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Indicaciones Táctiles

L

os individuos quien tienen poco uso funcional de su vista o de su oído son frecuentemente incapaces de comprender que
les va a seceder. Las cosas parecen aparecer de ninguna parte y desaparecer en ninguna parte. La gente toca y mueve a
los estudiantes sin advertir les y aparentemente sinrazón. Estos estudiantes frecuentemente tienen berrinches o llegan a ser
miedosos cuando se les maneja de esta manera. Las indicaciones táctiles son una maneja de dar información a los estudiantes
sobre qué va a seceder.
El propósito de las indicaciones táctiles es para darle al individuo que tiene dos sentidos incapacitados una manera de
comprender acerca de las actividades, la gente, y lugares mediante el uso del tacto y/o movimiento.
Las indicaciones textiles son signos puestos sobre el cuerpo de la persona para dar un mensaje específico (p. ej., El adults toca
el hombro para “sentarse”). Los padres y los profesores usan muchas de estas indicaciones con estudiantes jóvenes que tienen
dos sentidos incapacitados. Los padres naturalmente tocan a sus infantes en una manera específica antes de alzar o mover
al niño. Estas indicaciones tempranas dadas muchas veces del mismo modo permiten al estudiante saber que alguien está
presente y que algo está por seceder. Cada persona que toca y mueve al estudiante lo puede sostener ligeramente de manera
diferente o le puede tocar en un lugar específico sobre su cuerpo para dejarle saber quien es (p. ej., su mamá toca la barbilla,
su papá toca su frente, el adulto que ayuda al estudiante toca su cabello, anillo o reloj).
Usar las indicaciones táctiles en una rutina diaria y constante permite al estudiante comprender su propio alrededor y le
permite conocer a la gente con la que se junta en su rutina diaria.
Cada estudiante necesita un conjunto de indicaciones específicas para su propia situación en el hogar, escuela, y trabajo. Es
muy importante estimular a todos los que están trabajando con el estudiante para usar la misma indicación para ayudar al
estudiante a comprender el significado de esa indicación.

La hojas de datos de Los Servicios de California para la Sordo-Ceguera (CDBS) son usados por ambos, familias y profesionales sirviendo individuos con sordo-ceguera. (ejemplo, personas que tienen
problemas combinados de visión y audición) la información aplica a estudiantes desde su nacimiento hasta la edad de 22 años. El propósito de la hoja de datos es dar información general en un tema
específico. Más información específica para algún estudiante en particular se podrá proveer a través de asistencia técnica disponible de parte de CDBS. Esta hoja de datos también está disponible en Inglés.
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