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Seleccionar y Usar las ClavesTáctiles de Nombre
por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto de CDBS

Una clave de nombre es una pista táctil que alguien que es sordo-ciego usa para identificar a las
personas importantes en su vida. Las claves de nombre se usan con estas personas ya que no
pueden usar la visión ni la audición para dar identidad a todas las personas que los tocan y que
interactúan con ellos durante el día.
Las claves de nombre son diferentes a la seña del nombre. La seña del nombre es una indicación
de una persona específica y por lo general incluye una o más letras del abecedario de señas
manual, por lo que son más abstractas que las claves de nombre. Las claves de nombre son
representaciones de personas y son completamente táctiles. Algunos ejemplos comunes de
claves de nombre incluyen un anillo, pulsera o reloj de pulsera específicos, o llaves colocadas
alrededor de la muñeca.
Por dos razones, las claves de nombre son muy importantes para los niños y jóvenes con sordoceguera. En primer lugar, le enseñan a la persona que el toque físico tiene un significado, y esto
sirve para reforzar otros sistemas de comunicación táctil, como claves toque y claves objeto. En
segundo lugar, queremos asegurarnos de que las personas no estén constantemente apareciendo
y desapareciendo del mundo de un individuo durante el día sin identificarse. Para los niños y
jóvenes con visión y audición limitadas, las personas vienen y se van tan rápidamente que, con el
tiempo, estas personas con sordo-ceguera pueden dejar de mostrar interés en los que los rodean,
porque no están seguros de quiénes son estas personas o de lo que quieren.
Puntos que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir una clave de nombre:
•

Asegúrese de que su clave sea diferente a la de otras personas que tienen contacto regular
con la persona con sordo-ceguera. Por ejemplo, podría ser confuso para esa persona si
muchos individuos utilizan anillos semejantes como identificadores táctiles “únicos”.

•

Una clave de nombre específica debe ser usada consistentemente a través del tiempo, por
lo que debe estar basada en algo que la persona siempre tenga o use. Por ejemplo, si su
clave de nombre es un reloj de pulsera específico, siempre tiene que usar ese reloj en los
días que va a interactuar con personas que conocen esta clave de nombre. Si el reloj se
descompone, tendría que ser sustituido con un reloj muy similar. Si usted escoge un rasgo
distintivo del cuerpo tal como la barba, usted está haciendo un compromiso de mantener
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la barba durante un largo tiempo.
•

Piense que una o más personas van a estar tocando su clave de nombre muchas veces a lo
largo de un día regular. Por ejemplo, ¿realmente quiere que le toquen su bigote con las manos
no lavadas durante todo el día? ¡especialmente durante la temporada de resfriados y de gripe!
Si la clave de su nombre es algo que se sujeta a su cinturón, tome en cuenta la posibilidad de
dejar al niño tocarlo alrededor de la zona de la cintura para encontrar la clave. Esto también
se aplica a las claves de nombre que se cuelgan alrededor del cuello, lo cual requiere que la
persona con sordo-ceguera busque la pista cerca de su pecho para determinar quién es. Esto
puede ser indeseable o incluso inapropiado.

•

Tome en cuenta cómo manejar una clave de nombre si la va a usar muchas veces durante
el día. Si ha optado por un corte de pelo con una característica muy distintiva, ¿quiere Ud.
tener que agacharse muchas veces durante el día para permitirle a un niño pequeño que le
toque la cabeza?

•

Una clave de nombre puede ser algo creado artificialmente, siempre que sea consistente.
Un ejemplo de esto es la pulsera de toalla, estilo tenis y usada por el terapeuta físico, que
la persona con sordo-ceguera puede sentir.

Puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de usar una clave de nombre:
•

Llame la atención de la persona, frotando suavemente la parte posterior de su mano.
Normalmente este es el lugar menos intrusivo para tocar inicialmente a un individuo que
es sordo-ciego. (Esto no es cierto para todas las personas, pregúnteles a los miembros
de la familia o a las personas que conocen bien al individuo para obtener información
específica sobre el contacto físico.)

•

Use la clave de nombre constantemente a lo largo del día.

•

Acompañe la clave de nombre con el habla. Por ejemplo, invite al individuo con
sordo-ceguera a tocar la clave de nombre mientras que usted le dice, “Hola Juana, soy
Berta”. Siempre asuma que la persona puede beneficiarse de los estímulos auditivos,
especialmente cuando Ud. le habla muy de cerca a los oídos de esta persona.

•

El individuo con sordo-ceguera puede que no vaya a desear o poder tocar la clave del
nombre con la palma de su mano. Puede haber otra parte del cuerpo donde el niño
prefiera sentir la información táctil.

En algunos casos, el uso de una clave de nombre se puede integrar al sistema del individuo de
comunicación con objetos o al sistema de calendario. Tome en cuenta el ejemplo anterior del
terapeuta físico (TP) que lleva una pulsera específica como una clave de su nombre. Una pulsera
idéntica podría ser usada en el sistema de calendario de este niño para decirle que el terapeuta
va a venir ese día para la hora de la terapia. Por ejemplo, imagínese, una situación en la que el
terapeuta físico es uno de los favoritos proveedores de servicios del niño. Sabiendo que el TP va
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a venir, ya que la pulsera está colocada en el sistema del calendario de objetos, podría motivarle
al niño a participar en las otras actividades del día. La expectativa positiva de la llegada del
terapeuta podría ser una parte importante en el desarrollo de lenguaje y otras habilidades.
Es importante que las claves de nombre desarrolladas para un individuo en particular se le
expliquen claramente en el diccionario de comunicación personal del mismo, esto ayudará a
garantizar la consistencia entre los miembros del equipo.
Póngase en contacto con cualquier miembro del personal de CDBS para que le ayude con la
implementación de claves táctiles de nombre u otras claves táctiles. Además, revise la Hoja de
Información #3 de CDBS para obtener información sobre claves toque, la Hoja de Información
#4 para información sobre las claves objeto, y la Hoja de Información #25 sobre cómo crear un
diccionario de comunicación personal.
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