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MODELAJE TÁCTIL
Definición
Demostración de una actividad, haciendo que el niño (observador)
sienta las acciones del demostrador al tocar partes del cuerpo u
objetos involucrados en la acción. Un medio para demostrar algo a un
niño con ceguera total.

Propósito
Transmitir información sobre una actividad o acción a un niño que
tiene discapacidades visuales severas de manera que el niño pueda
percibirlo táctilmente e imitarlo, si es apropiado.

Ejemplos
Lavada tiene su hijo de dos años de edad llamado David sobre sus regazos
con su espalda hacia ella. Lavada le canta y hace palmadas con sus manos
entre las manos de David; luego ella se detiene y hace una pausa por unos
pocos segundos. Ella continúa cantando e incita a David a aplaudir dándole
golpecitos en sus manos y diciendo “Da palmaditas”.
La maestra le muestra a Joseph, con cinco años de edad, los materiales para
una actividad de arte: cartulina, pedazos de madera y una gomera. Ella pone
sus manos debajo de las manos de Joseph de manera que él pueda sentir
cuando ella coge un pedazo de madera, aprieta la gomera, le pone goma al
pedazo de madera y lo pega a la cartulina. Ella dice “Ahora es tu turno” y
toca la mano de Joseph con la gomera.
Juanita y John tienen en su salón de clase en la escuela elemental una
pizarra de comunicación con símbolos tangibles. John recoge un símbolo
colocando su mano bajo la de Juanita de manera que ella pueda seguir su
acción. El toca la mano de Juanita para indicar que ahora es el turno de ella.
Juanita selecciona un símbolo tangible de su pizarra de comunicación.

Consideraciones
1. Modele la acción varias veces antes de esperar que el niño pueda imitar la
2.

acción y dé suficiente tiempo de espera entre los modelos táctiles para que
el niño pueda entender que la acción ha sido completada.
Determine si el uso de modelaje táctil es un método de instrucción eficiente
para un niño individual dadas sus preferencias, necesidades y habilidades
individuales.
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Ventajas
El modelaje táctil proporciona un medio para que el niño con ceguera
observe las acciones de otra persona.
El modelaje táctil promueve conversación basada en la toma de turnos. La
maestra demuestra algo, el estudiante repite, y la maestra provee
retroalimentación. Esta toma de turnos puede incluir comentarios e
intercambios no-verbales.

Desventajas
El modelaje táctil puede ser incómodo tanto para el niño como para el
compañero en la comunicación por las diferencias de edad, género, relación,
cultura y experiencias.
Quizá niños muy jóvenes no puedan percibir fácil o seguramente algunas
actividades a través del modelaje táctil (ej., soplar una candela).
El modelaje táctil proporciona un aspecto de una actividad a la vez (ej., los
pasos para hacer un bocadillo), así que, para actividades con pasos
múltiples el niño necesita recordar la secuencia de las acciones.
El aprendizaje por medio del modelaje táctil requiere el uso de las manos,
destrezas cognitivas, memoria y la habilidad de sintetizar la información
(las cuales pueden ser desarrolladas con el tiempo).

Fuente
Modelaje Táctil representa una síntesis de información de los grupos
de enfoque del Proyecto SALUTE, el Comité Consejero Nacional,
actividades del personal del Proyecto SALUTE, y la revisión de
literatura relevante tal como la siguiente bibliografía.

Bibliografía
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