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Prefacio
En abril de 2000, Karen Poppe, líder del 
proyecto de gráfi cas táctiles de APH, facilitó 
la reunión para planear el desarrollo de 
los Símbolos Táctiles llevada a cabo por 
Kay Jahnel (Iowa Braille School), Joan 
Pease (Iowa Braille School), Kim Conlin, 
(Texas School for the Blind and Visually 
Impaired), Beth Cohen (Maryland School 
for the Blind) y Jacey Shumaker (Perkins 
School for the Blind). El propósito de la 
reunión fue: 1) revisar y comparar la forma 
en que se usan los símbolos táctiles en las 
escuelas; 2) discutir el resultado que se 
deseaba obtener con el proyecto; 3) discutir 
otras aplicaciones relacionadas con las 
adaptaciones de IntelliTools®; y 4) discutir 
como podría la APH facilitar la producción de 
un producto estandarizado. Cada sistema de 
símbolos se revisó con relación a categorías 
(por ejemplo, alimentos, emociones, 
itinerarios), diseño estructural y diseño de 
símbolos, selección de procesos, población 
indicada, la implantación de métodos y 
actividades, representaciones concretas 
contra abstractas, ventajas y limitaciones. El 
comité identifi có como población indicada a 
los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, 
con impedimentos múltiples, quienes no 
hablan o quienes hablan con limitaciones, 
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pero que han desarrollado métodos con el 
propósito o la intención de comunicarse.

En mayo de 2002, Karen Poppe recibió el 
respaldo del comité de revisión de productos 
de APH para desarrollar un juego de 
símbolos táctiles de manera estandarizada. 
Los componentes que fueron planeados 
incluyeron: 1) tarjetas-base duraderas de 
colores codifi cados con Velcro® para pegarse; 
2) etiquetas pegadizas en braille y letra 
agrandada; 3) símbolos listos para usarse 
(si ya existen y son seguros para usarse); 
4) un libro guía que explica la fi losofía e 
implantación de estrategias y métodos del 
sistema de símbolos táctiles, así como una 
biblioteca pictórica con instrucciones para el 
ensamblaje de símbolos.

En marzo de 2001, la idea del producto 
del sistema de comunicación de símbolos 
táctiles se presentó al grupo de enfoque de 
impedimentos múltiples, en una reunión 
que planifi có Tristan Pierce, líder del 
proyecto de impedimentos múltiples de APH. 
Aunque los miembros del grupo de enfoque 
respaldaron el desarrollo de este producto, 
recomendaron no enfocarse en la creación 
de un sistema estandarizado, sino en un 
sistema que se adaptara a las necesidades 
individuales de cada niño.
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Conexiones Táctiles: Símbolos para 
la Comunicación es el resultado de la 
colaboración del grupo de empleados a cargo 
de proyectos de la APH y de la ayuda de dos 
de los miembros originales del Comité de 
Planeación de Símbolos Táctiles.
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Introducción
Conexiones Táctiles: Símbolos para la 
Comunicación es una serie comprensiva de 
símbolos táctiles apropiados para usarse por 
aprendices ciegos y parcialmente ciegos que 
no cuentan con una manera apropiada para 
comunicarse o que son analfabetas.

A todas las personas, sin importar sus 
talentos, se les debe permitir comunicar sus 
necesidades en forma apropiada y recibir una 
respuesta. La comunicación es una talento 
básico que permite a las personas manejar 
su vida y mantener su independencia.

¿Qué son Símbolos Táctiles?

Los símbolos táctiles son formas gráfi cas 
de comunicación, que se crean cuando una 
parte de un objeto se coloca en una base 
portátil del tamaño de una mano. Por eso, 
son representaciones táctiles de personas, 
lugares, acciones, y objetos que tienen un 
signifi cado para el aprendiz. La naturaleza 
del símbolo cambiará de lo icónico (concreto) 
a lo abstracto y arbitrario, a medida en 
que el estudiante vaya comprendiendo la 
representación simbólica.
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Los símbolos táctiles son herramientas 
para enseñar comunicación escencial y 
destrezas de alfabetización funcional; este 
programa no tiene metas de aprendizaje 
específi co. El Programa de Educación 
Individual del aprendiz (IEP, por sus siglas 
en inglés) debe enfocarse a la adquisición 
de destrezas tales como saber escoger, 
organizar las ideas antes de expresarlas 
verbalmente y desarrollar la independencia 
de forma gradual. Los símbolos táctiles son 
una modifi cación o un tipo de tecnología de 
asistencia, usados para ayudar al aprendiz 
a adquirir dichas destrezas. Un ejemplo de 
un objetivo de un IEP para lo cual se usan 
los símbolos táctiles es el siguiente: 

Aaron hará la transición de forma 
independiente yendo de una clase a otra 
caminando por una misma ruta. El criterio 
para tener éxito: lograr 4 de 5 pruebas
de práctica.
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Un estudiante al momento de 
llegar a la clase de música

Cuando la 
campana 
suena para 
cambiar
de salón
de clases,
los símbolos 
táctiles pueden 
usarse en el calendario del
estudiante para darle información 
del lugar a donde tiene que ir.

Los símbolos táctiles se usan 
también para indicarle al 
estudiante que ha llegado al
lugar correcto.

Lista del calendario que muestre actividades diurnas
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Población Indicada
Los símbolos se diseñaron para 
personas ciegas o parcialmente ciegas, 
quienes necesitan un sistema de 
comunicación adaptada y requieren 
un medio de alfabetización funcional. 
La persona podría comunicarse 
intencionalmente con la expectativa 
de que la otra persona le responda. 
Esta comunicación podría lograrse 
usando un objeto simbólico, guiando la 
mano de otra persona, expresándolo 
verbalmente, haciendo gestos, 
comportándose de forma hostil, con palabras 
o por medio de señas. Comprender la 
representación simbólica es otra destreza 
que resulta necesaria. Siempre que 
sea posible, los símbolos son icónicos 
(por ejemplo, el cepillo de dientes se 
representa por medio de una parte del 
cepillo). Sin embargo, muchos de los 
símbolos son arbitrarios y se requiere 
que la persona relacione el signifi cado 
con la representación abstracta (por 
ejemplo, El padre se representa por 
medio de un pedazo de cuero).

Dos grupos de personas para quienes los 
símbolos han resultado un éxito son aquellos 
que han estado en las primeras etapas de 
comunicación y alfabetización, y aquellos 
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con impedimentos visuales y múltiples que 
no tienen las habilidades necesarias para 
aprender braille o escritura. Los símbolos 
táctiles pueden servir el mismo propósito 
que una ilustración. Por ejemplo, un padre 
o un maestro puede usar los símbolos 
para adaptar un libro para un niño ciego o 
parcialmente ciego. En los salones de clases 
de educación especial, los símbolos táctiles 
puede usarse de la misma manera que las 
ilustraciones Mayer-Johnson sobre pizarras 
de comunicación o calendarios.

Los autores han usado símbolos 
táctiles con gran éxito con 
algunas personas que tienen 
impedimentos visuales 
neurológicos. Estas personas 
podrán percatarse de los 
símbolos viéndolos, así como 
tocándolos. Una consideración 
importante puede ser también el 
estudiante que utiliza su sentido 
del oído para aprender, con el 

potencial de convertirse en un estudiante 
que aprende de forma táctil. Los símbolos 
táctiles pueden ser herramientas útiles para 
enseñar destrezas táctiles a un aprendiz 
que no haya tenido antes una oportunidad 
para desarrollarlas dentro de un contexto 
signifi cativo.

Aparato llamado “Plataforma para
la Comunicación” combinado con
tarjetas táctiles
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Objeto completo Parte de Parte de un Pedazo de un Etiqueta sola
 un objeto objeto ensamblado objeto ensamblado (“caja de jugo”)
  en tarjeta en una tarjeta y 
   con una etiqueta

Jerarquía de abstracción de los estudiantes que utilizan símbolos táctiles

Estrategias para la 
Enseñanza

Cómo Decidir si el Estudiante está Listo 
para los Símbolos Táctiles

Dos requisitos para el uso de símbolos 
táctiles son la comunicación intencional y la 
representación simbólica.

La comunicación intencional puede consistir 
en dar un objeto al maestro, el tomar de 
la mano al compañero con el que se quiere 
comunicar y llevándolo a tocar el juguete con 
el cual quiere jugar, el expresar verbalmente 
el agrado o desagrado, el virar la cabeza, 
o gestos agresivos. Cualquiera de estas 
acciones las llevará a cabo el aprendiz con 
la expectativa de recibir una reacción o 
respuesta de la otra persona.
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Con cualquier aprendiz, existe el progreso 
normal del desarrollo del lenguaje, 
acompañado de la comprensión de la 
representación simbólica de letra impresa, 
braille, signos u objetos táctiles.

El estudiante que empieza a aprender se 
percata del objeto completo dentro de un 
contexto signifi cativo en una actividad o 
durante la rutina (por ejemplo, escogiendo 
su refresco preferido). Cuando el aprendiz 
comprende que el objeto representa una 
actividad, el objeto se puede limitar al 
utilizar sólo una parte que lo represente, y el 

cual se continúa usando 
dentro del contexto de 
una actividad o rutina. 
En un momento dado, 
la parte de este objeto 
puede colocarse en una 
tarjeta o base portátil. 
Un símbolo táctil se 
marca con una etiqueta 
que contiene una forma 
aún más abstracta de 
lenguage gráfi co, como 
lo es la letra agrandada 
y el braille. Esto se 
hace para facilitar 
la comunicación con 
compañeros que tal 
vez no se encuentren 
familiarizados con los 

Tome en cuenta que 
un estudiante que se 
encuentra en una etapa de 
“objeto completo” puede 
encontrarse a un nivel 
cognitivo pre-simbólico, y 
pudiera no estar preparado 
para los símbolos táctiles. 
El tiempo necesario para 
completar la transición de 
objetos completos a partes 
de objetos a símbolos 
(iconos o abstractos), varía 
grandemente de un niño a 
otro, y tomará desde varias 
semanas hasta un año 
completo o más.
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símbolos táctiles, así como también para 
exponer al estudiante que utiliza símbolos 
táctiles a su representación en braille o letra. 
Con el tiempo, el aprendiz podrá progresar 
al punto en que se le podrá mostrar 
unicamente el nivel más abstracto de 
representación simbólica, es decir, la palabra 
en letra o braille. Para que el aprendiz tenga 
éxito durante las etapas de desarrollo del 
lenguaje simbólico, será necesario que 
use símbolos táctiles para que logre la 
receptividad y el nivel de comunicación 
esperados.

Es importante permitir que el aprendiz 
progrese a traves de estas etapas de 
desarrollo de lenguage simbólico para que
el aprendiz pueda usar efi cientemente 
símbolos táctiles para comunicación 
receptora y expresiva.

Cómo Presentar los Símbolos Táctiles

La forma en que se presentan los símbolos 
táctiles al estudiante es importante para 
tener éxito en el desarrollo y comprensión 
del lenguaje simbólico. Para estimular las 
destrezas de comunicación y el lenguaje, se 
le presenta al aprendiz un objeto mientras 
se le habla. De esta manera, el aprendiz se 
percata de la información a través de los 
sentidos del oído, tacto, vista, olfato y de 
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los movimientos musculares, articulaciones 
y tendones. Se le da un nombre o una 
clasifi cación a la experiencia personal 
y esto le da un signifi cado al símbolo 
abstracto del lenguaje que se utiliza para 
comunicarse. La clave para lograr relacionar 

la representación simbólica, ya 
sea expresada verbalmente o 
escrita en letra, braille, seña 
o símbolo táctil, consiste en 
presentar los símbolos dentro 
de un contexto signifi cativo. Por 
ejemplo, el símbolo táctil para 
el cuarto de baño se aprenderá 
a reconocer y generalizar, si se 
le presenta al estudiante, de 
manera consistente, cada vez 
que va al cuarto de baño; o si el 
estudiante toca el símbolo táctil 
que representa los libros o la 
lectura, cada vez que éste va
a los libreros donde se guardan 
los libros.

Además, si se usa la misma 
estrategia de combinar la 
experiencia, expresión verbal y 
los símbolos en todos los lugares
en que el aprendiz se desarrolla 
diariamente, se intensifi cará su 
percepción de este sistema de 
símbolos de una manera efectiva 

Un aprendiz toca a la vez la 
tarjeta y el letrero del cuarto
de baño.

Un aprendiz explora los libros en 
la biblioteca.
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y valiosa para comunicar y satisfacer sus 
necesidades personales.

Para algunos aprendices con visión parcial, 
la presentación de símbolos sobre una 
base de color contrastante puede llamar su 
atención visualmente al símbolo aún cuando 
use el tacto para explorar detalladamente el 
objeto. Otros materiales que son apropiados 
para presentar símbolos táctiles incluyen los 
siguientes: a) tejidos o telas que pueden ser 
usadas con Velcro®, “estas superfi cies son 
ideales para guardar símbolos pegados a 
la pared; utilice pedazos de cordón o listón 
para dividir las diferentes categorias; b) 
alfombras para el interior y exterior (por 
ejemplo, Berberisco), que servirán para crear 
listas con secuencias o itinerarios cuando el 
estudiante esté sentado a la mesa; c) Un 
bolso para llevarse alrededor de la cintura 
(cangurera) para guardar los símbolos que el 
estudiante necesita cuando tiene que realizar 
una transición de un lugar a otro para llevar 
a cabo otra actividad; y d) una agenda o 
libreta pequeña que le permita al aprendiz
de más edad planifi car y referirse al
itinerario diario.

La manera en que los símbolos se 
presenten puede enseñar destrezas de 
pre-alfabetización, tales como identifi car 
el extremo superior o inferior de un libro, 



12 — Conexiones Táctiles: Símbolos para la Comunicación

moverse de izquierda a derecha, seguir 
un renglón, moverse al siguiente renglón 
y reconocer el fi nal de una página. Por 
ejemplo, una pizarra de itinerarios puede 
leerse comenzando desde la parte superior 
y yendo de izquierda a derecha, o de la 
parte superior hasta la inferior. Un itinerario 
de forma táctil similar para un aprendiz de 
más edad puede ser una agenda personal de 
planifi cación que tenga una página para el 
itinerario de la mañana y otra para el de la 
tarde. Este formato puede ser útil para enseñar 
al estudiante todas las destrezas de pre-
alfabetización mencionadas anteriormente.

Otro ejemplo de como enseñar destrezas de 
pre-alfabetización es un libro de cuentos que 
se haya adaptado para el tacto, en el que 
se incluya un símbolo táctil en una página 
que represente la idea principal. A medida 
que el aprendiz participe en la lectura del 
libro adaptado con un compañero, éste 
utilizará y practicará varias destrezas como 
el identifi car la parte superior de un libro, 
localizar el símbolo en la página y el cambiar a 
la siguiente página en el momento apropiado 
durante la lectura del cuento. Una versión más 
complicada de un cuento adaptado al tacto 
son las páginas al relieve de IntelliKeys® o 
algo similar que presente una o dos fi las de 
símbolos táctiles en secuencia para relatar el 
cuento. A medida en que el aprendiz escuche 
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el relato, será capaz de asociar la idea principal 
con el símbolo táctil presentado en la página 
al relieve. Una señal auditiva estimulará al 
estudiante a moverse de izquierda a derecha, 
de la primera a la segunda línea, para escuchar 
el relato completo del cuento.

Cuando considere la 
posibilidad de utilizar 
símbolos táctiles con 
un aprendiz con un 
impedimento físico 
y limitaciones del 
sistema motor, será 
importante permitirle 
al aprendiz que palpe 
los símbolos táctiles 
o que estimule su 
visión. Considere 
proporcionar 
acceso a los símbolos táctiles fi jándolos con 
Velcro® en una bandeja que pueda ponerse 
en el regaso. Otra opción es la de fi jar 
cuidadosamente los símbolos táctiles a un 
interruptor parlante que pueda ponerse en una 
bandeja para colocarse en el regazo o en una 
mesa a la que el estudiante tenga acceso. Una 
pizarra inclinada con tiras de Velcro® puede 
proveer un mejor acceso a un itinerario o un 
tablón de cuentos.

Cubierta de IntelliKeys del cuento: Ruta de periódico 
preparada por la “California School for the Blind”.
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Aplicaciones

Los Símbolos Táctiles como Forma
de Comunicación.

Para las personas que tienen desarrollo 
tardío del habla y el lenguage, los símbolos 
táctiles resultan ser una alternativa para 
comunicarse. Al darle el estudiante un 
símbolo táctil a un compañero con el que se 
quiere comunicar, o al oprimir un símbolo 
táctil que esté fi jado a un aparato parlante, 
un estudiante es capaz de pedir algo, 
rechazarlo, elegir, formular una pregunta, 
contestarla, relatar una experiencia o 
explicar instrucciones a un compañero. 
El aprendiz, con un impedimento de 
movimientos musculares que le limitan 
el que se le 
entienda el 
habla, puede 
usar símbolos 
táctiles entre 
los que puede 
elegir y dárselos 
al compañero 
con el que se 
desea comunicar. 
Por ejemplo, 
si se le ofrece 
jugo o leche, el 
aprendiz eligirá 

Aprendiz con un instrumento llamado CheapTalk® para 
escoger su refresco o jugo preferido
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y dará el símbolo que representa el jugo 
(bebida preferida) al compañero con el 
que se comunica. Un aprendiz sordo y 
ciego puede usar símbolos táctiles para 
comunicarse con una persona que no sepa 
usar signos. Los símbolos táctiles se pueden 
usar también en aparatos parlantes (por 
ejemplo, CheapTalk®) para permitirle al 
aprendiz con un impedimento visual a usar 
esta tecnología.

Los Símbolos Táctiles como Estrategia 
para Enseñar Comunicación y otras 
Destrezas Relacionadas

Sistemas de Calendarios/Concepto
del Tiempo
Una forma signifi cativa de presentar los 
símbolos táctiles es mediante conversaciones 
relacionadas con calendarios. Los calendarios 

proporcionan información 
sobre los itinerarios 
del aprendiz en una 
confi guración consistente y 
clara. Los símbolos táctiles 
proporcionan una referencia 
concreta para estimular la 
iniciativa a conversar sobre 
los itinerarios y experiencias 
personales, tanto en tiempo 
pasado como en tiempo 
futuro. Un calendario de 

Calendario que se despliega 
para comprar alimentos
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símbolos táctiles puede ser manipulado 
fácilmente para refl ejar cambios en la 
rutina y facilitar las transiciones de algunos 
aprendices. Los calendarios de símbolos 
táctiles son herramientas muy útiles para 
enseñar el concepto del tiempo, tales como 

Calendario mensual

Aprendiz con una agenda personal 
en un cuaderno. 

“ahora” y “terminado”, “antes” y “después”, 
“mañana” y “tarde”, días de la semana, 
meses y días de fi esta. Para un aprendiz 
más adelantado, su itinerario diario se puede 
registrar en una agenda personal. El aprendiz 
probablemente llevará Una agenda de esta 
naturaleza consigo durante el día para usarla 
de referencia. 
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Independencia
El uso efectivo de una 
secuencia de símbolos 
táctiles permite al 
usuario aumentar su 
independencia en la 
transición de una parte 
de una actividad a otra 
o para tomar decisiones 
relacionadas con la 
secuencia de pasos 

 de una actividad. Por
 ejemplo, los pasos de 

la rutina de la mañana pueden presentarse 
en una secuencia usando símbolos táctiles 
(Ej. desayunar, lavarse los dientes, ponerse 
desodorante, peinarse y vestirse). El usuario 
puede seguir los pasos de la rutina de 
izquierda a derecha, para desarrollarse con 
mayor independencia.

Destrezas de Orientación y Movilidad
Los marcadores táctiles de lugares 
proporcionan una mayor independencia 
en orientación y movilidad. El aprendiz 
puede referirse al calendario para obtener 
información relacionada con el lugar hacia 
donde tiene que ir. Puede entonces llevar el 
símbolo táctil que representa el lugar como 
un recordatorio concreto, el cual se puede 
comparar con un marcador de lugar que le 
haga pareja y que confi rma que está en el 

Tarjetas pegadas en un refrigerador. 
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Tarjetas pegadas en armarios para 
guardar objetos recreativos

lugar correcto. Además, los símbolos táctiles 
pueden utilizarse para marcar lugares de 
una manera obvia para ayudar a aquellas 
personas que están aprendiendo la forma de 
llegar a ellos por primera vez.

Organización Personal
Otro aspecto de independencia 
es la organización personal. 
Los símbolos táctiles pueden 
usarse para identifi car las 
pertenencias personales. Por 
ejemplo, a los armarios se 
les pueden pegar símbolos 
táctiles para indicar donde 
están guardados los objetos 
recreativos. Las colecciones de CD pueden 
tener etiquetas con símbolos táctiles para 
indicar el tipo de música que contiene. 

Destrezas de Comunicación o del Habla
Para las personas con impedimentos que 
afectan la receptividad y la expresión al 

Tarjetas con una secuencia para relatar un cuento. (¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Qué?,
¿Dónde?, y ¿Qué te pareció el viaje?)
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hablar, los símbolos táctiles pueden servir 
para ayudarlos a aumentar la comprensión 
y la expresión. Los símbolos pueden usarse 
para estimular y ayudar a la persona a 
expresar un relato en forma organizada de 
su experiencia personal. Por ejemplo, un 
aprendiz puede tener símbolos táctiles que 
representen la información importante de su 
experiencia (quién, qué, cuándo, por qué y 
cómo) en secuencia cuando relate su cuento 
en la clase. 

Los aprendices pueden tener también esta 
información frente a ellos para ayudarlos a 
contestar preguntas sobre su experiencia. 
Los autores han tenido éxito usando símbolos 
táctiles con estudiantes que sufren ecolalia. 
Los símbolos táctiles pueden ser útiles 
para enseñar el lugar de las palabras en la 
oración y ayudar a los que sufren ecolalia 
a formar oraciones nuevas. Puede también 
demostrarse que al cambiar una palabra en 
una oración se le cambia el signifi cado de 
manera concreta (“Johanna toma té caliente” 
contra “Johanna toma té frío”).
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El aprendiz bebe té frío. El aprendiz bebe té caliente.

Símbolos Táctiles para Alfabetizar de 
Manera Funcional

Relatos Relacionados con Experiencias
Los símbolos táctiles pueden volverse 
símbolos más signifi cativos del habla cuando 
se adaptan para alfabetizar de manera 
funcional. El estudiante que esta aprendiendo 
a leer puede escoger y acomodar los 
símbolos táctiles para relatar una experiencia 
personal o un cuento. Aún cuando un adulto 
o compañero puede ayudarle al estudiante 
a refi nar el texto del relato, el contenido 
y la secuencia del relato será dirigido de 
acuerdo a los símbolos táctiles que el 
estudiante elija. Por ejemplo, los símbolos 
pueden presentársele al estudiante al azar 
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Relato de una experiencia personal

Cuento interactivo usándose el 
programa computarizado IntelliTalk®

en una alfombra 
cuadrada o una 
pizarra para 
que la persona 
prepare la 
secuencia. 

IntelliTools®

Los aprendices 
pueden participar 
inventando 

cuentos interactivos usando 
el programa de computadoras 
IntelliTools®. Un compañero 
aprendiz puede proporcionar 
una plantilla simple de un 
cuento de IntelliTalk® con 
una cubierta de 4 a 8 teclas 
a las cuales se les pueden 
pegar los símbolos táctiles 
con Velcro®, de acuerdo a 
como el aprendiz las haya 
ordenado. De esta manera, 
al seleccionar un símbolo 
táctil, el texto relacionado 
se escribirá en el monitor de 
la computadora y será leído 
usando IntelliTalk. 
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Relatos acerca de
Situaciones Sociales
Los relatos de situaciones sociales, los 
cuales pueden ser efectivos para enseñar 
buenos comportamientos, se pueden hacer 
accesibles y más signifi cativos usándose 
símbolos táctiles (Gray, 2000). Opciones 
similares a las utilizadas para crear relatos 
de experiencias pueden usarse para crear 
un relato de situaciones sociales. Dado 
que el relato de situaciones sociales es 
generalmente, aunque no siempre, planeado 
y escrito por un adulto, el aprendiz podría 
tomar parte al escoger un símbolo o varios 
que sean apropiados para cada una de las 
páginas del relato.

Libros Adaptados
La literatura 
infantil puede 
adaptarse para 
un niño ciego 
o parcialmente 
ciego utilizando 
símbolos táctiles. 
Si se colocan los 
símbolos táctiles 
relacionados con el 
texto en cada una 
de las páginas, 
el estudiante 
parcialmente ciego Libro de cuentos adaptado
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puede anticipar al texto, tal y como lo hace 
un niño vidente que ve las ilustraciones. 

Otros
Otros ejemplos de actividades de 
alfabetización funcional en que se pueden 
usar los símbolos táctiles son cartas, listas de 
artículos para comprar y recetas de cocina.
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Biblioteca 
Pictórica



26 — Conexiones Táctiles: Símbolos para la Comunicación



Biblioteca Pictórica — 27

Biblioteca Pictórica

Introducción

Las tarjetas que sirven de base incluídas 
en Conexiones Táctiles: Símbolos para la 
Comunicación tienen un contraste visual y 
una diversidad táctil, las cuales benefi cian 
a la población indicada. Estas tarjetas de 
varios colores están hechas de material 
duradero, Sintra®, y han sido ortadas de 
antemano. Como se ilustra en la biblioteca 
pictórica de esta sección, tanto el color como 
los diseños o forma de las tarjetas que sirven 
de base, defi nen la categoría básica del 
vocabulario. Las tarjetas han sido asignadas 
de la siguiente manera:

 Categoría Tarjetas Base

 Persona Forma de “corona” amarilla

 Lugar Forma de “granero” rojo

 Acción Forma de “casa” verde

 Tiempo Forma de “rompecabezas” azul

 Objeto Forma de “pan” blanco

 Expresión Forma de “rectángulo” negro

 Extensión Forma “ondulada” gris
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A medida en que se forme la biblioteca 
de símbolos táctiles, será importante 
permitir que las necesidades del estudiante 
determinen la colección y desarrollo de 
símbolos signifi cativos, el uso de etiquetas en 
braille con o sin contracciones, selecciones 
de colores, uso de materiales y demás. Aún 
cuando remarcamos la importancia de crear 
su propio sistema individualizado de símbolos 
táctiles, es bueno recordar que existen 
algunas reglas básicas para crear las tarjetas 
de una manera que asegure la durabilidad 
y funcionalidad de las tarjetas. Antes de 
comenzar el ensamblaje de los símbolos 
táctiles, familiarícese con las siguientes 
recomendaciones:

Recomendaciones Generales a Seguir

••  En la biblioteca pictórica se sugiere 
un símbolo táctil para cada tarjeta, en 
conjunto con las instrucciones para 
ensamblarlas. Sin embargo, tenga 
presente que el símbolo táctil sugerido 
es meramente esto, una sugerencia. 
El mejor símbolo es aquel que tiene un 
signifi cado para el estudiante y que le 
ayudará a reconocer la representación 
simbólica. En la medida que sea posible, 
estimule al aprendiz a seleccionar sus 
propios símbolos, especialmente el 
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símbolo de la tarjeta que signifi ca su 
nombre y tarjetas con otros nombres 
de personas (PERSONAS). Se ha 
proporcionado espacio en cada página de 
la Biblioteca Pictórica para añadir “otros 
símbolos que se pueden usar”.

••  Sea cuidadoso cuando seleccione y use 
objetos táctiles para las tarjetas de 
comunicación. Objetos pequeños o
parte de los objetos se tendrán que 
pegar a las tarjetas. Como los objetos 
que se pegan pueden despegarse, se 
enfatiza la supervisión de un adulto 
al usar los símbolos. Se deberá tener 
cuidado cuando se escojan materiales 
Latex® para aquellos aprendices que 
puedan ser alérgicos a ellos (por 
ejemplo, globos o guantes de plástico).

••  Facilite la orientación apropiada de las 
tarjetas al asignar la parte que está 
cortada en línea recta como la parte 
inferior de la tarjeta y la forma cortada 
con diseño o forma, como la parte 
superior.

••  Se incluye en el estuche un tubo de 
pegamento para fi jar los objetos o 
partes de éstos a las tarjetas. Cualquier 
tipo de pegamento pueden usarse 
dependiendo del lugar. Por ejemplo, el 
pegamento que se aplica caliente, puede 

Precaución
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romperse o perder su efectividad en 
climas extremadamente fríos, lo cual 
puede provocar que partes de éste se 
despéguen de las tarjetas. A la vez, 
ciertos dobleces del pegamento podrían 
tornarse sumamente blandos en climas 
extremadamente calientes y húmedos. 
Será necesario experimentar para elegir 
el mejor pegamento adecuado para la 
construcción. Tenga presente que aunque 
una cantidad adecuada de pegamento 
es importante para fi jar el objeto en la 
tarjeta, es igual de importante no usar 
demasiado. Demasiado pegamento 
puede escurrirse sobre las orillas de los 
objetos y puede alterar las características 
prominentes del símbolo. Se recomienda 
inspeccionar las tarjetas periódicamente, 
proporcionarles mantenimiento y 
repararlas ocasionalmente. Mantenga 
un inventario de los objetos, pedazos 
de material, objetos donados, etc. que 
puedan servir para ensamblar tarjetas en 
el futuro.

••  Para asegurar que exista sufi ciente 
espacio y que los objetos se coloquen 
apropiadamente en las tarjetas, se 
recomienda que se coloquen etiquetas 
en letra agrandada o braille en su 
parte inferior (véanse los ejemplos de 
la biblioteca pictórica). Es importante 
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colocar siempre las etiquetas en la 
misma posición en todas las tarjetas-
base; la colocación uniforme de las 
etiquetas facilita que el estudiante utilice 
la orientación correcta de las tarjetas. 
Se hen incluído hojas transparentes 
pegadizas para escribir las etiquetas 
en braille. Para crear las etiquetas 
en letra agradandada, puede escribir 
directamente en la tarjeta-base con 
un marcador o bolígrafo con tinta que 
resalte, o preparar hojas originales a 
máquina o en computadora con los 
nombres del vocabulario básico, para 
después fotocopiarlos a las hojas 
pegadizas blancas para etiquetas que 
están incluídas.

••  Después de crear las tarjetas-base, se 
usará la tira de Velcro® (la parte rugosa) 
incluída, para terminar de crearlas. La 
parte rugosa se colocará en el centro 
de la parte de atrás de las tarjetas. La 
parte rugosa del Velcro permitirá que 
las tarjetas se coloquen en diferentes 
lugares, desde calendarios, hasta 
pedazos de alfombra, libros de cuentos 
táctiles y teclados adaptados. Magnetos 
(aunque no se incluyen en el estuche) 
pueden usarse para pegar las tarjetas en 
pizarras magnéticas o en el refrigerador 
para usarlas en el hogar.
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PERSONA

••  Es importante crear un sistema 
conveniente y organizado para guardar 
los símbolos táctiles. Éstos se deben 
guardar en un lugar accesible y de 
manera organizada para asegurarse de 
que el aprendiz y su compañero tengan 
acceso a ellos en cualquier momento. 
Las tarjetas pueden organizarse según 
el orden de las palabras o según el 
vocabulario propio de cada aprendiz.

Maestro y aprendiz miran un trifolio o 
biombo triple.
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PERSONAPERSONA
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Conductor de
un autobús
Materiales: Llanta de goma 
pequeña de aproximadamente 1 
a 1½ pulgada de un automóvil
de juguete

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la llanta de goma en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en letra o braille.

Recomendaciones: Después de 
colocar el pegamento por detrás 
de la llanta y pegarla a la tarjeta, 
ponga más pegamento en el 
centro de la llanta para fi jarla en 
su lugar.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Padre
Materiales: Pedazo pequeño 
de cuero o gamuza de 
aproximadamente 1
pulgada cuadrada

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el pedazo de cuero y 
gamuza en el centro de la tarjeta 
arriba de la etiqueta en braille
o letra.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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PERSONAPERSONA

�	���

Madre
Materiales: Flores de espuma 
para artesanías cortadas o 
hechas a mano/margaritas (de 
aproximadamente una a media 
pulgada de ancho) en color 
brillante; una borla de otro color 
de una 1 pulgada (Ejemplo: una 
borla anaranjada colocada en el 
centro de una fl or verde).

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la fl or de espuma en el 
centro de la tarjeta, arriba de la 
etiqueta en braille o letra. Céntre 
y pégue la borla encima de la fl or 
de espuma.

Otros símbolosque se pueden 
usar: Si es posible personalice 
la tarjeta. (por ejemplo, utilice 
aretes, algodones perfumados, 
etc.)
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PERSONAPERSONA
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Doctor
Materiales: Un aplicador de 
algodón

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el aplicador de algodón 
diagonalmente en la tarjeta, sin 
que tape la etiqueta en braille o 
letra.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Instructor de 
orientación y 
mobilidad
Materiales: Punta de un bastón

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la punta de un bastón 
diagonalmente en la tarjeta,
sin que tape la etiqueta en braille 
o letra.

Otros símbolosque se pueden 
usar: Mango de un bastón; si es 
posible personalice la tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Terapista 
ocupacional (OT 
por sus siglas en 
inglés)
Materiales: Un tarugo o 
taquete de madera de pared, 
de aproximadamente de 1 a 1½ 
pulgada de largo

Instrucciones de 
ensamblaje: Céntre y pégue 
el tarugo o taquete horizontal o 
verticalmente en la tarjeta arriba 
de la etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Puede ser 
conveniente pintar el tarugo o 
taquete en un color brillante para 
los estudiantes con visión parcial

Otros símbolosque se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Maestro de 
educación física
Materiales: Un elástico pequeño 
de tela de toalla para recoger el 
pelo, en un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Aplique el pegamento en un lado 
de la tira elástica y colóquela en 
el centro de la tarjeta encima de 
la etiqueta en braille o letra.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Terapista físico
Materiales: Bola pequeña de 
goma similar a las que se venden 
con los “jumbo jacks”. Seleccione 
una bola de un color brillante.

Instrucciones de ensamblaje: 
Use un cuchillo de cocina para 
cortar cuidadosamente la bola en 
dos. Pégue la mitad de la bola en 
el centro de la tarjeta encima de 
la etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Guarde la 
otra mitad de la bola para crear 
otra tarjeta.

Otros símbolosque que se 
pueden usar: Si es posible 
personalice la tarjeta.
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PERSONAPERSONA
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Terapista del 
habla
Materiales: Un cubo de madera 
de aproximadamente una y 
media pulgada que puede 
conseguirse en una tienda de 
artesanías.

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el cubo en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra

Recomendaciones: Para la 
conveniencia de los estudiantes 
con visión parcial se recomienda 
pintar el cubo de un color 
brillante.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Si es posible personalice la 
tarjeta.
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LUGAR
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Maestro de 
impedimentos 
visuales (VI por 
sus siglas en 
inglés)
Materiales: Una escobilla 
de limpiar pipas de un color 
brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Modele la escobilla en forma de 
espejuelos. Una vez modelado 
los espejuelos, corte los dos 
extremos de la escobilla, deje 
alrededor de media pulgada en 

cada lado para que simulen las partes que enganchan 
en las orejas. Doble los dos extremos de la escobilla 
para que no queden las puntas afi ladas. Pégue los 
“espejuelos” en el centro de la tarjeta, encima de la 
etiqueta en braille o letra.

Otros símbolos que se pueden usar: Pedazos de 
Mylar® que refl ejan la luz; si es posible personalice la 
tarjeta.

PERSONAPERSONA
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LUGARLUGAR
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Cuarto de baño
Materiales: Loseta(s) de 
piso para el cuarto de baño, 
preferiblemente en un color 
brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la loseta arriba de la 
etiqueta en braille o letra

Recomendaciones: Para 
asegurarse de que exista 
diversidad al tacto, escoja 
losetas con formas diferentes. 
Vendedores o proveedores 
de losetas le podrán ofrecer 
muestras diversas.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Rollo de cartón de papel de 
inodoro
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LUGARLUGAR LUGAR
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Cafetería
Materiales: Cuchara de 
plástico blanca; pintura de 
estuco (realzada) o granos de 
habichuelas secos

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte la cuchara por el mango 
y lije la parte áspera del fi lo. 
Coloque gotas de pintura de 
estuco amarilla o pégue los 
granos de habichuelas secos en 
la parte honda de la cuchara. Tan 
pronto se sequen, vuelva a poner 
gotas de la pintura o granos de 
habichuelas. Para alcanzar la 
altura deseada se pueden añadir 
capas adicionales. Coloque la 
cuchara encima de la etiqueta en 
braille o letra.



LUGAR
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LUGARLUGAR
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Comunidad
Materiales: Bolsa de plástico 
blanca de supermercado, 
alambre rojo para cerrar bolsas 
de pan

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte un pedazo de la bolsa 
plástica de 4 x 4 pulgadas, recoja 
el pedazo de bolsa por el medio 
y átelo con el alambre de cerrar 
bolsas de pan formando un 
moño. Póngale pegamento a la 
parte trasera del lazo y al resto 
del plásttico. Péguelo en el centro 
de la tarjeta base encima de la 
etiqueta en braille y letra.

Recomendación: Una tarjeta 
pre-perforada disponible en la 
American Printing House puede 
ser usada. Ate el lazo pasándolo 
por las perforaciones de la 
tarjeta.
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LUGARLUGAR
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Laboratorio de 
computadoras
Materiales: Una tecla de teclado 
de computadora

Instrucciones de ensamblaje: 
Póngale pegamento al hueco y 
bordes de la tecla. Coloque la 
tecla en el centro de la tarjeta 
encima de la etiqueta en braille 
o letra. La letra de la tecla debe 
estar en la posición correcta.
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LUGARLUGAR
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Dormitorio
Materiales: Tela de cáñamo para 
bordar en punto de cruz

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte un pedazo de tela 
de cáñamo cuadrada de 
aproximadamente 1½ pulgadas. 
Póngale pegamento a las cuatro 
esquinas y pongale una capa 
ligera al centro de la tarjeta. 
Pégue la tela de cáñamo para 
bordar en punto de cruz en la 
tarjeta y presione para que el 
pegamento se disperse y quede 
pegada a la tarjeta. El pedazo de 
tela debe pegarse en el centro de 
la tarjeta encima de la etiqueta 
en braille y letra.
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LUGARLUGAR
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Gimnasio
Materiales: Un pedazo pequeño 
de elástico de tela de toalla 
para amarrar el pelo en un color 
brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga pegamento en uno de 
los lados de la cinta plástica 
y colóquela en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille y letra agrandada.
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LUGARLUGAR
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Centro de cuido 
de la salud
Materiales: Un vendaje pequeño 
(curitas)

Instrucciones de ensamblaje: 
Póngale pegamento a la parte 
blanca del vendaje y quítele los 
pedazos de papel que cubre el 
material adhesivo. Coloque el 
vendaje (curitas) diagonalmente, 
aprovechando todo el espacio 
posible de la tarjeta sin tapar la 
etiqueta en braille o letra.

Recomendación: Tal vez tenga 
que recortar el vendaje (curita) 
antes de pegarlo.
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LUGARLUGAR
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Hogar
Materiales: Una llave de
una casa

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga pegamento en un lado 
de la llave y colóquela en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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Biblioteca
Materiales: Un pedazo de papel 
de estraza de color brillante 
para cubrir un libro en miniatura 
(de aproximadamente 3 por 
2 pulgadas); cinco pedazos 
de papel blanco para copias, 
cortados un poco más pequeños; 
cinta adhesiva transparente; 
engrapadora

Instrucciones de ensamblaje: 
Cubra el papel de estraza con 
cinta adhesiva transparente. 
Doble cada pedazo del papel 
blanco a la mitad y júntelos. 
Engrápelos por el centro. Pégue 
la contraportada del libro en 
miniatura a la tarjeta, encima de 
la etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Las 
tarjetas de felicitación pueden 
reciclarse para crear portadas de 
colores brillantes. Para facilitar 
la producción de portadas , no 
ponga páginas en el interior del 
libro.
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LUGARLUGAR
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Exterior
Materiales: Rocas pequeñas y 
ramitas

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue las rocas y ramitas en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra
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LUGARLUGAR
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Escuela
Materiales: Una goma de borrar 
tradicional de las que se insertan 
en un lápiz, en un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el borrador en el centro 
de la tarjeta-base, encima de la 
etiqueta en braille o letra

Otros símbolos que se pueden 
usar: Punta de la goma de 
borrar de un lápiz
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LUGARLUGAR
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Piscina (alberca)
Materiales: Pedazo de tira 
fl otadora para piscinas (alberca) 
de un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte una sección de una tira 
fl otadora para piscinas (alberca) 
y péguela en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.

Otros símbolos que pueden 
usarse: Pedazo de pañal para 
nadar
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LUGARLUGAR
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Trabajo
Materiales: Una tuerca de metal 
hexagonal de aproximadamente 
una y media pulgada de diámetro

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la tuerca en el centro de 
la tarjeta-base, encima de la 
etiqueta en braille o letra. Pónga 
un poco más de pegamento 
dentro del hueco de la tuerca.

Otros símbolos que se pueden 
usar: Presilla de papel
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ACTIVIDAD
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Arte
Materiales: Pincel de plástico o 
madera de un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte el pincel aproximadamente 
2¼ pulgadas de largo 
(incluyendo las cerdas). Si fuera 
necesario, lije la parte áspera 
del fi lo. Coloque el pincel cortado 
verticalmente en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.

Recomendaciones: Si se usa 
un pincel de madera, considere 
pintar el mango de un color 
brillante, incluyendo el borde 
cortado.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Cuarto de baño
Materiales: Loseta(s) de piso 
para cuarto de baño

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque la loseta en el centro, 
encima de la etiqueta en braille o 
letra.

Recomendaciones: Para que 
haya una diversidad táctil, escoja 
losetas que tengan diferentes 
formas. Muchos vendedores 
de losetas podrán ofrecerle 
muestras gratis.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Cepillarse los 
dientes
Materiales: Cepillo de dientes 
de niño. Escoja un cepillo que 
tenga un sólo color.

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte el cepillo de dientes de 2¼ 
pulgadas. Si fuera necesario, lije 
la parte áspera del fi lo. Coloque 
el pedazo del cepillo de dientes 
verticalmente en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille y letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Cambio de pañal
Materiales: Guante de plástico

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte la parte de los dedos del 
guante, doble éste borde del 
guante hacia adentro, pégue el 
guante en el centro de la tarjeta 
encima de la etiqueta en braille o 
letra.

Precaución: No lo use con 
aprendices que sean alérgicos a 
plásticos Latex.

Otros símbolos que pueden 
usarse: Pedazo de un pañal 
desechable
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Limpieza
Materiales: Una esponja para 
pintar de un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte aproximadamente 1 cuarto 
de pulgada de una esponja y 
pégue el pedazo en la tarjeta, 
centrado encima de la etiqueta 
en braille o letra.

Recomendaciones: Evite 
usar esponjas compradas en 
una tienda de alimentos que 
contengan solventes que hacen 
que se pongan duras con el 
tiempo. Esponjas para pintura 
permanecen suaves.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Cocinar
Materiales: Alambre aislante de 
aproximadamente 6 pulgadas

Instrucciones de ensamblaje: 
Doble el alambre en forma de 
espiral como la hornilla de una 
cocina. Póngale pegamento a la 
parte trasera del espiral. Pégue el 
espiral en el centro de la tarjeta 
encima de la etiqueta en braille o 
letra.

Recomendaciones: Utilice 
pinzas de punta para doblar el 
alambre. Deje ¼ de pulgada 
entre los círculos concéntricos, 
para que la hornilla representada 
sea fácil de palpar con la mano.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Vestirse
Materiales: Un cierre (ziper) de 
un color brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte el cierre (ziper) 2 pulgadas 
aproximadamente debajo del 
tope, mantenga la presilla que se 
hala. Pégue el pedazo de cierre 
en el centro de la tarjeta encima 
de la etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Use 
pegamento sólo en la parte de la 
tela del ziper para que la presilla 
pueda subir o bajar.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Beber
Materiales: Tapa de una botella 
de agua de plástico de color 
brillante

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga pegamento en el diámetro 
interior de la tapa, incluyendo el 
borde. Aplique después bastante 
pegamento denro de la tapa. 
Coloque la tapa en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Comer
Materiales: Una cuchara 
miniatura de plástico (de una 
tienda que venda helados) o 
una cuchara grande de plástico 
(cortada cerca de la parte honda 
de la cuchara)

Instrucciones de ensamblaje: 
Si se usa una cuchara plástica, 
lije la parte áspera del fi lo. 
Pégue la cuchara miniatura 
diagonalmente en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Música
Materiales: Dos campanitas; 
un pedazo de alambre fuerte, 
una tarjeta pre-perforada de la 
American Printing House

Instrucciones de ensamblaje: 
Ate las dos campanillas con el 
alambre. Inserte las dos puntas 
del alambre dentro de las 
perforaciones de la tarjeta. Ate 
los extremos del alambre por 
detrás de la tarjeta y alícelos 
lo más posible para facilitar la 
colocación del Velcro(r).

Otros símbolos que pueden 
usarse: Instrumento llamado 
“Kazoo”; tarjeta de felicitación 
con música.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Jugar
Materiales: Un pedazo de 
cordón o una agujeta de zapato 
de aproximadamente un octavo 
de pulgada de ancho

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte un pedazo de cordón de 
4 pulgadas aproximadamente 
y haga un nudo en ambos 
extremos. Ponga pegamento a 
lo largo del cordón incluyendo 
ambos nudos. Coloque el cordón 
en forma de U (similar a una 
cuerda de saltar) y péguela en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Lectura
Materiales: Papel para cubrir 
libros de un color brillante 
para un libro miniatura (de 
aproximadamente 3 x 2 
pulgadas); cinco pedazos de 
papel blanco para copias, 
cortados a un tamaño más 
pequeño, cinta adhesiva 
transparente, engrapadora.

Instrucciones de ensamblaje: 
Cubra el papel de cubierta con 
cinta adhesiva transparente. 
Doble cada lado del papel blanco 
a la mitad y úna los pedazos. 
Engrápelos por el centro. Pégue 
la contraportada del libro 
miniatura a la tarjeta-base, 
encima de la etiqueta en braille o 
letra.

Recomendaciones: Las tarjetas 
de felicitación pueden reciclarse 
para crear una portada de 
color brillante. Para facilitar el 
proyecto, no ponga páginas en el 
interior del libro.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Columpio
Materiales: Un cinturón 
decorativo semejando una 
cadena de 2½ pulgadas 
comprado en una tienda de telas.

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la cadena en el centro de 
la tarjeta encima de la etiqueta 
en braille o letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Caminar
Materiales: Listón en zig-zag
de un color brillante de 
aproximadamente 2¼ pulgadas 
comprado en una tienda de telas

Instrucciones de ensamblaje: 
Céntre y pégue el listón en
zig-zag horizontalmente a lo 
largo de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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ACTIVIDADACTIVIDAD
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Lavar
Materiales: Corte un pedazo de 
toalla de aproximadamente 1½ 
pulgadas cuadradas

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el pedazo de tela de toalla 
en el centro de la tarjeta-base 
encima de la etiqueta en braille
o letra.

Recomendaciones: Mientras 
más felpa tenga la toalla, más 
fácil será de palpar al tacto.
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ACTIVIDADACTIVIDAD OBJETO
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Trabajo
Materiales: Tuerca de metal 
hexagonal de aproximadamente 
½ pulgada de diámetro

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la tuerca en el centro 
de la tarjeta-base encima de la 
etiqueta en braille o letra. Ponga 
pegamento adicional en el hueco 
de la tuerca.

Otros símbolos que pueden 
usarse: Presillas de papel



ACTIVIDAD
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OBJETOOBJETO
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Pelota o bola
Materiales: Una pequeña bola 
de goma parecida a la que viene 
en el juego de la matatena 
(“jumbo jacks” en inglés).

Seleccione una bola de un color 
brillante.

Instrucciones de ensamblaje: 
Use un cuchillo afi lado para 
cortar la bola a la mitad. Pégue 
una mitad de la bola en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Guarde la 
otra mitad de la bola para crear 
otra tarjeta.
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OBJETOOBJETO
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Columpio para 
niños con 
discapacidades 
del sistema motor
Materiales: Mango de goma o 
pedazo de vinil enrollado de un 
color brillante.

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el mango o pedazo de 
vinil enrollado en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.

�
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OBJETOOBJETO
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Autobús
Materiales: Espuma para 
artesanías de color rojo 
(disponible en tiendas de 
artesanías) y una llanta de 
goma (de aproximadamente 1½ 
pulgada) de un automóvil de 
juguete

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte la espuma roja y modélela 
como una señal de “Stop” 
(PARE) de aproximadamente 1½ 
pulgadas de ancho. Colóquela 
en el centro de la tarjeta encima 
de la etiqueta en braille o letra. 
Coloque la llanta en el centro de 
la señal de PARE.

Recomendaciones: Después de 
colocar pegamento en la parte 
trasera de la llanta y pegarla 
encima de la señal de “Stop” 
(PARE), ponga más pegamento 
en el hueco de la llanta para 
fi jarla bien.
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OBJETOOBJETO
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Automóvil
Materiales: Tira de tela gruesa 
negra de nylon usada para 
correas, tirantes de bolsos que 
se cargan en la espalda, etc., 
parecida al material del cinturón 
de seguridad de un automóvil

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte una tira de tela gruesa de 
aproximadamente ½ pulgada, 
más pequeña que la tarjeta-base. 
Pégue la tira en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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OBJETOOBJETO
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Disco compacto 
(CD por sus siglas 
en inglés)
Materiales: Un limpiador de 
metal plano de 1 pulgada

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el limpiador en el centro 
de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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OBJETOOBJETO
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Computadora
Materiales: Una cubierta 
para teclas de teclados de 
computadoras

Instrucciones de ensamblaje: 
Llene el hueco de la cubierta 
con pegamento incluyendo los 
bordes. Coloque la cubierta en 
el centro de la tarjeta encima de 
la etiqueta en braille o letra. La 
letra de la cubierta debe estar en 
la posición correcta.
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OBJETOOBJETO
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Juego
Materiales: Un pedazo de 
espuma para artesanías de 
aproximadamente 1 a 1½ 
pulgada cuadrada; un dado o 
fi cha

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el pedazo de espuma en 
el centro de la tarjeta encima 
de la etiqueta en braille o letra. 
Ponga una capa de pegamento 
en un lado del dado o la fi cha, 
y péguelo en el centro de la 
espuma.

Recomendaciones: Las tiendas 
de artesanías a veces tienen 
bolsas pequeñas de espuma 
cortada, de varias formas, 
diseños y colores.
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OBJETOOBJETO

����

Jugo
Materiales: Un sorbeto (popote) 
de color brillante con cuello de 
acordeón

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte el sorbeto a 1 pulgada 
por encima del acordeón y a 
1½ pulgadas por debajo del 
acordeón. Doble la porción del 
acordeón a 90 grados. Póngale 
pegamento a un lado y colóquelo 
en la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.

Recomendaciones: Un 
sorbeto o popote de los que 
se encuentran en cartones 
pequeños de jugo, puede ser 
un sustituto apropiado para un 
sorbeto o popote de tamaño 
grande.
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OBJETOOBJETO
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Leche
Materiales: La tapa plástica de 
una botella o cartón de leche 
de una sola porción; un pedazo 
de espuma para artesanías de 2 
pulgadas cuadradas de un color 
brillante.

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga la espuma en el centro 
de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra. Ponga 
pegamento en el hueco de 
la tapa de la botella de leche 
y péguela en el centro de la 
espuma.
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OBJETOOBJETO
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Teclado musical
Materiales: Tres cucharas de 
plástico blancas; dos cucharas 
negras; un pedazo de espuma 
para artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte 2 pulgadas de espuma y 
péguela en el centro de la tarjeta 
encima de la etiqueta en braille 
o letra. Mida los extremos de los 
mangos de las cucharas blancas 
y corte pedazos de 1½ pulgadas 
y lije los bordes, si fuera 
necesario. Corte pedazos de 1 
pulgada del medio de los mangos 
de las cucharas negras y líjelas 
si fuera necesario. Pégue en la 
espuma plástica los mangos de 
las cucharas blancas, una al lado 
de la otra. Pégue los pedazos 
negros encima de los pedazos 
blancos, con espacio sufi ciente 
para representar el teclado de un 
piano.
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OBJETOOBJETO
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Palomitas de 
maíz
Materiales: Una docena de 
granos de maíz sin reventar

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga un poco de pegamento 
en el centro de la tarjeta, 
encima de la etiqueta en braille 
o letra. Oprima los granos sobre 
el pegamento formando un 
montoncito.
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OBJETOOBJETO

�	���

Radio
Materiales: Un pedazo de 1¾ 
pulgadas de tela de fi bra de 
vidrio (fi berglass) comprado en 
una ferretería

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga un poco de pegamento 
en un lado de la tela de fi bra. 
Coloque la fi bra en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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OBJETOOBJETO
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Silla mecedora
Materiales: Luna creciente 
hecha de madera para artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la luna creciente en el 
centro de la tarjeta, encima de 
la etiqueta en braille o letra. El 
pedazo de madera deberá tener 
la forma de una “sonrisa”.
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OBJETOOBJETO
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Refrigerio
Materiales: Plato blanco de 
cartón con orilla ondulada. 
Espuma para artesanías de color 
brillante de 2 pulgadas cuadradas

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la espuma cuadrada en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra. Corte 
un pedazo pequeño del plato de 
cartón dejando aproximadamente 
tres ondulaciones de la orilla. 
Ponga pegamento a la parte 
trasera de las ondulaciones y 
péguela encima de la espuma, 
de forma tal que pueda verse el 
color del borde de la espuma.
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OBJETOOBJETO
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Refresco o soda
Materiales: El pedazo de 
metalde utilizado para abrir latas 
de refresco hechas de aluminio.

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el pedazo de metal que se 
hala de la lata en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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OBJETOOBJETO

�������

Juguete
Materiales: Una pieza del juego 
Lego® (que no sea blanca)

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la pieza Lego® en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra
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OBJETOOBJETO
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Televisión
Materiales: Un pedazo de 
espuma para artesanías de color 
oscuro de aproximadamente 1¾ 
de pulgadas cuadradas

Instrucciones de ensamblaje: 
Doble el cuadrado de espuma 
diagonalmente y corte un 
triángulo dejando un marco de ¼ 
de pulgada. Pégue el marco en el 
centro de la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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OBJETOOBJETO TIEMPO
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Agua
Materiales: Una carnada de 
pescar de metal

Instrucciones de ensamblaje: 
Llene el hueco de la carnada 
de pescar con pegamento y 
colóquela en el centro de la 
tarjeta encima de la etiqueta 
en braille o letra. La carnada de 
pescar se colocará de forma tal 
que parezca una gota de agua.



OBJETO

Biblioteca Pictórica — 91

TIEMPOTIEMPO
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Día
Materiales: Un pedazo de 
cordón o agujeta de zapato 
de 1/8 de pulgada cortado en 
aproximadamente 1¾ pulgadas 
de largo

Instrucciones de ensamblaje: 
Ponga pegamento a lo largo del 
cordón. Asegúrese de poner 
sufi ciente pegamento en las 
puntas del cordón para evitar 
que se deshilache. Céntre el 
cordón horizontalmente en la 
tarjeta encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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TIEMPOTIEMPO
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Domingo
Materiales: El mismo cordón 
usado para el símbolo “Día”; una 
estrella de pedrería o plástico de 
¾ pulgadas comprada en una 
tienda de artesanías.

Instrucciones de ensamblaje: 
Céntre y pégue la estrella encima 
del cordón .
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Lunes
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; pedazo de madera fi na de 
1½ pulgadas por ¾ pulgada,
disponible en una tienda de 
artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta para el “Día”. 
Céntre y pégue el pedazo de 
madera encima del cordón.
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Martes
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; una borla de 1 pulgada de 
diámetro, de un color brillante, 
comprado en una tienda de 
artesanía

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta del “Día”. 
Céntre y pégue la borla encima 
del cordón.
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Miércoles
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; otro pedazo del mismo 
cordón de 2 pulgada de largo

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta del “Día”. 
Doble el segundo pedazo de 
cordón para semejar la forma de 
una joroba de camello (símbolo 
para la mitad de la semana) 
y péguela encima del cordón 
colocado horizontalmente.
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Jueves
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; un pedazo de forro 
Dycem®, de 2 a 1½ pulgadas 
(utilizado para evitar que se 
deslicen las cosas en anaqueles

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta del “Día”. 
Céntre y pégue el pedazo de 
Dycem® encima del cordón.
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Viernes
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; dos cuadrados plásticos
de pedrería

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta del “Día”. 
Deje poco espacio entre los 
cuadrados, péguelos uno al lado 
de otro encima del cordón.
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TIEMPOTIEMPO
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Sábado
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”; pintura estuco (resaltada) 
de un color brillante comprada en 
una tienda de artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Coloque y pégue el cordón como 
lo hizo en la tarjeta del “Día”. 
Escriba la letra “S” con pintura 
estuco encima del cordón.



Biblioteca Pictórica — 99

TIEMPOTIEMPO

���

Hoy
Materiales: El mismo tipo de 
cordón usado para el símbolo 
“Día”

Instrucciones de ensamblaje: 
Cemtre y pégue el cordón 
VERTICALMENTE en el centro de 
la tarjeta encima de la etiqueta 
en braille o letra.
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Ayer
Materiales: Igual al símbolo de 
“Hoy”; una estrella de pedrería 
de plástico de un sólo color 
brillante comprada en una tienda 
de artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la estrella a la 
IZQUIERDA del cordóncolocada 
verticalmente, encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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Mañana
Materiales: Igual al símbolo de 
“Hoy”; una estrella de pedrería 
de plástico de un sólo color 
brillante comprada en una tienda 
de artesanías

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la estrella a la 
DERECHA del cordón, colocada 
verticalmente encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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Hola
Materiales: Cubierta de goma 
para alambres aislantes, ligas 
anchas o ataduras de nylon para 
cables de aproximadamente 4 
pulgadas de largo y 3/8 de ancho

Instrucciones de ensamblaje: 
Céntre y pege los pedazos de 
goma encima de la etiqueta en 
braille o letra dejando espacio 
entre ellos.
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Adiós
Materiales: Cubierta de goma 
para alambres aislantes, ligas 
anchas o ataduras de nylon para 
cables de aproximadamente 4 
pulgadas de largo y 3/8 de ancho

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue los pedazos de goma cerca 
de los bordes verticales de la 
tarjeta, encima de la etiqueta en 
braille o letra.
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Sí
Materiales: Escobilla grande 
para limpiar pipas de color 
amarillo

Instrucciones de ensamblaje: 
Haga un círculo sufi cientemente 
grande que quepa en la tarjeta. 
Doble los dos extremos de la 
escobilla y asegúrese de que 
queden hacia adentro. Péguela 
en el centro de la tarjeta encima 
de la etiqueta en braille o letra.
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No
Materiales: Escobilla grande 
para limpiar pipas de color rojo

Instrucciones de ensamblaje: 
Haga un círculo del mismo 
tamaño que el de la tarjeta 
del símbolo “SI”. Doble los 
dos extremos de la escobilla y 
asegúrese de que queden hacia 
adentro. Pégue diagonalmente 
un pedazo de la escobilla para 
limpiar pipas en el círculo 
para representar el símbolo 
internacional de “NO”. Los 
extremos del pedazo diagonal 
deben esconderse para evitar 
que queden expuestos los 
extremos puntiagudos. Pégue el 
símbolo en la tarjeta encima de 
la etiqueta en braille o letra.
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Cancelado
Materiales: Pintura estuco 
(resaltada) que contraste con un 
fondo negro

Instrucciones de ensamblaje: 
Con la pintura estuco, escriba 
una “X” grande en medio de la 
tarjeta, encima de la etiqueta en 
braille o letra.

Recomendaciones: Para 
darle textura a la “X” y que sea 
visualmente interesante, ponga 
partículas brillantes sobre la 
superfi cie de la pintura y déjela 
secar.
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Escoger
Materiales: Limpiador de pipa 
de colores rojo y amarillo

Instrucciones de ensamblaje: 
Haga modelos pequeños de 
los símbolos “SI” y “NO” (de 
aproximadamente 1 pulgada de 
diámetro) usando las escobillas 
para limpiar pipas de color 
amarillo y rojo. Céntre y pégue 
las fi guras hechas con los 
limpiadores de pipa, uno al lado 
del otro en la tarjeta, encima de 
la etiqueta en braille o letra.
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Terminado
Materiales: Una caja miniatura 
de cartón pre-fabricada 
comprada en una tienda de 
artesanías.

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue la caja abierta encima de 
la etiqueta en braille o letra.
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Ayuda
Materiales: Pedazo de lija de 
grano mediano

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte la lija y forme un signo de 
más (+) de aproximadamente 
1½ pulgada cuadrada. Céntre 
y pégue la lija encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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Más
Materiales: Cadena de cuentas 
de aproximadamente 6 pulgadas 
de largo disponible en una tienda 
de telas

Instrucciones de ensamblaje: 
Forme un triángulo con la cadena 
de cuentas y peque el triángulo 
en el centro de la tarjeta encima 
de la etiqueta en braille o letra.
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“Desagrado”
Materiales: Pedazo de Velcro 
áspero y un pedazo cuadrado de 
espuma para artesanías amarillo

Instrucciones de ensamblaje: 
Céntre y pégue el cuadrado de 
espuma a la tarjeta encima de la 
etiqueta en braille o letra. Pégue 
el pedazo de Velcro sobre el 
cuadrado de espuma.
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Cumpleaños
Materiales: Cinta para envolver 
regalos (cualquier tipo); Tarjeta 
pre-perforada de la American 
Printing House

Instrucciones de ensamblaje: 
Inserte la cinta de atrás hacia 
delante en la tarjeta, para 
anudar las puntas frente a la 
tarjeta y hacer un lazo. Rice la 
cinta según sea necesario.
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Caliente
Materiales: Espuma para 
artesanías amarilla y roja

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte un triángulo rojo que 
quepa en la tarjeta y péguelo en 
el centro encima de la etiqueta 
en braille o letra. Corte otro 
triángulo amarillo de un ¼ de 
pulgada más pequeño que el 
rojo. Corte otro triángulo rojo de 
¼ de pulgada más pequeño que 
el amarillo. Péguelo encima del 
otro. El símbolo deberá parecer 
tener capas.



Biblioteca Pictórica — 115

EXTENSIÓNEXTENSIÓN

(���

Frío
Materiales: Un círculo de 
espuma para artesanías de 
aproximadamente 1½ pulgadas 
de diámetro en un color brillante, 
pero diferente a los usados para 
“CALIENTE”, papel de aluminio

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el círculo de espuma en el 
centro de la tarjeta, encima de la 
etiqueta en braille o letra. Estruje 
y aplane el papel de aluminio 
para crear un círculo plano de 
aproximadamente ¼ de pulgada 
más pequeño que el círculo de 
espuma. Pégue el círculo de 
papel de aluminio encima del 
círculo de espuma.
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Contento, alegre
Materiales: Dos piedras de 
cristal decorativas brillantes 
(como las usadas en los fl oreros 
de vidrio transparente) o botones 
decorativos; un limpiador de pipa 
grande de color rojo

Instrucciones de ensamblaje: 
En la parte superior de la tarjeta, 
pégue las piedras de cristal, 
una al lado de otra para que 
representen dos ojos. Doble el 
limpiador de pipa de forma tal 
que parezca una sonrisa y que 
quepa en la tarjeta. Corte los 
extremos que sobresalgan. Doble 
los extremos hacia adentro para 
eliminar las puntas afi ladas. 
Pégue la “boca” debajo de los 
ojos y encima de la etiquete en 
braille o letra.
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Triste
Materiales: Un pedazo de lija 
de grano mediano; una escobilla 
grande de limpiar pipas de color 
rojo

Instrucciones de ensamblaje: 
Corte dos círculos (ojos) hechos 
del papel de lija y péguelos en la 
parte de superior de la tarjeta. 
Doble la escobilla para que 
represente la frente arrugada de 
una persona, corte los extremos 
que sobresalgan y dóblelos hacia 
adentro para evitar los extremos 
puntiagudos. Pégue la “boca” 
debajo de los ojos y encima de la 
etiqueta en braille o letra.
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Enfermo
Materiales: Una tira amarilla de 
espuma para artesanías de 1¾ 
por ¼ pulgadas; círculo de papel 
de espuma rojo del tamaño de 
una moneda de diez centavos; 
pintura estuco (resaltada)

Instrucciones de ensamblaje: 
Pégue el círculo rojo encima 
de la etiqueta en braille o 
letra. Pégue la tira de espuma 
amarilla encima del círculo rojo 
para formar una “columna de 
mercurio” vertical (como en los 
termómetros). Use la pintura 
estuco para escribir las líneas de 
los grados, aproximadamente 
siete a cada lado con espacios 
de ¼ de pulgada entre ellas, en 
ambos lados del “termómetro”.

Recomendaciones: Las tiendas 
de artesanías venden bolsas 
pequeñas de espuma cortada en 
diferentes colores y diseños.
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Tarjetas de la Tennessee School for 
the Blind
1. comer
2. tocar un instrumento musical
3. escuela
4. tomar una medicina
5a. trabajo
5b. trabajo
5c. trabajo

1 2 3

4 5a 5b 5c

Anexos

Muestra de Tarjetas Creadas en Lugares 
donde se Evaluó el Producto

En esta sección se encontrarán muestras de 
tarjetas táctiles creadas por los participantes 
de unos cuantos lugares donde se evaluó 
el producto durante su desarrollo. Estas 
tarjetas refl ejan la fi losofía que se enfatiza 
en el libro de guía, la cual recomienda 
estimular las necesidades únicas tanto 
visuales como táctiles de cada uno de los 
aprendices. Reiteramos que la biblioteca 
pictórica proporciona un punto de partida, 
y no una receta a seguir para crear tarjetas 
táctiles. Utilice su propia experiencia, y el 
estilo único de aprender de sus estuddiantes, 
para poder desarrollar sistemas de 
comunicación ideales.
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Tarjetas de la 
California School for 
the Blind
1. cubeta de cuarto 
 de baño
2. cepillarse los
 dientes (10 veces)
3. colchón
4. leche
5. área de juegos
6. andar en bicicleta
7. pañal para nadar
8. viaje en carreta
 o vagón

Tarjetas del Home of Innocents
1. piscina o alberca llena de pelotas
2. colorear

 1 2

Tarjetas de la 
Perkins School for 
the Blind
1. conductor, 
chofer
2. limpiador de 
parabrisas
3. tarjetas con 
el nombre de 
estudiantes 1 2

3a 3b

3c 3d
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*Nota del traductor: Se desconoce si estos libros han 
sido traducidos al español, por esta razón, se han dejado 
los títulos de las lecturas en inglés. Para la información 
del lector hispano parlante, se han traducido los títulos 
de las lecturas y se han colocado entre paréntesis.
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