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El Toque Apropiado 
 
Algunas veces el entusiasmo de los niños con falta de visión y oído de ser amigables con la 
gente que les presentan, es percibido con miedo si el toque es muy rudo. Es posible que el 
niño/a se aproxime demasiado a la gente para usar sus sentidos del tacto, olfato o visión 
limitada. Por eso hay que enseñarles, tan pronto como se pueda, como tocar correctamente a 
otros, por su propia seguridad y para desarrollar amistades. 
 
1. Enseñe al niño/a a acercarse a otros dando golpecitos ligeros y gentiles en el hombro. 

Cuando la persona voltee a verlo, entonces el niño/a puede pedir lo que quiere o 
enseñarle a alguien lo que quiere hacer. Es muy importante enseñarle al niño/a el toque 
apropiado antes de que pueda asustar o dañar a alguien. Es probable que usted 
necesite demostrar este toque gentil por algún tiempo hasta que el niño/a lo haga 
independientemente. 

 
2. Enseñe al niño a conservar una distancia conveniente de las otras personas (ejemplo: 

generalmente la distancia de un brazo extendido, aunque esto varía en diferentes 
culturas) hasta que su familia o maestros le den permiso para explorar más a la gente. 
Entonces el niño/a puede acercarse a tocar a la persona para identificar cosas que le 
son familiares de esa persona (ejemplo: perfume, anillo, reloj, pelo, barba, etc.).  

      No se le debe permitir al niño/a explorar a extraños.  
 
3. Enseñe al niño/a que el/ella puede decidir a quién le permite que lo toque, incluyendo 

los padres, parientes, amigos cercanos, etc. Usted también debe respetar que cualquier 
parte del cuerpo del niño/a es privado si el/ella así lo decide. Se le debe de enseñar al 
niño/a a hacerse a un lado o a hacer algún ruido si se siente incomodo en alguna 
situación. 

 
Adaptado de Sternberg-White, S., Chen, D., Watts, J., 1992  

Developing Social-Emotional Skills, INSITE, Utah State University, Logan, Utah 
 
La Hoja de Información del Servicio para Niños Sordo-Ciegos de Colorado es para que lo usen tanto las familias como los proveedores 
de servicios que tratan con individuos con falta de visión y oído. Esta información se aplica a estudiantes desde recién nacidos hasta los 
21 años de edad. El propósito de la Hoja de Información es el de proporcionar información general sobre algún tema específico. 
Información más específica sobre algún estudiante en especial puede obtenerse a través de la asistencia técnica especializada del 
Proyecto de  Servicios para Niños Sordo-Ciegos de Colorado. Para más información llame al (303) 866-6605. 
 

La información para esta Hoja de Información  fue proporcionada amablemente por California Deaf-Blind Services  (Octubre 1996)  


