
TAGteach™ ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde? y ¿Cómo? 
 

¿Qué es TAGteach™ 
 
TAGteach™ es un procedimiento fácil de aprender que acelera el aprendizaje y se caracteriza de una 
estructura única para una comunicación focalizada y para la auto evaluación. 
 
¿Cuáles son los beneficios? 
 

• TAGteach™ proporciona resultados inmediatos; se refuerza el que enseña y el que aprende. 
• Las habilidades se construyen con cada vez mayor precisión, rapidez y entusiasmo. 
• La comunicación es constructiva, focalizada y positiva. 

 
¿Quién se puede beneficiar? 
 
Cualquier persona que enseñe y cualquier persona que aprenda: 
*alumno-profesor* *entrenador-atleta* *padres-hijos* *jefes-empleados* *médico-paciente* y por medio de 
una técnica que se llama T.A.G. entre pares, incluso *alumno-alumno* 
 
¿Qué significa TAG? 
 
TAG es un acrónimo de Teaching with Acoustical Guidance (enseñar mediante guía acústica) 
 
¿Cómo funciona TAGteach™? 
 
TAGteach™ proporciona un sistema único de tres pasos que identifica, subraya y refuerza los elementos que 
son cruciales para la adquisición y retención de habilidades. Hay una estructura incorporada en el sistema  
para la comunicación positiva, focalizada así como para la auto evaluación. 
 

1. Identificar: la persona que enseña predispone al alumno a tener éxito al crear metas claras y 
alcanzables que se llaman tag points (puntos de T.A.G.) Los puntos de T.A.G. se expresan en una 
forma especial que permite que tanto la persona que enseña como el alumno converjan en un 
punto único de focalización. 

2. Subrayar:  cuando el punto T.A.G. se alcanza, se marca y se subraya con un sonido distintivo. 
Este sonido se convierte en un mensaje claro y sencillo para el alumno. “Sí, objetivo conseguido.” 
La ausencia del sonido del T.A.G. le indica al alumno que el punto T.A.G no se ha ejecutado y el 
proceso de auto-evaluación y resolución de problemas comienza. 

3. Reforzar: Esta estrategia proporciona una oportunidad perfecta para utilizar el refuerzo positivo 
como está destinado a utilizarse; de forma inmediata y directa. El sonido T.A.G. siempre indica 
éxito y rápidamente se convierte en un elemento positivo y motivador. Otros reforzadores y 
sistemas de premios también pueden ser empleados. 

 
¿Dónde se enseña TAGteach™? 

 
Hay profesores certificados en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Austria, 
Islandia y Noruega. 
 
¿Dónde se encuentra información sobre TAGteach™? 
 
A continuación hay una relación parcial de presentaciones de TAGteach™: 
* Nacional Association for Behavior Análisis – 2004, 2007, 2008 (Asociación Nacional para el Análisis 

del Comportamiento, EEUU) 
* Florida Association for Behavior Analysis (Asociación para el Análisis del Comportamiento de 

Florida, EEUU) 



* Behavior Analysis Association of Illinois (Asociación para el Análisis del Comportamiento de Illinois, 
EEUU) 

* California Association for Behavior Analysis (Asociación para el Análisis del Comportamiento de 
California, EEUU) 

* North Carolina Association for Behavior Analysis (Asociación para el Análisis del Comportamiento 
de Carolina del Norte, EEUU) 

* Fresno State Department of Psychology ABA Conference (Departamento de Psicología de Fresno, 
Congreso ABA) 

* Illinois Precision Teachers’ Conference (Congreso para Profesores de Precisión de Illinois) 
 
¿Cómo se aplica TAGteach™? 
 
TAGteach™ se está utilizando con éxito en una asombrosa variedad de aplicaciones: 
 
Aplicación Descripción Cliente 
Autismo 
 

Formación de personal y clientes Applied Behavior Consultants (EEUU) 

Enseñanza secundaria 
 

Matemáticas y comunicaciones Allergot School (Noruega) 

Educación física Habilidades para alumnos con 
necesidades especiales 

Limestone High School (EEUU) 

Enseñanza de precisión 
 

Desarrollo de habilidades académicas Fluency Factory (EEUU) 

Terapia ocupacional Vida autónoma y habilidades 
vocacionales 

Dogwood Therapy Services (EEUU) 

Pesca industrial 
 

Formación en seguridad y comunicación Cascade Fishing Company (EEUU) 

Formación médica 
 

Formación en tratamiento de trauma Cincinnati Children’s Medical Center 

Deportes de riesgo 
 

Instrucción en alpinismo Niké World Headquarters (EEUU) 

Delincuencia Habilidades de comunicación y 
formación vocacional 

Clark County Juvenile Court (EEUU) 

Formación hípica Desarrollo de habilidades – práctica 
habitual y necesidades especiales 

Festina Lente Foundation (Irlanda) 

Entrenamiento perros-guía Formación en movilidad y manejo del 
perro 

Guide Dogs for the Blind (EEUU) 

Gimnasia Habilidades físicas para gimnastas de 
competición 

Internacional Sports Center (EEUU) 

 
¿Qué dice la gente sobre TAGteach™? 
 
“TAGteach™ es una aplicación ingeniosa de principios de comportamiento que tiene el potencial de 
revolucionar los entrenamientos.” 
 
Jesús Rosales-Ruiz, Associate Professor of Behavior Analysis – University of north Texas 
 
 
“Las investigaciones llevadas a cabo en Applied Behavior Consultants Inc. resultaron en las conclusiones de 
que TAGteach™ significativamente aumentó comportamientos de concentración en las tareas, era útil para 
enseñar imitaciones motoras finas y en general aumentó la colaboración en todos los niños estudiados.” 
 
Mari R. Ueda – Applied Behavior Consultants, Inc. 
 



“¡Proporciona retroalimentación instantánea que sirve de apoyo a cualquier persona mientras aprende algo 
nuevo y difícil!” 
 
Richard McManus – Director, Fluency Factor 
 
 
“¡Me encanta utilizar TAGteach™! Lo he utilizado para enseñar a mi hijo a hacer paseos largos, manejarse 
en los aparcamientos, ir al supermercado, dormirse por la noche y reducir verborrea.” 
 
Martha Gabler – Madre de un niño diagnosticado con autismo. 
 
 
“Estoy muy entusiasmado con TAGteach™ y las posibilidades para padres de niños con autismo. Les 
proporciona a los padres habilidades eficaces para que puedan tener más éxito con sus hijos en casa.” 
 
Jerome Ulman, PhD – Ball State University 
 
 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre TAGteach™? 
Para más información sobre seminarios, talleres y programas a medida, los datos de contacto 
son: 
 
 En Estados Unidos: 
 
 Teléfono en EEUU: 877-TAG-002 
 Correo electrónico: info@tagteach.com
 Página web:  www.tagteach.com
 
 

 En España:  
  

Peggy Gilbert:  918 723 296 / 607 645 227 
peggy.gilbert@telefonica.net

 
 Dolores Robles:  918 723 296 / 
     lincoln.consulting@telefonica.net
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