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A. INTRODUCCIÓN 





Categorías cognitivas y educación 
de las personas ciegas 

ANTONIO RUIZ CASTELLANOS 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN: 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año surgen 500.000 de 

nuevos casos de ceguera infantil, un nuevo caso por minuto. (Revista Perfiles, ONCE, 
21-01-2005). La Carta de Salamanca (1994), elaborada por 88 países y 25 ONGs, postula: 
"... el derecho a la educación para todos, independientemente de las diferencias 
particulares". Esta es la razón para nuestra implicación. 

¿Por qué la metodología cognitiva del prototipo en la educación de los invidentes? 
Esta metodología nos parece útil para estudiar el modo y la capacidad de categorización 
que tiene el niño ciego. Eso redundará en beneficio de su aprendizaje y expresión, 
tanto en la lengua y como en el dibujo. 

Palabras clave: Prototipos; categorías; niveles cognitivos: de base, supra-
ordinados, infra-ordinados; ceguera; lenguaje figurado y tropos; esquemas; imagen 
esquema; metáforas concepto; lingüística cognitiva; dibujo dialógico; señales y rasgos 
pertinentes; planificación de la acción; tipos de texto; integración educativa. 

RESUMO: 
Segundo a Organizaçào Mundial da Saúde (OMS), a cada ano surgem 500.000 

novos casos de cegueira infantil, um caso novo por minuto (Revista Perfiles, ONCE, 21-
01-2005). A carta de Salamanca (1994), elaborada por 88 países e 25 ONGs, postula:"... 
o direito à educaçào para todos, independentemente das diferenças particulares". Esta 
é a razào de nosso interesse e proposta. 

Por que a metologia cognitiva do prototipo e do esquema como recurso para a 
educaçào dos invidentes? Esta metodologia nos parece útil para estudar o modo e 
a capacidade de categorizaçào da criança cega. Isso redundará em beneficio de sua 
aprendizagem e expressào, tanto na linguagem verbal quanto no desenho. 

Palavras chave: Prototipos; categorías; níveis cognitivos: de base, super-ordenado, 
sub-ordenado; cegueira; linguagem figurada e tropos; esquemas; imagem esquema; 



metáforas conceito; lingüística cognitiva; desenho dialógico; sinais e traços pertinentes; 
planificaçào da açào; tipos de textos; integraçào educativa. 

Abstract: 
According to the World Organization of the Health (OMS), every year 500.000 of 

new cases of infantile blindness arise, a new case per minute (Revista Perfiles, ONCE, 
21-01-2005). La Carta de Salamanca (1994) postulates: "... the right to the education for 
all, independently of the particular differences." 

We find useful to study the cognitive methodology of the prototype and outline 
the way and capacity of categorization the blind boy has. That will redound in benefit 
of their learning and expression, so much in the language as in the drawing. 

Key words: Prototyps; categorization and concepts; basic level, superordinate 
and infraordinate categories; blindness; metaphors and figures; schemas and image 
schemas; cognitive lingüístics; dialogique drawing; perceptual symbols; perceptual 
meaning analysis; movement planning; text types; inclusive policies on education. 

GUIÓN: 

Introducción: concepto, historia 

A. Nivel de base: 

1. Lenguaje: semántica, pragmática, gramática, metáfora, 
sinécdoque, antonomasia 

2. Dibujo: semántica, pragmática: dibujo dialógico, señales.. . 

B. Nivel supra-ordinado: Acción, lenguaje, dibujo, imagen esquema, 

metáfora concepto 

C. Nivel sub-ordinado: Acción, dibujo, texto 

Objetivo social 

INTRODUCCIÓN. 

Todos somos invidentes relativamente: "los sentidos son instrumentos 
imprecisos y lentos, incapaces de percibir hasta cierto punto ni aun los 
objetos de su dominio, porque esos objetos, o son tan pequeños que 
no pueden caer dentro de su esfera de acción, o tan móviles y rápidos 
que no tendrían ni unidad, ni fijeza, ni siquiera identidad, dado que su 



movimiento sería perpetuo y escaparía a la percepción sensitiva", Cicerón, 
Académicas 1.8. A su vez, el poeta T. Lucrecio describe nuestra experiencia 
como la de un ciego. Percibimos porque los estímulos nos tocan o porque 
los tentamos; nuestra percepción visual es táctil: consimili causa tactum 
visumque moveri: " . . .cualquier figura manipulada con las manos en la 
oscuridad, al reconocerse a la plena luz del día, se ve que tiene la misma 
forma; por lo que se infiere que la vista y el tacto se impresionan con los 
mismos estímulos. Y así, si tentamos un cuadrado y nos estimula en la 
oscuridad, ¿qué otro estímulo va a darse en la luz de forma igualmente 
cuadrada que no sea la imagen de aquel?", Sobre la naturaleza 4.230-238. 

Este sondear en el vacío, guiados por los estímulos que de él nos vienen, 
es lo que justifica la etimología de tipo; typos, en efecto, significa "golpe, 
marca e impresión del sello"; viene del verbo griego typtd: "golpear"; typos 
significa "el arquetipo, el modelo original o pattern del que se sacan las 
copias", que es lo que hoy día se entiende por "prototipo"; las palabras 
prototipo (español) y prototipo (portugués) no tienen su origen en el griego 
clásico; sino que han sido creadas por la terminología científica actual; typo 
(antiguo) y prototipo (hoy día) vienen a significar aquellos esquemas que 
tienen capacidad para multiplicarse y generalizarse aun siendo concretos. 
Esa es la idea de prototipo1 y del antiguo typos. 

La idea primera que nos viene de "prototipo" es la de modelo 
en ingeniería: un prototipo de coche, que es presentado en la feria de 
Frankfurt o de Barcelona; allí se pueden ver vehículos eléctricos, de 
nueva generación; se pueden probar, pero no se venden, sino que sirven 
de modelos, de ejemplares primeros para una posterior producción. 
Pero nosotros usamos otra idea de prototipo, que se enmarca dentro de 
la metodología cognitiva. Entendemos por "prototipo", siguiendo a D. 
Páez, J. Marqués y P. Insúa; en Morales J.F., Psicología Social (1994: 152): 
"el ejemplar o el tipo ideal que reúna el máximo de atributos asociados a 
una categoría dada y el mínimo de atributos asociados a otras" distintas. 
La misma caracterización que dan E. Rosch y C. B. Mervis 1975, 573: 
"members of categories which are considered most prototypical are those 

1 El título de esta obra colectiva que presento, reza: "Prototipos, lenguaje y representación 
de las personas ciegas"; y obedece a un proyecto de investigación financiado por la AECI 
(Agencia Española de Cooperación Internacional), que ha sido realizado conjuntamente 
por dos equipos interdisciplinares: uno de la Universidad Estadual de Santa Catarina, 
UDESC (Brasil) y otro de la Universidad de Cádiz, UCA (España). 



with most attributes in common with other members of the categorie and 
least attributes in common with other categories". Eso mismo es lo que 
entendemos por "esquema", ya que el esquema encierra en unos rasgos 
mínimos el máximo de información sobre una categoría. Por "categoría" 
entendemos un conjunto de elementos que se consideran equivalentes. 

¿Para qué sirve el prototipo y el esquema en la educación de los 
invidentes? La metodología del prototipo nos parece útil para estudiar la 
manera de categorizar que tiene el niño ciego. Si una de las características 
del lenguaje de los niños ciegos (según Andersen Dunlea & Kekelis, 1984; 
Dunlea, 1984, 1989; Barrett, 1989) es que éstos "utilizan las primeras 
palabras como vinculadas a contextos muy específicos y familiares, porque 
no son capaces de hacer un uso generalizado de ellas a otros contextos en 
que su uso sería apropiado" (el perro es su perro guía y nada más; y nada 
menos), nos parece interesante estudiar esa capacidad para categorizar de 
los niños ciegos, lo que, creemos, redundará en beneficio de su aprendizaje 
y expresión, tanto en la lengua como en el dibujo. 

¿Y el esquema? La falta de visión es en principio un handicap para el 
reconocimiento de los objetos, para el establecimiento de la causalidad; 
la fuerza del yo se dice que es menor en los niños ciegos. La referencia 
lingüística, el valor de los determinantes y pronombres es de esperar 
por tanto que se resienta. El esquema imagen puede venir en su ayuda. 
El esquema es sumamente interesante porque en él se juntan psico-
motricidad, imaginación espacial y lenguaje. ¿Y en qué puede servirnos 
el esquema-imagen para la educación de niños invidentes? Es sencillo: los 
invidentes tienen obstruido el acceso al conocimiento desde la percepción 
visual. Entonces la pregunta de todo pedagogo será: ¿con qué otros 
caminos contamos? Tradicionalmente se han ofrecido para la ceguera 
la vía háptica (conocimiento mediante el tacto: así la lectura y escritura 
Braille) y la vía auditiva: la prosodia, el lenguaje. Sin renunciar a estas vías 
tan sumamente útiles, cabe hacer hincapié también en el movimiento y su 
representación; en la psico-motricidad, en el esquema corporal y motor, 
como base para el reconocimiento de los objetos, de la referencia, de las 
causas, del yo. 

¿Es útil este método? El desarrollo que han experimentado la Psicología 
y la Lingüística cognitivas y el Análisis de la Representación y del Dibujo 
infantiles, nos han impulsado a los dos equipos de investigación (el de la 



UDESC especializado en el dibujo infantil) y el de la UCA (más orientado 
hacia la Psicología y la Lingüística cognitivas) a juntar nuestras tareas para 
que desembocaran de forma práctica en una Pedagogía de la Ceguera. El 
momento es oportuno, dado el progreso actual de las Neurociencias, cosa 
que nos permite aunar y explotar ambas perspectivas y metodologías. 

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS. 

Representación 

Anticipaciones de la percepción 
Platón: typos e ideas, anagnórisis. 
Aristóteles: el sentido común; 
el concepto; la semántica clásica. 
Fa Helenística: typos o prolepsis. 
Kant: esquematismo. 
Merleau-Ponty: fe en la objetividad. 

Psicoanálisis: Freud. 

Etología: K. Lorentz, Eibl-Eibesfeldt. 

Lenguaje 

Todo lenguaje es retórico: Nietzsche. 

Parecido de familia: Wittgenstein. 

Semántica de prototipos: E. Rosch. 

Lingüística cognitiva: G. Lakoff, Toma-
sello. 

Todos hemos oído hablar del idealismo platónico según el cual 
conocemos las ideas primero; y la experiencia después y a la luz de 
las ideas o " typos" (República 379 a); tan sólo conocemos los datos de la 
experiencia porque nos suscitan las ideas innatas con las que venimos 
dotados a este mundo: conocer es reconocer, es decir, se conoce por 
anagnórisis. 

Los epicúreos y estoicos tienen también una idea a priori del 
conocimiento. Es lo que llaman prolepsis o typos. Una prolepsis es una idea 
previa, comprensiva y fija, "una especie de información concebida por la 
mente, previa a los datos": anteceptam animo rei quandam informationem, 
según Cicerón, Sobre la naruraleza de los dioses 43. "Es una idea que subyace 
a todo nombre de forma fija y elemental": prolepsis, pánti onómati tò prótós 
hypotetagménon, según Diógenes Laercio, X 33. Si no fuera por las prolepseis, 
no sabríamos de qué opinamos, ni de qué estamos discutiendo o qué 
estamos investigando; tendríamos unas definiciones siempre móviles de 
las palabras, dice Epicuro, Epístola a Heródoto 37. 



El "esquematismo trascendental" de Kant es el heredero de esta 
idea de prolepsis, como reconoce él mismo. En su Critica de la Razón 
Pura, libro II: Analítica trascendental, cap. I: Del esquematismo 
trascendental. Parte II: De las anticipaciones de la percepción, dice: 
"l lamo anticipaciones de la percepción a todo conocimiento mediante 
el cual puedo conocer y determinar a priori lo que pertenece al 
conocimiento empírico, y ése es sin duda el sentido que Epicuro daba 
a su expresión de prolepsis". 

Los conceptos a priori o categorías se proyectan sobre las impresiones 
para obtener juicios de experiencia. Se da una síntesis al "aprehender un 
objeto" (metáfora que Kant extrae de la manipulación háptica), ya que 
la dispersión de los diversos momentos se recoge en una unidad: "hay 
que recorrer lo diverso y luego reunirlo", dice como si describiera la 
manipulación de un ciego. También al imaginar y al reconocer hay que 
reunir, ya que si no, "no podría reconocerse ningún objeto como siendo 
de nuevo el mismo". Es el reconocimiento del objeto como cuerpo. Este 
esquematismo media entre la sensibilidad y el entendimiento, porque 
es "intelectual por un lado y sensible por otro". "Es un arte oculto en 
las profundidades del alma humana, y mucho nos costará arrancar a la 
naturaleza los secretos de su funcionamiento para ponerlos a descubierto 
ante los ojos" (ibidem). 

Es interesante a este respecto la idea de M. Merleau-Ponty de que la 
estabilidad de la cosa percibida, su reconocimiento, es una cuestión de "fe 
originaria", una idea impuesta a la percepción, ya que nunca percibimos 
íntegramente el objeto: sabemos lo que es un dado aun cuando no 
percibamos la cara posterior. Hay una confianza básica en la estabilidad 
de las cosas, que aparecen, desaparecen y reaparecen. 

También el Psicoanálisis (Freud) y la Etología (K. Lorentz, Eibl-
Eibesfeldt) se han ocupado de la precedencia de las experiencias infantiles 
sobre cualquier experiencia posterior, o de la huella que han dejado 
nuestras experiencias primeras en el momento en que maduran los 
instintos, determinando las experiencias posteriores. 

Sin embargo la filosofía que más influencia académica ha tenido sobre 
la idea que nos formamos de la experiencia, ha sido la de Aristóteles. Para 
la Psicología ha aportado la idea de "sentido común", una especie de 
facultad aparte de los sentidos particulares, capaz de producir un percepto 



supra-modal común a los diversos sentidos. Suya es también una teoría, 
que es la que ha predominado, de la abstracción o del concepto. Para la 
Lingüística su Lógica de Predicados ha aportado la Semántica Clásica. 
La categorización se realiza en esta semántica a partir de propiedades 
comunes, o si lo expresamos mediante lógica proposicional, mediante 
las condiciones necesarias y suficientes que definen un concepto. Los 
miembros de una misma categoría presentan rasgos idénticos, que son 
condiciones necesarias y suficientes (CNS) para establecer el significado 
de ese término. 

Frente a esta manera de pensar se han levantado voces como la de 
Nietzsche en su Curso de Retórica (Libro del filósofo), en la Introducción 
teórica sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral y en La Gaya Ciencia, 
relativizando la cientificidad del lenguaje: "Todo lenguaje es retórico" 
(i.e., metafórico), "las verdades son ilusiones que se ha olvidado que lo 
son". 

También el segundo Wittgenstein, convertido al evangelio de Tolstoi 
y renunciando a su primitiva filosofía cientifista del Tractatus logico-
philosophicus, habla en sus Philosophischen Untersuchungen (aparecidas tras 
su muerte) del "parecido de familia" como base para la categorización; y 
de los juegos del lenguaje de la vida diaria, lo que dio paso a la Escuela del 
Ordinary Language Philosophy de Austin y Searle: la de los actos de habla y 
de la Pragmática. 

Y finalmente, se produjo la Semántica de prototipos de Eleanor Rosch, 
una profesora de Psicología en la Univ. de California. Sus trabajos han 
influido sobre George Lakoff, lingüista y colega suyo en Berkeley. Rosch 
dice que cuando la gente corriente categoriza su experiencia, no se fija 
tanto en las definiciones abstractas como en los objetos de experiencia que 
constituyen los mejores ejemplares de esa categoría. Los objetos básicos 
tienen una gran importancia psicológica, que se difunde a través de las 
instituciones y de la cultura remodelando la realidad y su representación 
mental y social. La gente corriente, no los científicos, y en todas las culturas, 
categoriza los objetos mediante el uso de prototipos. El prototipo sirve 
de punto de referencia y con arreglo a la similitud que se tenga respecto 
a él, se pertenece o no a la categoría correspondiente; no hay criterios 
fijos ni límites precisos, la semejanza entre miembros de una categoría es 
gradual. 



A. EL NIVEL DE BASE: EL PROTOTIPO. 

1. EL LENGUAJE. 

Semántica cognitiva. 

ACCIÓN REPRESENTACIÓN LENGUAJE 
Asociado a movimientos dibujable Prototipo 

El prototipo ocupa, se dice, un nivel de base o central y en su entorno 
se forman otros dos niveles: uno supra-ordinado y otro sub-ordinado. La 
gente, y los niños especialmente, hablan con facilidad de árboles, con más 
dificultad de plantas o vegetales y con menos propiedad de abedules o 
plátanos. Mejor de pájaros que de aves o de canarios. Mejor de setas que 
de hongos o de níscalos, etc. 

Supongamos que estudiamos ciencias naturales. El ejemplo que se 
suele poner es la categoría de "mamífero". ¿Cuál sería para un niño el 
mejor ejemplar, el prototipo de mamífero? Podía serlo muy bien una vaca 
o un perro... pero muy mal los murciélagos y los delfines. Parece como si 
pusiéramos más condiciones que las estrictamente necesarias (la de "tener 
mamas y placenta") para la definición de mamífero, dando por supuesto 
que además habrán de ser terráqueos. 

Los experimentos demuestran que lingüísticamente: 

a. Los ejemplares prototípicos son categorizados más rápidamente 
que los no prototípicos: el perro es mamífero, ¿el pingüino es un ave? 

b. Los ejemplares prototípicos son los que primero aprenden los niños. 
Su denominación es más fácil: gato se aprende antes que felino o siamés. 

c. Generalmente, cuando se les pide a los niños la enumeración de los 
miembros de una categoría, los prototipos son mencionados en primer 
lugar. Dentro de la categoría "cabeza" , la corporal es la que se identifica 
primero; luego vendrán las cabezas de puente, los cabezas de familia, las 
cabezas de cerilla... Es la primera cabeza la que establece la base para la 
analogía. 

En la representación, el prototipo es concreto y abstracto a la vez. 
Cabe una imagen esquemática suya, por más que sea abstracto. Las setas, 
prototípicas, se pueden dibujar, mientras que los hongos, que están a un 
nivel supra-ordinado, no se pueden dibujar. ¿Cómo dibujar un hongo que 



sea a la vez un champiñón y el hongo de los setos o incluso el de los pies 
con hongos; todos aquellos que atacamos con fungicidas? 

Y desde el punto de vista motor, los prototipos de objetos con los que 
interactuamos habitualmente adquieren de alguna forma movimiento. 
Una silla, por ejemplo, es difícil de caracterizar sin los movimientos de 
sentarse y respaldarse en/con ella; igual les ocurrirá a otros muebles y 
objetos con los que interactuamos o utilizamos. 

Y esto no sólo ocurre con los conceptos de la naturaleza. E. Rosch 
1973, 328-350, describe experimentos hechos por ella con los Danis, 
una población de la E. de Piedra, que no tienen ideas ni palabras para 
los conceptos geométricos. Pues bien, también las formas prototípicas 
de círculo, cuadrado y triángulo eran más fácilmente reconocidas y 
aprendidas por ellos. 

El conocimiento social de la gente corriente también se basa en 
prototipos: el conocimiento del yo (la idea de la propia personalidad); 
el conocimiento de los demás (mediante estereotipos, categorizaciones 
y juicios de atribución); las actitudes, la ideología y la opinión pública, 
siguen prototipos. Un ejemplo de prototipo sería la idea que nos formamos 
de lo que es un loco, extraída de una experiencia que hayamos tenido con 
una persona cercana, de una película sobre locos como la de Alguien voló 
sobre el nido del cuco protagonizada por Jack Nicholson. 

Pragmática lingüística. 

ACCIÓN DIBUJO DIALÓGICO PRAGMÁTICA LING. 

Scripts Visión dialógica 
Modalidad, acto de 
habla, interacción, 
interpretación 

Hay también una pragmática del prototipo: no sólo la acción misma, 
sino también la lengua y la representación tienen una faceta pragmática. 
Se puede ver el aspecto pragmático desde dos caras: una creativa, y otra 
receptiva. Esta es la interpretación que del mensaje hace el receptor, de 
acuerdo con lo que sabe y ve en el entorno, de sus presuposiciones y de 
los principios de cooperación. La mayor parte de las veces el sentido lo 
inferimos por el contexto. Una madre le dice a su hija: 

tú vas a hacer lo mismo que tu hermana. 



Todo depende de lo que hiciera la hermana: ¿es su sentido una advertencia, 
una orden (como "hazlo") o una aseveración? 

La cara creativa estudia la adecuación del emisor a la situación 
comunicativa. Estudia "lo que nosotros hacemos al hablar, además de 
hablar, y que no podemos hacer si no es hablando" (Austin). Cuando 
hablamos, hacemos cosas: pedimos, prometemos, mandamos, etc.; 
hacemos diversos actos de habla, cumplimos las diferentes funciones que 
tiene el habla. Se codifican estas funciones en los modos, verbos modales, 
prosodia, adverbios, interjecciones, etc. Modalidad es tanto la actitud 
proposicional de certeza, creencia, etc., como las distintas funciones de 
nuestro habla o la intención del emisor al hacer un enunciado: informar, 
saludar, pedir... 

En un idioma lo primero que aprenden los niños son esas intenciones, 
funciones o actos de habla: petición / concesión; expresión / comprensión-
orden / cumplimiento; pregunta / respuesta, etc. Estas intenciones el niño 
las aprende imitando a la madre, por el tono de la voz (diferente para cada 
intención), por los gestos, por la situación... y naturalmente, también por 
el habla. Son las habilidades comunicativas y en ellas radica el aprendizaje 
cultural, la socialización. 

Es fundamental la imitación. En una observación amplia de 
comunicación de niños de 2-3 años con sus madres, hecha por Cameron-
Faulkner, Lieven y Tomasello (2003), y que abarcaba hasta 7000 expresiones 
de los niños, observaron que éstos usaron la mayor parte de las veces, 
los mismos esquemas que sus madres con correlaciones muy altas de 
cada niño con su madre respectiva. Estas usaban un 20% de las veces 
expresiones fragmentarias, un 32% interrogativas; un 9% imperativas; un 
15% enunciados con verbo copulativo; un 18% enunciados completos; y 
un 6% oraciones compuestas. Ya Bruner, J. (1985) había dado la mayor 
importancia a la interacción lingüística de los niños con sus madres. Los 
niños aprenden en función de sus necesidades de comunicación y a los 
niños se les habla de una forma especial, lo que quizás ayude a éstos para 
analizar y comprender el lenguaje. 

Es verdad que los niños comienzan a comunicarse mediante holofrases: 
fórmulas o rutinas, expresiones fijas o modismos; no a partir de palabras 
que ellos unirían siguiendo supuestas clases de reglas y algorismos: 

gracias; de nada; agua; yo; arriba... 



Usan menos los enunciados completos gracias, seguramente, a que 
se comprende la intención y a que la situación comunicativa es evidente; 
gracias a eso las holofrases tienen sentido. Como comparten con sus 
madres la situación comunicativa, saben a qué se están refiriendo, qué es 
lo que focaliza cada acto de habla y sobre qué quiere llamar la madre su 
atención. Se dice vale, aceptando un encargo; leche, cuando se le ofrece el 
vaso: qué quiere mi niño? 

La prosodia acompaña también: los acentos separan las palabras; 
las pausas separan los sintagmas; los tonos conectan las cláusulas de la 
oración compuesta, o la cierran. La prosodia es un punto fuerte, creemos, 
en la estrategia de enseñanza de los niños ciegos, ya que compensan por 
el oído sus deficiencias visuales. 

Gramática Cognitiva. 

Las holofrases de los niños (videntes o invidentes) que más abundan 
son: la deixis y el señalamiento de los objetos: este, coche; su reiteración: más, 
otro; los adverbios: arriba, abajo, fuera, aquí...; pero también las preguntas: 
¿qué? ¿dónde vamos?; los adjetivos: lindo, guapo, sucio; además de los actos 
sociales: gracias; no, sí. También se usan verbos: come, toma, pon, tira, 
sube...Niños de dos años son capaces de producir oraciones transitivas 
con verbos normales, dependiendo del uso que hayan oído hacer en su 
ambiente. 

Las dos holofrases principales para un enunciado son el nombre (por 
su capacidad de referencia: pan, mano, etc.) y el verbo por su capacidad 
predicativa: corta, quema... Tanto el nombre como el verbo crean en su 
entorno esquemas: el pan gallego de la tienda de enfrente; dame el vaso de leche. 
El aprender una lengua es aprender esquemas. 

Uno de los esquemas fundamentales es el marco predicativo, que suele 
ser creado por un verbo predicativo. Aunque también los nombres y los 
adjetivos hacen de predicados (predicados nominales), por lo que muchas 
veces pueden rellenar por sí solos una oración: sucio es estoy sucio. 

El verbo es generalmente el pívot de la proposición; establece un 
esquema que lo conexiona con el resto de las partes de la oración: tú 
te comes mis galletas. La expresión comes está pidiendo sujeto, objeto, 
circunstancias, etc.; en el caso de los verbos impersonales falta el sujeto y 



en los intransitivos el objeto; por eso son más fáciles de usar para un niño: 
quema, llueve. Un verbo es más difícil de usar que un nombre; éste se queda 
casi siempre en sí mismo: mamá no tiene más alcance. 

El esquema del verbo lo aprende el niño, según Tomasello, por 

repetición variación y generalización: 
donde está papa? Donde está mama? donde está x? 
quiero leche quiero agua quiero x; x quiere y ... 
Pedro pasa el vaso a Juan P. pasa el vaso a Antonio xpasayaz 

La repetición es fundamental. En el mismo estudio de Lieven, Behrens, 
Speares y Tomasello (2003) en una observación con niños de dos años, dos 
tercios de las intervenciones de los niños eran repeticiones al pie de la letra 
de expresiones que habían hecho antes sus madres; y del tercio restante, las 
tres quintas partes eran repeticiones cambiando una variable; de manera 
que sólo 2/5 partes consistían en generalizaciones del esquema. Si el niño 
logra este último nivel de esquematización a partir de Pedro pasa el vaso a 
Juan, hasta x pasa yaz, habrá categorizado el "tipo" de verbos transitivos 
con objeto directo e indirecto, los verbos llamados "de transferencia". Ese 
"tipo" es obtenido a base de ejemplos (prototipos) y analogía, por lo que el 
esquema es a la vez concreto y abstracto. El niño no parte de palabras, que 
luego aprende a unir, sino que parte ya de esquemas que repite, rellena a 
base de "cortar y pegar" y generaliza. 

Cada verbo predicativo establece un esquema, que determina el 
número de argumentos a los que rige o con los que concuerda; asignándoles 
su función semántica y de forma restrictiva los términos con los que puede 
asociarse. A eso se le llama "valencia" del verbo; valencia que no se satura 
hasta tanto no se hayan cubierto los slots que el verbo exige. Así queda 
insatisfecho el predicado vive en: 

* Pedro vive. 

Pero sí queda saturado este predicado cuando decimos: 

Pedro vive en Cádiz. 

Los verbos, p. ej., el verbo DAR, vienen dados en el léxico con la 
siguiente información: 



* N° de términos o slots que exige su valencia: x l , x2, x3: 

Pedro da un balón a Marcos. 

* Restricciones semánticas que ejerce el verbo sobre esos 
términos: 
x l = PEDRO: ha de ser humano ese x l . 
No vale: *el saco da un balón a Marcos 
x2 = EL BALÓN: sin restricciones; puede serlo cualquier objeto. 
x3 = A MARCOS: ha de ser animado el x3. 
No vale: *Pedro da un balón a la escalera 

* Función semántica y sintáctica que han de desempeñar esos 
términos: 
x l = PEDRO: Agente y sujeto de la oración 
x2 = EL BALÓN: objeto directo 
x3 = A MARCOS: destinatario u objeto indirecto. 

Por eso el verbo es tan complejo. Un verbo tiene más morfemas, 
establece más concordancias, más regímenes (incluso casos) y exigencias 
(n° de variables o slots; restricciones y funciones semánticas y sintácticas) 
sobre las otras partes de la oración, que no el nombre o el adjetivo. 

Está además, el factor morfo-sintáctico (flexión, concordancia, orden 
de palabras) de tipo formal, que no es fácil de dominar por un niño. 
Los adverbios (que suelen carecer de flexión) son muy frecuentes en el 
lenguaje infantil. En vez de usar verbos, usan los niños adverbios que 
concretan el significado que tienen los morfemas del verbo: el cuándo, 
cómo, dónde... Cuando se aprende una lengua nueva también el adulto 
tiene más dificultades para aprender la morfología y sintaxis del verbo 
que las de las demás partes de la oración: obsérvese el espacio que ocupa 
el estudio del verbo sobre el resto de las categorías en cualquier gramática. 
Además, un verbo expresa una proposición, con función informativa o 
enunciativa y de forma completa muchas veces. Las otras funciones del 
habla pueden ejercerse activamente mediante nombres, como la petición: 
pan, agua, o se expresan fácilmente con sólo el objeto: (quiero, dame) agua. 

Es lógico que la reacción física a un verbo como pura respuesta a una 
invitación: toma; al mandato: ven; a la oferta: ¿quieres?... sea más fácil, 
que no su expresión. Pero no creo que sea debido a que acción y reacción 



consistan en una asociación de sonido/acción, que se haya aprendido 
meramente. Habrá que ver los indicios que el niño percibe y por los cuales 
infiere si ha de decir sí o no o proceder a la acción; no se puede confundir 
la reacción de un perro (por muy listo que sea) con la de un niño. El niño 
infiere por las circunstancias mucho más que actúa por asociación. 

Pérez Pereira (infra) ha estudiado en los niños ciegos este aspecto 
del empleo de "muchas frases congeladas que aprenden de memoria 
y que después analizarán". Dice que son niños altamente imitadores. 
Sus investigaciones "demuestran que las imitaciones y repeticiones, en 
algunas de sus variedades, reflejan interesantes procesos subyacentes de 
análisis lingüístico". 

Metáforas, metonimias, hipálages y antonomasias del niño ciego. 

Hay veces que el niño ciego puede parecer un poeta. Su lenguaje está 
lleno de metáforas, metonimias y antonomasias. Pero no se trata de tropos 
poéticos, sino de transferencias de una vivencia prototipo a otra similar; su 
lenguaje figurado es más bien debido a la deficiencia de visión. Puede que 
los ciegos sean personas demasiado apegadas a su experiencia íntima. 

Ruiz de Mendoza (infra) pone de relieve "la necesidad de combinar 
de manera productiva algunos de los supuestos básicos de la Teoría de 
la Relevancia con los criterios analítico-explicativos de la Lingüística 
Cognitiva en lo que atañe al procesamiento y producción de enunciados 
metafóricos y metonímicos". 

García Sedeño y nosotros estudiaremos (infra) las metonimias 
y metáforas, que se dan en los textos difíciles creados por los niños 
invidentes que hemos testado en la ONCE de Sevilla. Se trata del análisis 
de pequeños textos creados a base de seis palabras que se les ofrecen (todas 
prototípicas: perrito, señorita, mamá, casa, recreo, alegre) no siendo ninguna 
de ellas un verbo. 

Hemos observado metáforas abusivas o catacresis: metáforas 
necesarias para expresar las vivencias psicológicas y sociales de niños 
privados de vista ("la metáfora aporta mucha luz": plurimum lucis affert 
ipsa translatio, dice Quintiliano 5.14.34), que son conformes con el criterio 
de una cultura vidente; y que probablemente también son debidas al 
hecho de vivir en internado; en este medio el interés inmediato está en 



el colegio y en la relación afectiva con la autoridad que proporciona la 
señorita encargada del grupo. Por ejemplo, entre el recreo del colegio (la 
experiencia prototípica de juego y libertad) y el parque, patio o jardín de 
vecindad suelen darse tropos; así mismo entre la señorita del colegio y la 
mamá. D. comenzó su historia: 

Erase un vez la señorita mamá en el recreo de la casa... 

Una metonimia especial es la antonomasia, el tropo por excelencia 
del prototipo, que se da cuando se generaliza un nombre propio 
(antonomasia Vossiana), cuando se utiliza el nombre propio de una 
persona que en la historia o en la literatura ha realizado de la forma 
más perfecta una cualidad, por el nombre común de esa cualidad; por 
ejemplo, se dice de un speaker que es un Cicerone. La prueba aludida 
anteriormente no ha podido registrar la antonomasia vossiana, por 
habérseles ofrecido tan sólo nombres comunes. Pero a la inversa sí: 
el uso del nombre común por el propio, acompañado de artículo 
determinado, sí que se da: el perro alude a un perro concreto, el perro 
guía propio; la señorita alude a una señorita concreta: D" María. El 
déficit de la ceguera les lleva a permanecer más tiempo en este nivel de 
privacidad y posesividad, como dirá infra García Sedeño. La Retórica 
clásica define la antonomasia como sinécdoque del nombre propio: 
una species pro individuo (Lausberg, 581), tanto como del individuo a la 
especie. Bigelow (1982), comprobó cómo un niño invidente utilizaba el 
término bunny (conejito) para referirse a un conejo determinado, el suyo, 
como si fuera nombre propio: Bunny. Se confunde el nombre común 
con el nombre propio del objeto familiar que ellos han vivenciado de 
forma prototípica o ejemplar. 

Otro tipo de metonimia es la hipálage, como, por ejemplo, la confusión 
de pasiva por activa en el caso del verbo ver: Vio por "se dejó ver", "se 
presentó": Vio a la señorita, dice una alumna encuestada, que es ciega total, 
significando que "se encontró con la señorita". 

El uso de los tropos por los niños ciegos es debido a la dificultad 
que experimentan para categorizar, definir o generalizar los datos (A. 
Dunlea, 1989). Esa puede ser la razón que explica la abundancia de 
lenguaje figurado y trópico en el estudio realizado con un grupo de 
niños ciegos de la ONCE, que estudiamos en la prueba "Creación de 
minitextos con seis palabras". 



2. EL DIBUJO. 

Semántica cognitiva. 

En su obra Au commecement etait l'image... (1996), Bernard Darras 
formula una teoría del imaginario inicial siguiendo la proposición de 
Eleanor Rosch sobre los niveles de cognición, y siguiendo los nuevos 
estudios de Neurología y Psicología cognitiva y social que estaban 
realizándose en Francia. Aborda la producción de imágenes, en especial 
los dibujos infantiles y de adultos no iniciados en Arte, comprobando en 
ese tipo de producción los aspectos comunicativos y cognitivos. Distingue, 
siguiendo la teoría de Rosch, tres niveles en el dibujo infantil y en toda la 
producción del "imaginario inicial": 

a. El nivel supra-ordinado, que representa "el esqueleto semántico 
visual" de los objetos. 

b. El nivel de base, que amalgama un "résumé cognitif", que constituye 
un "tipo icónico" del objeto como categoría. Eso se consigue activando 
rasgos de un gran relieve cognitivo, que son portadores de lo esencial; son 
rasgos pregnantes, estructurales y relevantes. De esa forma se encierra el 
máximo de información con el mínimo esfuerzo (E. Rosch, 1976). Cuando 
se socializan estos resúmenes, se convierten en estereotipos e incluso en 
señales. 

c. El nivel sub-ordinado, que individualiza, singulariza o precisa un 
objeto determinado. 

Bernard Darras define así el "nivel de base": 

El nivel de base es el nivel de abstracción cuyos elementos tienen 
en común un número importante de características. Este nivel de 
abstracción es privilegiado porque funciona como un resumen 
cognitivo de los atributos más distintivos, y a la vez, porque es el 
nivel que con más frecuencia se emplea... las imágenes gráficas 
que de él se originan son las más simples y están destinadas a 
la comunicación y a la repetición.. .Las características figurativas 
originarias de este resumen cognitivo son al mismo tiempo las 
más generales y las más distintivas. Ellas ofrecen por otro lado, 
la incomparable ventaja de haber sido elaboradas a partir del 
consenso de la comunicación usual" (Darras, 1998, pp. 86 y 88) 



Este mismo presupuesto lo desarrolla M. Lúcia Batezat Duarte (infra), 
que ha aplicado la teoría cognitiva a la enseñanza del Dibujo para niños 
ciegos, haciendo ver las implicaciones que se derivan para el resto del 
aprendizaje. Piensa esta autora que "el trabajo mental entre la percepción 
de la totalidad del objeto y su dibujo, debería incluir su deconstrucción, 
y la reconstrucción de la totalidad, por medio de las partes esenciales 
que lo componen. Ese proceso permite que el objeto sea identificable 
(sea reconocible) por el tacto y por la visión". Todavía más, permite "que 
se vea plenamente realizado el proceso cognitivo de reconocimiento y 
clasificación (conceptualización) de los objetos del mundo, por medio de 
su configuración formal en el dibujo". 

Pragmática: el dibujo dialógico. Socialización. Señales. 

Darras para el dibujo infantil se refiere también (ver infra) a la visión 
dialógica o interactiva de esta actividad infantil. 

El estudio de las señales (en relieve u otros medios electrónicos, 
auditivos, etc.) es un aspecto que favorece la autonomía de movimientos y 
accesibilidad de las personas ciegas. 

Las señales son textos que orientan en las actividades de la vida 
diaria; van destinadas a la acción, a orientar el movimiento en el espacio, 
a las relaciones sociales, al cuidado de sí mismo, al uso de los utensilios 
y máquinas; al consumo: en la cocina, el propio aseo, las medicinas y 
demás objetos. Igual que las adaptaciones para ciegos que ya se dan en el 
ordenador, los planos urbanos y domésticos; los mapas y gráficos táctiles, 
no sólo como recursos educativos, sino también en cuanto facilitadores de 
orientación / movilidad en edificios públicos de gran circulación, tal como 
las terminales de autobuses, metros o aeropuertos, los centros comerciales, 
etc., serán estudiados (infra) por Ruth Emilia Nogueira Loch. Las señales 
avisan de los procedimientos a seguir y adviertan de los riesgos, que para 
los invidentes pueden tener repercusiones sumamente graves. 

Hay rasgos más o menos significativos y relevantes. Darras afirma 
que el niño suele dibujar solamente los atributos más representativos 
del objeto, en los "esquemas del nivel de base". Las señales también son 
económicas en rasgos; tienen algo de esquemático y generalizador, aunque 
conserven datos figurativos, conservando muchos iconos el lenguaje de 



signos: caras de sonrisa o tristeza, gestos de llevarse la mano al pecho o a 
la cabeza. 

Las señales son además enunciados, es decir, tienen modalidad, 
expresan una intención: 

• Aseverativa, en cuanto que informan: "terreno transitado por 
animales sueltos"; "el kit se compone de tantas piezas. . . " ; 
"distancia hasta la estación"; "servicio de caballeros/damas", 
etc. 

• Impresiva: "Prohibido/obligatorio/recomendado". Adverten-
cias de peligros. Instrucciones de uso, etc. 

• Señales confirmativas y de acogida: "Bien venido"; "siga por 
ahí", etc. 

El experimento que explica D. Valente en su trabajo (infra) busca los 
rasgos pertinentes en el dibujo y en los pictogramas informacionales y 
su utilización con invidentes. Para ello, establece dos grupos en un 
experimento dialogado: 

1. Un grupo de personas videntes que trabajaban sin ver: cierran 
los ojos para que los dedos lean. Se tienen en cuenta las 
declaraciones hechas durante la lectura de los dibujos y el modo 
como los participantes realizaron la exploración de las líneas 
táctiles. Se supone que el hábito influirá en su capacidad para el 
reconocimiento de esos esquemas. 

2. Y a la vez un grupo de ciegos de nacimiento. "Se realizó un 
estudio cualitativo basado en las narrativas de los participantes, 
pues lo que nos proponíamos no era necesariamente adivinar los 
dibujos sino provocar una discusión libre a partir de los dibujos 
percibidos". 

¿Cuáles son los rasgos discriminativos? ¿Cuáles son los rasgos 
pertinentes en cada dibujo para cada grupo diferente? ¿Qué diferencia 
existe entre los dos grupos? 

¿Hasta qué punto la memoria afecta el reconocimiento de las figuras 
esquemáticas? 

Por otro lado, igual que la acción muchas veces se ritualiza, el Dibujo 
es una transacción entre modalidad sensorial, concepto y convención: un 



niño puede dibujar un conejito de pie sobre dos patas, antropomórfico, 
por influencia de Walt Disney o de los regalos kinder propios de Pascuas 
(Batezat, infra). Esta autora quiere que el dibujo realizado por el niño ciego 
sea inteligible para todo niño, tanto vidente como no vidente (que sea, por 
lo tanto, un dibujo "comunicacional", Darras, 1996, 1998; Duarte, 1995; 
Darras y Duarte, 2007). 

B. NIVEL SUPRA-ORDINADO. 

Psicomotricidad Imagen mental Space grammar: Langac-
ker, Givon, Talmy 

Esquema corporal 
Esquemas motores 

Esquemas 
Supra-ordinados 

Metáfora conceptual y 
esquemas imagen 
George Lakoff 
Raimond W. Gibbs. 

Dejamos el nivel básico y pasamos al nivel supra-ordinado; nivel 
al que se le está dando una importancia mayor en los estudios más 
recientes de Lingüística Cognitiva gracias a "los esquemas imagen" y las 
"metáforas conceptuales" (Lakoff, R.W. Gibbs Jr.). Los esquemas imagen 
son representaciones de movimientos y de relaciones en el espacio: 
esquemas motores y corporales. Se originan gracias a la experiencia del 
movimiento, pero también por la percepción extero- y propio-ceptiva, y 
finalmente mediante la manipulación. 

Están para coordinar de forma sensorio-motriz nuestros movimientos, 
nuestra orientación, nuestras percepciones y nuestra comprensión 
lingüística; son mediadores entre todos estos dominios. Son una especie 
de combinación intermodal, "cross-modal matching", de las experiencias 
de los diferentes sentidos (vista, oído, acción y manipulación), del 
pensamiento y de la acción, según R. W. Gibbs Jr. et al.: " Image schema", 
en Dirk Geevaerts (ed.), 239-268; proporcionan relaciones abstractas entre 
eventos de diferente tipo. 

La palabra schema, utilizada en la retórica clásica, es fundamental en la 
filosofía de Kant y en la psicología de Piaget. Los esquemas vulgarmente 
son unidades estructuradas en bloques de conocimientos, basados en la 
experiencia, que permiten predecir comportamientos y actitudes. La gente 
suele utilizar la expresión "romper esquemas" para referirse a personas 



e instituciones que rompen con lo que esperábamos de ellas. Uno puede 
extrañarse del comportamiento del laborismo de Blair, por ejemplo. 

La palabra esquema hace alusión a bloques complejos de conocimiento 
resumidos, simplificados, abstraídos en una relación parte-todo o bien en 
una relación de inclusión. Consisten los esquemas en diseños (patterns), 
estructuras metafóricas y conceptuales (conceptual network), o modelos 
dinámicos, que subyacen a cualquier relación espacial. 

El esquema imagen funciona en la acción, en la representación y en 
el habla. 

El esquema en la acción. 

En la acción un esquema es un script, un marco en el que se asocian 
cosas diversas. Cosas que nada tienen que ver entre sí: la mesa, los cereales, 
la mañana, se ven reunidas en el esquema del desayuno. Visita, salón de 
espera, cita previa, extracción de muelas, pago, entran dentro del esquema 
de visita al dentista. 

Aprendemos socialmente a comportarnos en nuestras rutinas diarias 
del saludo, peticiones, diálogo... Hay muchas investigaciones sobre cómo 
nos representamos el guión de comportamiento en que consiste comer en 
un restaurante. Los guiones de tareas son especialmente interesantes para 
la educación en las habilidades de la vida diaria (HVD) de los niños ciegos: 
las de auto-cuidado, higiene y arreglo personal, las de comportamiento en 
la mesa, etc. 

El esquema en la representación. 

"Imagining and doing use a shared neural substrate", dicen Gállese 
& Lakoff (2005, 2). Existe una exploración y manipulación imaginativa de 
los objetos, que permite comparar mentalmente dimensiones, secuencias 
y tiempos. A veces resultan más fáciles de realizar ciertas operaciones 
imaginadas que no observadas en el espejo: traten de cortarse el pelo de 
sus narices frente al espejo, verán qué peligro. Se habla incluso de cartas y 
mapas mentales. Se pueden conocer las posiciones relativas, las distancias 
mayores o menores, las direcciones, las redes, las propiedades topológicas. 
¿Tienen los ciegos mapas mentales de los espacios por los que se mueven? 



¿tienen un mapa de espacio absoluto o euclidiano? El espacio absoluto 
es considerado una intuición a priori por Kant, así como el tiempo es una 
prolepsis para Epicuro. Ochaíta lo ha estudiado en su tesis y afirma que 
los ciegos tienen mapas mentales, basados en un espacio euclidiano, no 
meramente basados en relaciones de dirección, orden, lateralidad, etc. 
Entonces estas representaciones tienen una procedencia, que no tiene por 
qué ser visual. 

El dibujo infantil ha sido descrito como schema por Darras (Au 
commencement était l'image. París: ESF, 1996). Anteriormente lo habían 
hecho otros, por ejemplo, G. Kerchensteiner y V. Lowenfeld. El nivel supra-
ordinado representaría "el esqueleto semántico visual" de los objetos, 
según Darras. 

Para Richard (2004, 57) los "códigos de imagen" que componen la 
red mental cognitiva, son resultado de derivar imágenes de diversas 
modalidades perceptivas y son más abstractos que los códigos visuales. 
Por contra, los "códigos visuales" o "imágenes físicas" de los objetos son 
de naturaleza puramente visual y, por tanto, oriundos únicamente de esa 
modalidad perceptiva. Así, dice Batezat, "las semillas (características) de 
la manzana a las que se alude verbalmente y que están ausentes de los 
dibujos corrientes de los niños, revelan que el discurso verbal utiliza un 
conjunto más amplio de modalidades perceptivas que las requeridas por 
el dibujo, que por convención se fija sólo en el aspecto exterior". 

A la base de los esquemas está el esquema corporal ("une maniére 
d'exprimer que mon corps est au monde", según dice Merleau-Ponty 
(Phaenomenologie, 1945), los esquemas motores e incluso las acciones 
ritualizadas, que se han consolidado por adaptación al medio y han 
producido un cierto "know how", determinados esquemas motores que 
se fijan en la memoria. 

Esquemas imagen y metáforas concepto en la Lingüística 
Cognitiva. 

La Lingüística Cognitiva (Longacker, Talmy, Lakoff) hace ver cómo 
existen esquemas imagen en las preposiciones y adverbios, en los 
esquemas predicativos del verbo, en el aspecto verbal, en los tropos y en 
los conceptos metafóricos. 



Pero los conceptos metafóricos no son un adorno retórico o literario. 
La metáfora conceptual es una especie de mapa "en el que hacemos vida" 
y que nos orienta. Sin esas metáforas conceptuales posiblemente no haya 
manera de expresar las nuevas experiencias sociales ni movilizar a los 
demás para la acción. Cada realidad nueva requiere nuevas metáforas si 
queremos comprenderla e intervenir sobre ella. "Much of cultural change 
arises from the introduction of new metaphorical concepts and the loss of 
oíd ones", G. Lakoff & M. Johnson. Metaphors we Uve by, 145. Incluso los 
conceptos filosóficos (como señala Nietzsche en su Retórica) y los conceptos 
básicos teóricos, se basan en metáforas. 

La metáfora constituye el mejor ejemplo de transferencia entre 
dominios diferentes: ¿por qué "más" ingresos significa más "alto" 
standing? ¿Por qué se dice que "sube" la bolsa cuando se "incrementa" el 
valor de las acciones? ¿Por qué se representa en Matemáticas el incremento 
mediante una punta de flecha hacia arriba? 

Aplicaciones pedagógicas de los esquemas imagen para los 
invidentes. 

Los ciegos congénitos tienen imágenes esquema, gracias a las 
experiencias cinestésicas (desde bebés ya a partir de las experiencias del 
amamantamiento), gracias al sentido de la orientación (simplemente por 
el movimiento de la cabeza, aunque no se dé el gateo), a las sensaciones 
auditivas y al tacto. Por más que sus experiencias cinestésicas hayan 
sido limitadas, son suficientes para formarse los esquemas motores, 
los esquemas imagen que se necesitan para el desarrollo cognitivo de 
los conceptos fundamentales: el de CONTENEDOR, EQUILIBRIO, 
CAMINO.... 

Los esquemas de procedencia cinestésica, al continuarse en la 
imaginación y representación, y estar presentes en el lenguaje como 
metáforas concepto, son especialmente idóneos para la educación de los 
niños ciegos. Esto se ve claro en su dibujo, destacadamente esquemático. 

Base neurològica de los esquemas imagen. 

R. W. Gibbs, ibidem, 260, dice que "los sistemas de redes neuronales o 
de conexión proporcionan la arquitectura necesaria para el modelo de los 



esquemas imagen". Gállese y Lakoff (2005, 2) afirman: "When we imagine 
moving, some of the same part of the brain is used as when we actually 
move") : el agarrar y el imaginarlo usan el mismo sustrato neuronal. 
Pero a la vez, "the same neural substrate used in imagining is used in 
understanding". Y es que entender es imaginar; nuestro pensar está 
incardinado en el cuerpo, "embodied" ; lo que se llama concepto es obra de 
los esquemas imaginativos. Una silla es el resultado de la convergencia 
de la percepción y la imaginación de ese objeto, pero además, de los 
programas motores que definen la interacción prototípica con ese objeto, 
también percibidos y/o imaginados. 

El sistema sensorio-motriz del cerebro es multimodal y no modular 
(no es que el cerebro use módulos distintos para la acción y para la 
percepción); no es supramodal (como si mediante áreas de asociación 
distintas integrara los datos del sistema motor con los sensoriales): "The 
very same neurons that control purposeful actions also respond to visual, 
auditory, and somato-sensory information" (Gállese & Lakoff, ibidem). Los 
circuitos neuronales unen modalidades, infundiéndoles propiedades de 
otras modalidades. 

Agarrar es un concepto que proviene de nuestra acción, de nuestra 
capacidad de imaginar y de nuestra percepción. Las neuronas espejo y 
otras redes de neuronas premotoras y parietales, que son multimodales, 
se activan con el ver, con el simular, con el realizar e incluso con el inferir 
"el agarrado". 

Se suelen señalar como esquemas imagen cinético-espaciales (lo que 
Lakoff & Johnson, 14, llaman "metáforas de orientación espacial", los 
siguientes: 

EQUILIBRIO/RUPTURA, FUERZA/OBSTÁCULO, ATRACCIÓN > CAUSA, 
CENTRO/PERIFERIA, DELANTE/DETRÁS, ARRIBA/ABAJO, 
FONDO/FIGURA. CONTENEDOR; DENTRO/FUERA > OBJETO. 
PUNTO DE PARTIDA-CAMINO-PROPÓSITO O META > TIEMPO LINEAL. 

Así los conceptos de tiempo, objeto, acción y causa, etc.; en fin, todas 
las categorías de Kant; pero también todas las categorías y accidentes 
gramaticales: nombre, adjetivo, verbo.. . número y persona.. . comparación, 
acción y finalidad, se basan en esas metáforas concepto. G. Lakoff llega a 



decir que la lógica de predicados y los silogismos se basan en la metáfora 
CONTENEDOR. 

Pongamos como ejemplo el siguiente texto, tomado de las páginas 
sepias de un periódico (País 25/11 / 07): 

"Demasiados frentes bajistas": "El entorno no favorece 
una ruptura de máximos anuales en las principales bolsas 
europeas. Los nuevos máximos históricos en el precio del 
crudo, la apreciación del euro, que ya supera la barrera de las 
1,45 unidades por dólar, y el continuo flujo de noticias negativas 
desde el ámbito financiero en EEUU (ligadas al mercado de 
crédito) son demasiados factores en contra para los índices 
bursátiles, que cierran la semana en números rojos..." 

Son numerosas, como se ve, las metáforas concepto de esquema 
corporal (entorno... ámbito); de obstáculo (favorece); de altura (máximos... 
supera); de contenedor (bolsas... cierran); de camino (flujo); también 
son muchas las animaciones: el euro supera la barrera...). A pesar de las 
metáforas y animaciones, el texto da la impresión de ser objetivo e incluso 
científico. Es curioso. 

C. EL NIVEL SUB ORDINADO. 

ACCIÓN COMPLEJA DIBUJO SINGULAR DISCURSO 

Planificación de la ac-
ción (HVD) 

Schéma du niveau de 
base enrichi. (Darras, 
Batezat) 

Tipos de texto 

El nivel sub-ordinado es más específico que el nivel de base, es el 
nivel de la concreción. No basta con actuar, es un obrar complejo de forma 
ordenada en vistas a la consecución de un objetivo final, logrado a base de 
metas parciales. En el discurso pasa lo mismo: el discurso debe ser completo 
y coherente, cosa que se logra a base de metas parciales que conducen al 
logro de un objetivo. El dibujo de un objeto concreto constituye el nivel 
sub-ordinado de la imagen; este nivel es difícil para los niños (y para los 
adultos corrientes): a lo más que se llega es a enriquecer el prototipo con 
algunos rasgos que lo singularicen. 

Planificar o programar actividades en vistas al logro de un objetivo: 
hay que ver que una acción no consiste sólo en los objetivos, sino también 



en logros en los pasos previos que hay que dar. La mayor parte de las 
acciones se descomponen en acciones más elementales, acciones primitivas; 
para planificar hay que descomponer el obrar en las acciones átomos hasta 
llegar a los movimientos que éstas requieren; hay que tener en cuenta los 
modos y maneras de proceder, las ayudas, los instrumentos... Siempre 
se memorizan mejor los logros finales que los parciales o los medios. 
Aprender a distinguir logros totales y parciales es fundamental para 
programar. Si se estudian las escenas de diálogo se ve que van haciendo 
logros que se suman con los de las escenas siguientes hasta conseguir el 
objetivo final de la obra. 

Tipos de texto. 

Cada tipo de texto (narrativo, dialógico, expositivo, argumentativo: 
Werlich 1975) tiene una estructura, una secuencia de actos de habla en un 
orden especial. J.-M. Adam (1997) los ha caracterizado como prototipos 
(en un sentido amplio) textuales. 

Es el momento de incluir la caracterización que Werlich y Adam hacen 
de los distintos tipos de texto, ahora de forma sistemática, dentro del nivel 
sub-ordinado cosa que hacemos nosotros de la siguiente manera: en un 
texto pequeño todos los actos de habla o párrafos se subordinan directa o 
indirectamente a uno de ellos que es el acto de habla básico, que hace de 
portador del tema y realiza el objet(iv)o de ese micro-texto o episodio, y 
que consiste en una meta parcial o micro-texto (A. Ruiz Castellanos, 1994), 
que es lo que T. van Dijk (1980) denomina superestructura. 

* En un argumento, todos los párrafos desempeñan la función de 
fundamentación del párrafo principal, que es la proposición que 
se quiere demostrar, refutar o explicar; y esa proposición hace de 
portadora del tema y de objetivo parcial del texto. 

En un episodio narrativo (una noticia, un cuento, una historia) el 
párrafo fundamental es el que contiene el objetivo del episodio. 
Los demás párrafos establecerán el marco, la tensión dramática, 
la resolución, que precisamente consiste en la consecución de esa 
meta. 

En una escena dialogada, el cometido de la escena, el objeto 
de la conversación, es el párrafo fundamental y las demás 



negociaciones e interacciones son momentos preparatorios al 
logro de dicho cometido. 

Partiendo de la estructura del micro-texto, A. Ruiz Castellanos 
(1994) define la composición del texto completo, lo que T. van Dijk (1980) 
denomina macroestructura, como el sumatorio de los distintos episodios. 
Así el argumento, mythos o fabula, de una obra dramática, se descompone 
en actos, que se componen de escenas. Una historia se descompone en 
capítulos, que se componen de episodios. Un manual expositivo se divide 
en libros y capítulos, que se componen a base de exposiciones, etc. 

Introducimos en esta obra (infra) dos trabajos sobre mitos (los 
trabajos de A. Luis Casquillo Fumanal y Antonio Sant'Anna) referidos 
arquetípicamente a la ceguera. Arquetipo y prototipo son términos 
emparentados; significan los tipos primeros, fundamentales, los grandes 
caracteres que cristalizan de forma eminente ciertos géneros de vida 
(otra vez la antonomasia). La Literatura presenta en esencia un escorzo, 
un carácter condensado de esos personajes y tipos morales: un Ulises, 
un Quijote; y en el mundo de la ceguera, un Lazarillo, un Edipo y un 
Tiresias. Esos tipos sirven así para dar nombre, para identificar nuestras 
experiencias, sentimientos y conflictos morales. En eso radica el gran 
valor formativo que tiene la Literatura. La ventaja de los mitos es que 
cuentan lo que de otra forma no sabríamos; hay cosas que hoy por hoy 
son trascendentes y sin el mito quedaríamos privados de ellas. Seríamos 
como brutos. 

El dibujo de un objeto individualizado. 

El dibujo final de nivel sub-ordinado es un schéma du niveau de base 
enrichi. Así es como Darras lo caracteriza: como la superposición sobre 
una representación de base de esquemas que singularizan el objeto a 
dibujar. M.L. Batezat en comunicación aparte me dice: "Para todo o grande 
desenhista ou pintor os esquemas sao essenciais. Para fazer o retrato 
de urna figura pública, a Reina Sofia, por exemplo, um artista esboça 
primeiro o esquema de urna mulher para depois ir acrescentando os traços 
específicos e identitários... Isto é, o ponto de partida é um esquema do 
nivel de base e o ponto de chegada (o retrato pronto) é um objeto impar, 
particular, do nivel sub-ordenado". 



OBJETIVO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 50 millones 
de personas ciegas que hay en nuestro planeta, aproximadamente un 
millón y medio tiene menos de 15 años. Cada año surgen 500.000 de 
nuevos casos de ceguera infantil, un nuevo caso por minuto. (Revista 
Perfiles, ONCE, 21-01-2005). 

La Carta de Salamanca (1994), elaborada por 88 países y 25 ONGs, 
postula con concreción el: "... derecho a la educación para todos, 
independientemente de las diferencias particulares". Esa carta proclama 
principios, políticas y líneas de acción para una escuela inclusiva que ha de 
recibir a todos con igualdad, que ha de reconocer las diferencias, promover 
el aprendizaje y atender las necesidades de cada persona. El documento 
indica además: "Les corresponde a las universidades desempeñar un 
importante papel consultivo para la elaboración de servicios educativos 
especiales, principalmente en relación con la investigación, evaluación 
y preparación de profesores y la elaboración de programas y materiales 
pedagógicos" 

Sobre Autonomía e Integración pueden ver (infra) los estudios de: 
Juan Casanova Correa: "La accesibilidad en pro de la autonomía de las 
personas ciegas"; o el de Geovana Mendonça Lunardi Mendes: "Los 
establecidos y los outsiders: Ceguera e inclusión en el espacio escolar". 
También el de Elena Bernaras Iturrioz y Maite Garaigordobil Landazabal: 
"Apoyo del sistema educativo vasco al alumnado con discapacidad visual". 
Y finalmente el de Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva: "Inclusión. 
Aspectos legales, educacionales y culturales de la deficiencia visual". 

Este libro es el resultado de las investigaciones que hemos realizado 
y hemos difundido en las jornadas de trabajo de Florianópolis (Brasil) y 
Cádiz (España), en las que además hemos contado con la colaboración 
de otros investigadores, profesores y especialistas en ceguera, que han 
discutido con nosotros los datos obtenidos, las ideas y los estudios que se 
han puesto en marcha. Los textos que se publican aquí pretenden lanzar 
alguna luz sobre cuestiones muy amplias, sin duda, y que no quedan 
agotadas, indudablemente. 

Casi doscientos años después de la invención del alfabeto táctil, 
iniciativa pionera de Luis Braille, el trabajo precisa de continuidad 
y actualización ante una cultura que se presenta y difunde en formato 



fundamentalmente visual. ¿Cómo puede la investigación universitaria 
actuar y auxiliar en la búsqueda de instrumentos y metodologías eficaces 
para el movimiento de inclusión y autonomía de las personas ciegas? 

Mapas, señales en el metro, obras de arte, monumentos históricos, 
han recibido en los últimos años un tratamiento táctil en vistas a propiciar 
el acceso a estas informaciones de las personas ciegas. ¿Son esos recursos 
suficientes y eficaces? ¿Es posible la lectura de imágenes táctiles sin una 
preparación previa, sin una "alfabetización" para la lectura de imágenes 
bidimensionales de origen visual? ¿Cuáles son las relaciones entre lenguaje 
y visión? 
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RESUMEN. 
La mayoría de las teorías sobre aprendizaje de conceptos sostienen que su 

adquisición puede derivarse de la actuación de un sistema verbal de generación 
de hipótesis (reglas) y/o de un sistema no verbal basado en asociaciones estímulo-
respuesta. El primer sistema actuaría a partir del desarrollo del lenguaje e implicaría 
tanto procesos de selección de atributos sobre los que generar una regla, como procesos 
de cambio de regla cuando ésta no es efectiva (Ashby et al., 1998). Los estudios 
realizados en el ámbito de la neurociencia convergen en señalar la importancia del 
cíngulo anterior en estos dos procesos, sumándose el córtex prefrontal y los ganglios 
basales en los procesos de cambio. Por su parte, el sistema no verbal de asociaciones 
estímulo-respuesta operaría desde una edad preverbal y estaría mediado al menos 
por la participación del córtex occipital y los ganglios basales. El reconocimiento 
de los ejemplares de una categoría conceptual parece depender de áreas cerebrales 
específicas según el peso que los atributos perceptivos (visuales) o funcionales tengan 
en su reconocimiento (Martin y Chao, 2001;Warrington y Shallice, 1984). Por ejemplo, 
las propiedades visuales son esenciales para reconocer animales o vegetales y en estos 
casos las principales áreas cerebrales implicadas en el reconocimiento son el córtex 
occipital y el lóbulo temporal ventral. En cambio, objetos como las herramientas son 
reconocidos fundamentalmente por sus propiedades funcionales y en esta ocasión 
el reconocimiento está asociado a la participación del lóbulo temporal lateral y el 
córtex premotor. En el caso de personas ciegas se ha observado una reorganización 
del córtex activándose áreas occipitales (visuales en personas con visión normal) 
para el reconocimiento de estímulos por medio del oído o el tacto (incluida la lectura 
del sistema Braille). En consonancia con esta reorganización se ha observado que el 
entrenamiento de habilidades táctiles en niños ciegos aumenta considerablemente 
su ejecución en tests de inteligencia evitando de este modo evidenciar retraso en la 
adquisición de conceptos básicos para el desarrollo cognitivo. 

Palabras claves: Aprendizaje de Conceptos, Representación del Conocimiento, 
Déficit en Categorías Específicas, Bases Neurales, Conceptos y Ceguera, 



ABSTRACT. 
Most of conceptual learning theories propose that concepts can be acquired 

both by a verbal rule-based system and by a non verbal system based on stimulus-
response associations. The first system would be tied to language function and it 
would involve two processes: selection processes of stimulus attributes used to 
generate a rule, and rule switch processes when the rule is not effective (Ashby et 
al., 1998). Neuroscience research highlights the relevance of anterior cingulate in the 
selection processes, and prefrontal cortex, basal ganglia, and anterior cingulate for 
the case of rule switch processes. The stimulus-response non-verbal system would 
operate from preverbal age and it would be mediated by the contribution of at least 
occipital cortex and basal ganglia. Recognition of exemplars from a conceptual 
category seems to depend on specific brain areas as a function of the weight that 
perceptual (visual) or functional attributes have in the recognition process (Martin & 
Chao, 2001;Warrington & Shallice, 1984). For instance, visual properties are essential 
to recognize stimuli like animals or vegetables and the main brain areas involved 
in their recognition are occipital and ventral temporal lobe. In contrast, objects like 
tools are recognized basically by their functional properties and the areas that are 
most involved are the lateral temporal lobe and premotor cortex. In the case of blind 
people cerebral cortex reorganization has been observed. Concretely, occipital areas 
(visual areas for sighted people) are activated for haptic or auditory recognition, 
including Braille system reading. In keeping with this reorganization, it has been 
shown that training of haptic skills increases intelligence tests performance in blind 
children considerably, and it therefore prevenís from showing delay in the acquisition 
of basic concepts for cognitive development. 

1. DEFINICIÓN DE CONCEPTO Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE 
SU ESTUDIO. 

A través de nuestro continuo contacto con los elementos que nos 
ofrece el entorno, aprendemos a identificar sus objetos y los hechos que 
en él acontecen, nos formamos expectativas sobre lo que podemos esperar 
de ellos, e incluso interpretamos qué conducta es más pertinente. En 
otra palabras, la experiencia con nuestro entorno nos permite aprender 
conceptos mediante los cuales podemos reducir su enorme complejidad 
haciéndolo comprensible y, hasta cierto punto, predecible y controlable. 

Sin duda, definir con exactitud qué es un concepto es una tarea 
difícil; como lo es definir tantos otros fenómenos psicológicos. No 
obstante, podemos encontrar cierto consenso si lo entendemos como una 
representación mental almacenada en nuestra memoria que nos permite 
reconocer ejemplares como miembros de una misma categoría, y a partir 
de esa identificación poder organizar nuestro medio y predecir lo que 
puede ocurrir en cada momento. 



Como puede suponerse, los conceptos pueden hacer referencia a 
elementos tan dispares como objetos (p.e., teléfonos), acciones (p.e., comer), 
estados (p.e., alegría), ideas (p.e., amistad), relaciones (igual/distinto)... 
y la lista aún seguiría. Algunos de estos conceptos pueden definirse por 
medio de atributos necesarios y suficientes, como por ejemplo el concepto 
de cuadrado. Este tipo de conceptos se denominan deterministas ya que 
mediante la aplicación de una regla podemos categorizar sin ambigüedades 
qué estímulos pertenecen a esa categoría de ejemplares. En el ejemplo del 
concepto de cuadrado, la regla podría ser del tipo: "si los cuatro lados tienen 
la misma longitud, entonces es un cuadrado". Sin embargo, un inmenso 
número de conceptos no se ajustan a una serie de atributos necesarios y 
suficientes. Para ilustrarlo pensemos en cosas que nos rodean como por 
ejemplo una mesa o una terraza. A simple vista ¿en qué se diferencia una 
mesa de un taburete? ¿y una terraza de un balcón? Quizá en el tamaño, 
pero ¿qué tamaño marca la línea divisoria? Estos problemas sugieren que 
un importante número de conceptos parecen definirse mejor en términos 
probabilísticos. Es decir, en ellos no hay atributos o reglas que definan 
con precisión el concepto sino que la pertenencia de un ejemplar a una 
categoría es cuestión de grado o probalidad, existiendo ejemplares más 
representativos que otros. 

El estudio experimental de cómo adquirimos conceptos comenzó 
haciendo uso de conceptos deterministas artificiales como por ejemplo 
caracteres chinos (Hull, 1920), o combinaciones de atributos como la 
forma, el color o el número de elementos (Bruner, Goodnow y Austin 
1956). El procedimiento más empleado entonces, y que aún perdura, 
consiste en agrupar diferentes estímulos bajo una categoría en virtud de 
una regla, pero esta regla nunca se revela a los participantes. La tarea de 
éstos consiste en adivinar a qué categoría pertenece cada estímulo que se 
presenta, y una vez dada la respuesta, el experimentador informa de si ésta 
ha sido correcta o no. Obviamente, las primeras respuestas son auténticas 
adivinaciones, pero a medida que avanza la tarea los participantes 
comienzan a denominar de la misma manera ejemplares que contienen el 
o los atributos críticos de la categoría. 

Las primeras teorías propuestas para explicar el aprendizaje de 
conceptos bajo estos procedimientos consideraban que tal aprendizaje 
era producto de procesos de discriminación de los elementos comunes 
a ciertos estímulos y una generalización de la respuesta a todos aquellos 



que los posean (Hull, 1920; Skinner, 1953). Sin embargo, posteriormente 
surgieron explicaciones de corte cognitivo que concebían el feedback del 
experimentador como una información que confirma o refuta hipótesis 
que pudiera estar generando el participante. Esta interpretación tuvo su 
más importante desarrollo en los trabajos de Bruner, Goodnow y Austin 
(1956). En primer término estos autores demostraron que adoptamos 
diversas estrategias de generación y comprobación de hipótesis sobre la 
regla oculta y que no todas son igualmente óptimas. Pero tan relevante 
como estos hallazgos fue su comprobación de que las estrategias 
desarrolladas ante conceptos artificiales eran muy diferentes a las 
desarrolladas ante conceptos naturales, poniendo así de manifiesto que la 
utilización sistemática de categorías con atributos necesarios y suficientes 
(exclusiva hasta ese momento) no podía ser el único camino para estudiar 
la adquisición de conceptos. 

Las limitaciones del uso de conceptos deterministas motivó en 
los años setenta la extensión del uso de categorías que se ajustaban a 
definiciones probabilísticas. Fruto de estas investigaciones surgieron 
dos posicionamientos teóricos sobre la formación de conceptos: las 
teorías de prototipos y las teorías de ejemplares. Para las teorías de 
prototipos (Gleitman, Armstrong y Gleitman, 1983; Posner y Keele, 
1968; Rosch, 1978) los conceptos quedan representados en nuestra 
memoria mediante un caso único (real o una abstracción) que sería el 
promedio dentro de la categoría, es decir, un caso que contendría los 
rasgos más probables de los miembros de la categoría. Por su parte, 
las teorías de ejemplares (Barsalou, 1985; Brooks, 1978) proponen que 
en nuestra memoria no existe una representación unitaria de cada 
concepto sino de todos los ejemplares que encontramos, de manera que 
cada estímulo observado se asignaría a la categoría cuyos ejemplares 
más se parecieran a ese estímulo. Después de tres décadas de discusión 
entre estas dos teorías, podemos decir que la evidencia empírica ofrece 
argumentos para sostener ambas y que incluso resulta difícil diseñar 
experimentos cuyos resultados puedan ser explicados por sólo una de 
las teorías (Pozo, 1994). Este estado de la cuestión, unido al hecho de 
que ambas teorías se hayan centrado más en la representación que en 
el proceso de aprendizaje, ha motivado que los desarrollos actuales 
en el ámbito del aprendizaje de categorías eludan en cierto modo este 
debate. 



2. DESARROLLOS ACTUALES EN EL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE 
DE CATEGORÍAS. 

2.1. La existencia de un doble sistema verbal y no verbal. 

En la actualidad, la mayoría de las teorías sobre cómo aprendemos 
conceptos consideran que las dos grandes primeras teorías propuestas 
dentro del campo no eran necesariamente incompatibles. Contrariamente 
a ello, consideran que el aprendizaje de un concepto puede derivarse de 
la actuación de un sistema verbal de generación de hipótesis (reglas) o 
bien de la intervención de un sistema de aprendizaje no verbal basado 
en asociaciones estímulo-respuesta (Ashby, Alfonso-Reese, Turken y 
Waldrom, 1998;Ericksony Kruschke, 1998;Pickering, 1997). Probablemente 
el ejemplo más elaborado de esta perspectiva lo constituya el modelo 
desarrollado por el grupo de Gregory Ashby en la Universidad de 
California. La idea central de este modelo (Ashby et al., 1998, ver también 
Ashby y Casale, 2003) plantea que el aprendizaje de cualquier categoría 
de ejemplares se produce mediante la participación simultánea de ambos 
sistemas. La actividad del sistema verbal se manifestaría mediante la 
generación de hipótesis expresables en palabras, pero al mismo tiempo 
el contacto continuo con los estímulos formaría implícitamente una 
conexión entre el estímulo y la respuesta, conexión que en un futuro nos 
induciría a usar la misma respuesta ante estímulos semejantes. Según el 
modelo, en aquellos casos en que la regla explícita resulte tan útil como 
en el ejemplo del concepto de cuadrado, esa regla verbal sería la que 
fundamentalmente se utilice para categorizar el objeto, pero si por el 
contrario nos encontramos con objetos que presentan reglas demasiado 
difíciles de descubrir y verbalizar, sería el sistema no verbal (implícito) el 
que sustentaría el proceso de aprendizaje. 

Un extenso número de estudios llevados a cabo por Ashby y sus 
colaboradores ponen de manifiesto que el peso de uno u otro sistema en 
el aprendizaje de una categoría de ejemplares determina aspectos como la 
rapidez con la que se adquiere, el nivel de precisión que se alcanza, o la 
importancia de la inmediatez del feedback para su adquisición. En uno de 
estos trabajos Maddox y Ashby (1993) sesgaron la implicación de uno u 
otro sistema manipulando la dificultad para verbalizar la regla subyacente. 
Concretamente, un grupo observaba rectángulos que podían categorizarse 
correctamente en más del 80% de los ensayos según la regla "responder 



A si la altura es mayor que el ancho, y B en caso contrario". En cambio, 
un segundo grupo observaba círculos atravesados por una línea y la regla 
que aseguraba ese alto porcentaje de acierto consistía en "responder A si 
el tamaño del círculo en cm. excedía la orientación de la línea en grados, 
y B en caso contrario". Como puede observarse, esta última regla conjuga 
dos unidades de medida diferentes, convirtiéndola en casi imposible de 
verbalizar para los participantes. 

A pesar de la complejidad de esa regla, los participantes del segundo 
grupo mejoraron su ejecución a medida que avanzaba la tarea hasta 
alcanzar un 77% de aciertos. Sin embargo, los participantes de la primera 
condición aprendieron más rápido y alcanzaron una mayor precisión al 
final del experimento (81%). A la luz de estos datos los autores propusieron 
que en las primeras fases del aprendizaje hacemos un uso insistente del 
sistema verbal llevando a cabo la comprobación de ciertas hipótesis, y en 
el caso de que alguna de ellas resultara fiable, este sistema imperaría en la 
categorización del estímulo. Por el contrario, si ninguna de las hipótesis 
permite una óptima ejecución de la tarea, el sistema no verbal superará 
esa tendencia inicial hacia el contraste de hipótesis y se convertirá en el 
sistema que regule la categorización del objeto aplicando procesos de 
similitud entre estímulos. 

No obstante, una interpretación alternativa de los datos de Maddox 
y Ashby (1993) podría ser que el grupo en la condición con la regla fácil 
de verbalizar se estuviera enfrentando a una tarea más fácil y por ello 
aprendiera antes y alcanzara mayor precisión. Sin embargo, esta objeción 
ha sido descartada al observarse que incluir una tarea de distracción 
durante la tarea deteriora más el aprendizaje en la condición donde la 
regla es verbalizable (Waldrom y Ashby, 2001). Este resultado elimina la 
explicación en términos de dificultad, ya que si en realidad la tarea con la 
regla no verbalizable fuera más difícil sería ésta la que debería resentirse 
más por la distracción. La obtención del dato opuesto a esta predicción 
ahonda en la idea de que la tarea con una regla verbalizable consiste 
en generar hipótesis de forma activa y por ello la distracción mina el 
aprendizaje. En cambio, la tarea con regla no verbalizable se aprendería 
mediante procesos más implícitos que no requieren operaciones de 
pensamiento activo, por lo que en este caso no sería de esperar que la 
distracción provocara un deterioro del aprendizaje. 



Junto a las diferencias expuestas en la velocidad de adquisición 
y el nivel de precisión alcanzado, también se ha observado que ambas 
formas de aprendizaje difieren en la necesidad de feedback externo 
(Ashby, Maddox y Bohil, 2002). Concretamente, se ha demostrado que 
la adquisición de reglas difíciles de verbalizar requiere la administración 
continua e inmediata de feedback hasta el extremo de que un retraso de 
cinco segundos en su administración produce una considerable reducción 
del aprendizaje. Por el contrario, en condiciones en las que la regla es fácil 
de verbalizar los participantes pueden aprender incluso sin recibir feedback 
tras cada respuesta. En este caso es suficiente con recibir al comienzo de 
la tarea un ejemplo de qué categoría corresponde a cada estímulo (Ashby 
et al., 2002). 

En definitiva, como puede apreciarse, los procesos de adquisición de 
conceptos son cuantitativa y cualitativamente diferentes en función de si 
son sustentados por el sistema verbal o no verbal; pero lógicamente otra de 
sus principales diferencias nos remite al desarrollo evolutivo. En la infancia 
adquirimos la mayoría de los conceptos que nos permiten desenvolvernos 
en nuestro medio, empleando en un primer momento exclusivamente el 
sistema no verbal y posteriormente también reglas verbales a medida que 
aumentan las capacidades lingüísticas. Esta transición del aprendizaje 
no verbal a la posibilidad de generar reglas ha sido objeto de profusa 
investigación encontrándose que a la edad de cinco años todavía existe 
cierta perseverancia en reglas incorrectas incluso ante evidencia que 
refuta su utilidad (Aschkenasy y Odom, 1982). Este problema para 
cambiar de regla parece atribuible a que el córtex del lóbulo prefrontal, 
área primordial para la generación y comprobación de hipótesis, es una 
de las áreas cerebrales que más tarda en alcanzar un completo desarrollo 
(Diamond y Goldman-Rakic, 1989). 

2.2. El sistema verbal de adquisición de conceptos: procesos psicológicos 
y sustrato neuronal. 

El modelo de Ashby y colaboradores contempla que el sistema de 
aprendizaje verbal funcionaría mediante la actividad de dos procesos 
básicos: procesos de selección de la dimensión relevante del estímulo y 



procesos de cambio de la regla actual por otra más efectiva. Para ilustrar 
su dinámica, regresemos a la tarea de categorización de rectángulos 
presentada por Maddox y Ashby (1993). En aquella condición, la regla 
que permitía más de un 80% de acierto era responder A si la altura del 
rectángulo era mayor que su ancho y responder B si la altura del rectángulo 
era menor que el ancho. Según el modelo, para descubrir estas reglas en 
primer lugar seleccionamos aquellas dimensiones del estímulo sobre los 
que vamos a generar hipótesis (altura, ancho, color...), y en segundo lugar, a 
medida que comprobamos la efectividad de nuestras reglas, cambiaremos 
aquellas menos efectivas por otras que nos permitan resolver la tarea con 
mayor precisión. 

Estas operaciones cognitivas de selección y cambio han sido 
ampliamente estudiadas mediante técnicas de neuroimagen con el objeto 
de conocer sus correlatos neurales. Respecto a los procesos de selección, la 
evidencia converge en la implicación del cíngulo anterior, ya sea en tareas 
que requieren seleccionar una regla concreta entre varias (Posner y Petersen, 
1990), una característica física (Corbeta, Miezin, Dobmeyer, Shulman y 
Petersen, 1991) o un significado (Peterson, Fox, Posner, Mintan y Raichle, 
1988). En cuanto a los procesos de cambio de regla, se ha observado la 
participación de un conjunto más amplio que incluye el córtex prefrontal, 
la cabeza del núcleo caudado y de nuevo el cíngulo anterior (Konishi et al., 
1999; Rao et al., 1997; Rogers, Andrews, Grasby, Brooks y Robbins, 2000; 
Volz et al., 1997). 

Los estudios con pacientes también han revelado importantes claves 
sobre las bases neurales de los procesos de selección y cambio. Estos 
estudios han empleado frecuentemente el Test de Clasificación de Tarjetas 
de Wisconsin (Berg, 1948). En esta tarea se presenta a los participantes una 
serie de tarjetas cuyo contenido puede variar en el número de estímulos 
(de uno a cuatro), la forma de los mismos (triángulos, círculos, estrellas 
o cruces), y el color (azul, rojo, verde o amarillo). La tarea consiste en 
descubrir cuál de estas tres dimensiones está usándose como regla para 
agrupar las tarjetas, y una vez descubierta y empleada en una serie 
consecutiva de ensayos, la regla cambia desarrollándose así una dinámica 
de descubrimiento y cambio de regla durante un amplio número de 
ensayos. Cuando esta tarea ha sido administrada a pacientes con lesiones 
en el córtex prefrontal o con enfermedad de Parkinson, ambos grupos de 
pacientes han mostrado una pobre ejecución (Brown y Marsden, 1988; 



Owens et al., 1993). Sin embargo, Owens et al. (1993) observaron que, a 
diferencia de los pacientes con Parkinson, los pacientes con lesión en el 
córtex prefrontal podían al menos descubrir la primera regla (procesos 
de selección preservados). Por tanto, en estos pacientes el déficit parece 
residir en la incapacidad para cambiar de regla cuando ésta deja de ser 
efectiva. 

2.3. El sistema no verbal o implícito de adquisición de conceptos. 

Según Ashby et al. (1998; ver también Ashby y Casale, 2003), el 
proceso básico mediante el cual operaría el sistema no verbal o implícito 
de aprendizaje de conceptos consistiría en asociar mediante la práctica una 
representación perceptiva del estímulo con la respuesta correcta. Como 
ya hemos comentado, este modo ejemplifica cómo aprenden conceptos 
los niños preverbales, pero también la adquisición posterior de un sin 
fin de conceptos de difícil verbalización. Para ilustrarlo, pensemos en el 
proceso mediante el cual los radiólogos mejoran su juicio diagnóstico. 
Para poder diagnosticar con alta precisión la existencia de una lesión o de 
un determinado tipo de tumor, los radiólogos necesitan haber observado 
un gran número de radiografías y ser supervisados por otros (feedback). 
Finalmente, una vez alcanzada la ejecución experta, encuentran enormes 
dificultades para explicar con palabras cómo concluyen cada diagnóstico, 
un rasgo que revela el carácter implícito de buena parte de este 
aprendizaje. 

Hasta la fecha son escasos los estudios que pueden revelarnos las 
bases neurales de esta forma de aprendizaje de conceptos, pero por 
el momento la evidencia converge en la participación de al menos los 
ganglios basales y el córtex occipital. Por ejemplo, se ha observado que 
aquellas enfermedades que afectan a los ganglios basales (Parkinson 
o Huntington) alteran considerablemente la ejecución en tareas con 
reglas difíciles de verbalizar (Filoteo, Maddox y Davis 2001a; Maddox y 
Filoteo, 2001), mientras que, por el contrario, pacientes con lesiones en 
el lóbulo temporal (amnésicos) no presentan problemas para aprenderlas 
(Filoteo, Maddox y Davis 2001b). Esta implicación de los ganglios basales 
ha sido confirmada en un estudio con resonancia magnética llevado a 
cabo por Seger y Cinconta (2002) en el cual se observó actividad en el 
cuerpo estriado (ganglios basales) y áreas del córtex occipital izquierdo 



después de una extensa práctica con la condición de regla no verbalizable 
de Maddox y Ashby (1993). Por último, en este contexto cabe también 
destacar el trabajo con resonancia magnética realizado por Reber, Stark y 
Squire (1998) utilizando la tarea denominada de similitud con un prototipo 
(Posner y Keele, 1968). En estas tareas los ejemplares se construyen a partir 
de ligeras distorsiones de un prototipo y el participante debe juzgar si el 
estímulo pertenece o no a la categoría del prototipo. Empleando esta tarea 
Reber et al. observaron cambios en la actividad del córtex visual (lóbulo 
occipetal) relacionados con el aprendizaje, actividad que ha sido asociada 
al sentimiento de familiaridad sobre el que se basa la respuesta en estas 
tareas (Ashby y Casale, 2003). 

3. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE CATEGORÍAS. 

La idea de que a nivel cerebral pudieran diferenciarse las diversas 
categorías de conocimiento, o al menos grupos de ellas, comenzó a 
considerarse a raíz de los pacientes con déficts específicos descritos por 
Elisabeth Warrington y sus colaboradores en el Hospital Nacional de 
Londres (Warrington y McCarthy, 1983, 1987; Warrington y Shallice, 
1984). Curiosamente, en estos pacientes podían disociarse dos patrones 
opuestos: por un lado pacientes que presentaban problemas para reconocer 
animales, frutas y vegetales, pero mantenían preservada la capacidad para 
reconocer otros estímulos como por ejemplo herramientas (Warrington y 
Shallice, 1984), y por otro lado pacientes que evidenciaban problemas para 
reconocer herramientas u otro tipo de artefactos pero no para reconocer 
animales, frutas o vegetales (Warrington y McCarthy, 1983). Esta llamativa 
disociación parecía indicar una organización del conocimiento en términos 
de dos grandes categorías que podrían denominarse seres vivos y seres sin 
vida (Warrington y McCarthy, 1983), sin embargo, las categorías afectadas 
en pacientes con déficit en ambos grupos de elementos inspiró una idea 
diferente. 

Uno de estos pacientes mostraba problemas para reconocer animales 
o frutas y también prendas de vestir, instrumentos musicales y piedras 
preciosas (Warrington y Shallice, 1984). A raíz de este caso Warrington y 
Shallice (1984) sugirieron que los déficits respecto a categorías específicas 
podían responder al diferente peso que los atributos perceptivos y 
funcionales tuvieran en la representación de cada categoría (ver también 



Martin y Chao, 2001). Si reparamos en las categorías con déficit mostradas 
en este último caso (animales, prendas de vestir, piedras preciosas...) en 
todas ellas el reconocimiento depende sobre todo del acceso al conocimiento 
sobre los atributos perceptivos (la forma, color, tamaño...), en cambio 
el reconocimiento de categorías que preservaba como herramientas o 
muebles, requiere en mayor medida acceder al conocimiento sobre su uso 
o función. En términos neuroanatómicos esta teoría se traduciría en que 
nuestro cerebro albergaría áreas especializadas bien en el reconocimiento de 
atributos perceptivos o bien en el reconocimiento de atributos funcionales, 
de manera que la lesión de un conjunto concreto de esas áreas provocaría 
déficits selectivos para reconocer categorías en las cuales los atributos 
procesados por el área lesionada (atributos perceptivos o funcionales) 
fueran determinantes para reconocer sus ejemplares. 

En este sentido, los pacientes descritos por el grupo de Warrington 
presentaban lesiones en el lóbulo temporal y en ocasiones también en el 
lóbulo occipital, pero en general las lesiones eran demasiado amplias como 
para poder comprobar esta teoría sensorial/ funcional. Sin embargo, dos 
décadas después de aquellos estudios, la aparición de nuevos casos (p.e., 
Forde, Francis, Riddoch, Rumiati y Humphreys, 1997; Hillis y Caramazza, 
1991; Sacchett y Humphreys, 1992; Sartori y Job, 1988; Sheridan y 
Humphreys, 1993; Silveri y Gainotti, 1988; Tranel, H. Damasio y A. R. 
Damasio, 1997) y la irrupción de las técnicas de neuroimagen, han aportado 
bastante evidencia en su favor. Por ejemplo, en consonancia con la teoría 
expuesta, una región tan netamente centrada en la percepción visual como 
el córtex occipital se ha mostrado relacionada con el reconocimiento de 
animales pero no con el reconocimiento de herramientas (p.e., Martin, 
Wiggs, Ungerleider y Haxby, 1996; Tranel et al., 1997). Concretamente, 
Tranel et al. (1997) observaron que el córtex occipital medial era la lesión 
más común en un total de 28 pacientes que mostraban alteraciones en el 
reconocimiento de animales. En cambio, en este mismo estudio, los ocho 
pacientes que mostraban problemas para reconocer herramientas tenían 
todos en común lesiones en el lóbulo temporal lateral. 

Estudios de neuroimagen también han confirmado esta disociación 
encontrándose mayor activación del córtex occipital medial en el 
reconocimiento de animales, y del córtex temporal lateral tanto en el 
reconocimiento de herramientas (Martin et al. 1996; Mummery, Patterson, 
Hodges y Wise, 1996) como en la descripción del movimiento asociado a 



su manejo (concretamente en el giro temporal medio y superior; Martin 
et al. 1996; Chao, Haxby y Martin, 1999). Estos trabajos también muestran 
la participación del lóbulo temporal, concretamente la parte ventral, en el 
reconocimiento de atributos perceptivos, un dato por otra parte esperable 
si recordamos que todos los pacientes descritos por el grupo de Warrington 
presentaban lesiones en el lóbulo temporal. Por ejemplo, Martin, Haxby, 
Lalonde, Wiggs y Ungerleider (1995) observaron una especial actividad en 
la parte ventral del lóbulo temporal cuando se mencionaba el color común 
de un objeto presentado en blanco y negro, pero no cuando se mencionaba 
un color asignado arbitrariamente al objeto. Asimismo, una estructura del 
lóbulo temporal ventral conocida como giro fusiforme ha sido asociada 
al reconocimiento de la forma de los estímulos, y dentro de ella, se ha 
observado mayor actividad en su zona lateral cuando se reconocen 
animales y caras y en su zona medial cuando los estímulos reconocidos 
son herramientas y edificios (Martin et al. 1996). 

Por último, en el reconocimiento de herramientas, además del 
lóbulo temporal lateral y la parte medial del giro fusiforme, también se 
ha observado implicación del córtex premotor (Grafton, Fadiga, Arbib 
y Rizzolatti, 1997; Martin et al. 1996). Este dato podría explicar por 
qué la mayoría de los pacientes descritos por el grupo de Warrington 
mostraba déficits en categorías de carga más perceptiva aun cuando 
todos presentaban lesiones amplias del lóbulo temporal. Concretamente, 
pudiera ser que un déficit selectivo a categorías con una importante carga 
de atributos funcionales requiriese una lesión amplia que afectara al 
conocimiento funcional representado en el córtex premotor. 

4. ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS EN CIEGOS. 

De forma muy aguda Pozo (1994) señala que los estudios clásicos de 
Jean Piaget sobre cómo los niños adquieren la permanencia de los objetos, 
la constancia del tamaño, o la conservación de la cantidad, suponen 
adentrarse en los conceptos más simples y universales que se necesitan para 
organizar el entorno que nos rodea. En efecto, Piaget (1936) demostró que 
los recién nacidos necesitan varios meses para creer que los objetos existen 
aun cuando no estén delante de su vista, o que el mismo objeto puede verse 
de forma diferente según la perspectiva sin por ello dejar de ser el mismo 
objeto. Asimismo, en sus trabajos posiblemente más conocidos, observó 



que hasta la edad de cuatro o cinco años no comprenden que los cambios 
en la apariencia no modifican la naturaleza ni la cantidad del elemento, 
como por ejemplo, cuando un líquido es vertido en un recipiente distinto 
o una bola de plastilina es convertida en un disco plano. 

Estas demostraciones han sido tomadas como pruebas del desarrollo 
cognitivo infantil, y en ese sentido han sido también utilizadas para 
investigar el nivel de desarrollo conceptual en niños ciegos. Esta línea 
de investigación tiene su origen en los estudios de Hatwell (1966), quien 
comparó la ejecución de niños ciegos de nacimiento y niños con vista 
normal en varias de las tareas de Piaget aplicables a partir de 5 años. Una 
de las tareas empleadas por Hatwell remitía a la prueba de conservación 
de la cantidad a pesar de los cambios en la apariencia. En esta tarea los 
niños tenían ante sí dos bolas de plastilina exactamente del mismo tamaño 
y en primer lugar debían expresar su convicción de que eran iguales. Una 
vez expresada esta convicción, se les pedía que convirtieran una de las 
bolas en una salchicha y se les preguntaba si la figura resultante tenía la 
misma cantidad de plastilina que la bola intacta. Tras responder a esta 
pregunta debían hacer de nuevo una bola del mismo tamaño que la bola 
intacta y la tarea empezaba de nuevo. Esta segunda vez, por ejemplo, se 
les pedía que convirtieran la bola en un disco plano. 

En términos generales, Hatwell observó que los niños ciegos 
tardaban como promedio dos años más que los niños con vista normal 
en comprender que las transformaciones no cambiaban la cantidad del 
objeto. Este retraso también lo encontró en otras tareas de razonamiento 
lógico como categorizar piezas en función de criterios elegidos por los 
niños (tamaños o forma), o mantener el orden de los vagones de un tren 
al situarlo en una estación posterior. Pero a su vez, también observó que 
el retraso desaparecía, e incluso se convertía en ventaja, cuando las tareas 
se limitaban al ámbito verbal, es decir, cuando se centraban en objetos 
o personas hipotéticas eliminando de este modo la inspección táctil. Por 
ejemplo, "si Juan es más bajo que Pedro y Pedro más alto que Roberto, 
¿quién es más alto de los tres?" 

Motivados por este hallazgo, Lopata y Pasnak (1976) emprendieron 
programas de entrenamiento de las habilidades táctiles implicadas en 
las tareas de Piaget. Su entrenamiento constaba de dos tipos de tareas: 
por una parte contacto físico con objetos cotidianos (botones, monedas, 



lápices...) mientras se respondía a preguntas relacionadas con el tamaño 
de los mismos, y por otra parte manipulación de objetos que habían sido 
alterados en su forma para responder si ese cambio suponía también 
cambio en la cantidad (un papel doblado, una galleta partida...). En 
ambos conjuntos de tareas todas las respuestas incorrectas eran indicadas 
y los niños debían persistir hasta que alcanzaran la respuesta correcta. 
Los resultados de este entrenamiento fueron altamente positivos toda vez 
que mejoraron con creces su ejecución en nuevas tareas de conservación 
e incluso en tests de inteligencia (la medida del coeficiente intelectual 
incrementó de 91.2 a 99.7). 

Dentro de este ámbito, también merecen especial mención los trabajos 
del grupo de Berlá sobre las estrategias efectivas de inspección táctil en 
niños ciegos (Berlá, Butterfield y Murr, 1976, Berlá y Butterfield, 1977). En 
sus primeros trabajos evidenciaron que los niños ciegos que realizaban 
mejor una tarea de leer mapas se caracterizaban por inspeccionar de forma 
sistemática todo el contorno que encerraba una región (Berlá, Butterfield 
y Murr, 1976). A raíz de este dato, en sus posteriores trabajos entrenaron 
a niños ciegos a explorar contornos sin detener el curso de su dedo hasta 
que volviera a su punto de origen, observándose considerables mejoras en 
la lectura de mapas con sólo unas horas de práctica (Berlá y Butterfield, 
1977). 

En la actualidad, la llegada de las técnicas de neuroimagen ha 
permitido conocer cómo influye en la organización del cerebro de 
personas ciegas el desarrollo de habilidades táctiles como las mencionadas 
o habilidades auditivas. Estos trabajos han puesto de manifiesto que al 
perder la visión el córtex occipital (área visual en personas con visión 
normal) comienza a activarse para tareas auditivas y táctiles, incluyendo 
la lectura del sistema Braille (Burton, Diamond y McDermott, 2003; 
Burton y McLaren, 2006; Burton, Sinclair y McLaren, 2004). Esta actividad 
pone de manifiesto una reorganización del córtex a raíz de la privación 
visual, reorganización que alcanza mayores dimensiones cuanto más 
temprana es la ceguera. Asimismo, se ha observado que la adquisición 
del sistema Braille aumenta la actividad occipital en reposo y mejora la 
conectividad cerebral entre el lóbulo occipital y otras áreas cerebrales 
(Liu et al., 2007), datos que en conjunto ponen de manifiesto el enorme 
beneficio de su aprendizaje. 
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Categorías cognitivas y programas pragmáticos. El 
caso de la representación gráfica de los objetos 
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RÉSUMÉ. 
Cet article présente une recherche de sémiotique pragmatique et cognitive 

consacrée à l'étude des systèmes de représentation figurative des objets physiques 
et tout particulièrement à l'étude des liens qu'entretiennent ees représentations et 
l'organisation des catégories cognitives. À partir de plusieurs enquétes et d'une 
étude de cas, la recherche qui est présentée et discutée tente de montrer l'intérét 
pour la sémiotique pragmatique et cognitive de se confronter aux résultats des 
neurosciences. 

ABSTRACT. 
Este artículo presenta una investigación de semiótica pragmática y cognitiva 

dedicada al estudio de los sistemas de representación figurativa de los objetos físicos 
y, sobre todo, al estudio de los vínculos que mantienen estas representaciones con 
la organización de las categorías cognitivas. A partir de numerosas encuestas y de 
un estudio de casos, la investigación que se presenta y se discute trata de mostrar el 
interés para la semiótica pragmática y cognitiva de contrastar sus resultados con los 
de la neurociencia. 

1. EL PROGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tras una veintena de años, nuestras investigaciones se han 
desarrollado tratando de enriquecer la semiótica pragmática con las 
aportaciones del constructivismo, del interaccionismo, de la sistémica y de 
los enfoques cognitivos. El estudio que aquí se presenta es testigo de estas 
tentativas. Está esencialmente dedicado a la exploración de los sistemas 



de representación de los sólidos físicos en el espacio y, sobre todo, a la 
representación esquemática de los objetos ordinarios. 

El modelo resultante de estas investigaciones ha sido presentado, 
publicado y discutido en numerosas ocasiones, sobre todo, en los números 
10 (1998) y 19 (2003) de Recherches en Communication en los Selected 
Readings de la Brazilian Society of International Design \ así como en una 
investigación relacionada con el aprendizaje de los esquemas gráficos en 
los niños invidentes2. Como toda teoría y modelo, éste ha evolucionado 
a medida que ha afrontado nuevos casos y pruebas, pero a día de hoy 
el modelo que se elaboró en los años 80 y que se presentó en detalle en 
el trabajo: Au commencement était l'image (1996)3 ha logrado resistir las 
coonfrontaciones teóricas y experimentales. En este capítulo trataremos de 
comparar el modelo que hemos elaborado con los resultados de estudios 
llevados a cabo en el campo de la neurociencia gracias a las técnicas de 
neuroimagen. 

2. EL MODELO DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA FIGURATIVA. 

El modelo que aquí se presenta trata de comprender el proceso de 
producción de las imágenes gráficas, no sólo por sujetos no especializados 
en la elaboración de imágenes y por niños, sino también por adolescentes 
y por adultos no expertos en sistemas gráficos. 

Como hemos mostrado en varios trabajos (Darras, 1996,1998, 2004a y 
b, 2007), la interpretación de la producción de estos dibujos esquemáticos 
ha sufrido diversas confusiones, tanto por parte de los cuadros de 
desarrollo evolutivo de los psicólogos y pedagogos, como por los hábitos 
culturales y sociales que jerarquizan los sistemas de representación. En 
este campo, la hegemonía de los sistemas óptico-centristas y artísticos es 
tan fuerte, que la comprensión de los esquemas gráficos de los niños y 
de los adultos no expertos, se ha visto deformada bajo el prisma de esas 
concepciones aplastantes. 

Darras, B. (2004). Children's Drawing and Information Design Education. A Semiòtic 
and Cognitive Approach of Visual Literacy. En C. G. Spinillo & S. G. Coutinho. Selected 
Readings. SDBI/The Brazilian Society of International Design. pp. 105-118 
Darras, B. & Batezat Duarte, M. L. (2007). Regards aveugles, mains voyantes. Reliance, 
25, p. 54-63. 
Darras, B. (1996). Au Commencement était l'image. París, ESF. 



Este diagrama reagrupa las tres principales familias de signos 
figurativos. Estas familias constituyen los sistemas de signos resultantes 
de economías de producción y recepción muy diferentes. Utilizaremos 
aquí el término economía en su sentido inicial4, que remite precisamente al 
sentido pragmático de administración de cosas y signos según un cuadro 
y una finalidad principal. 

- El sistema óptico es hoy en día el predominante, tanto por la 
cantidad de signos como por su influencia y poder simbólico. Se 
utiliza en concreto para las tecnologías de captura óptica como 
son la fotografía, el cine y el vídeo. 

- El sistema inventivo responde a las finalidades innovadora y 
creativa. Los signos resultantes pertenecen al campo de las artes 
visuales y de la creación, que comprenden el dibujo, la publicidad, 
la comunicación visual y algunos géneros artísticos. 

- En cuanto a los esquemas que nos interesan aquí, resultan del 
funcionamiento de la categorización, de la generalización, de la 
simplificación y de la neutralización. La familia de los esquemas 
está muy extendida e integrada tanto en los pictogramas, en los 
ideogramas y en los organigramas, como en todos los sistemas 
de cartografía. En el marco de este artículo fijaremos nuestra 
atención sobre los esquemas que sirven para la comunicación 

Oikonomos en griego y oeconomia en latín 



interindividual, especialmente en los juegos y actividades de la 
comunicación común de los niños y los adultos. 

Estos esquemas que hemos llamado iniciales debido a su origen, 
abundan en todos los sistemas de proto-escritura y su economía dirige 
siempre la elaboración de numerosos pictogramas de la comunicación 
de hoy en día (Darras, 19985, 2003, 2008; Peraya, 19986). La economía que 
dirige la elaboración de estos signos trabaja con un material derivado de la 
percepción y especialmente de la percepción visual. Pero este material está 
profundamente condicionado por la economía cognitiva que resulta a la 
vez de la organización cerebral, y de las presiones selectivas y consensúales 
del entorno sociocultural. Los procesos de memorización y categorización 
- en particular, la tipicalidad y los resúmenes cognitivos - trabajan con 
este material producto de selecciones y reorganizaciones fundamentales. 

Confrontado a la presencia simultánea de sistemas de representación 
ópticos, inventivos y esquemáticos, un dibujante no especialista depende 
a la vez de lo que le dicta la organización de sus categorías cognitivas, de 
su atracción por los sistemas de símiles que dominan su cultura visual, y 
de su mayor o menor deseo de satisfacer los imperativos de expresión y 
de invención que ejerce su medio. 

Producir signos es, pues, activars uno de los muchos programas 
pragmáticos que se adapten. Es decir, activar procedimientos más o menos 
estables y flexibles que permitan una gestión de los medios cognitivos y 
pragmáticos. Estos programas pragmáticos (determinados por la acción 
y la interacción) son fundamentalmente de tres clases, la mayoría de las 
veces interconectadas e interdependientes7: 

- Un programa interpretativo de nivel cognitivo que produce los 
actos de pensamiento. 

Darras, B. (1998). L'image une vue de l'esprit. Recherches en Communication N°10Image(s) 
et Cognition. Pp. 77-99. 
Peraya, D. (1998). Structures et Fonctionnement Sémiotiques des Icones de Logiciels et 
d'Environnement Informàtiques Standardisés (ILEIS). Recherches en Communication N° 
10 Image(s) et Cognition. Pp. 101-140. 
Este modelo se ha desarrollado en el Centre de Recherche Images, Cultures et Cognitions 
en el marco de una investigación semiótica y sistemática sobre la cultura material en 
colaboración con Sarah Belkhamsa. 



- Un programa comunicacional, que toma los diferentes medias, 
propios del quehacer comunicacional. 

- Un programa de acción e interacción que se procesa en el mundo 
práctico. (Esquemas de acción, modelos de uso, etc.) 

Estos programas son unos procedimientos estereotipados que tienden 
a la acción y ponen en marcha hábitos. Son también procedimientos 
caracterizados por las estrategias de exploración, especialmente de 
abducción e inducción, cuando ponen en ejecución búsquedas en ausencia 
del hábito constituido o válido. 

Cognición Emoción Hacer comunicacional Uso y práctica 

Los esquemas que hemos estudiado resultan de la combinación de 
estos tres tipos de programas. 

3. NIVELES DE ABSTRACCIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE OBJETOS. 

En el campo de los estudios de la categorización, la mayoría de las 
teorías son concurrentes: 

- Las más antiguas son de tipo esencialista e innatista; consideran 
que los humanos vienen al mundo con categorías perceptuales 
idénticas. Según estas teorías, bastará con aprender a nombrar 



las categorías en una lengua materna por la que el mundo sea 
comunicable. 

- La segunda teoría es lógica o aristotélica. La pertenencia a 
una categoría se define por un cierto número de propiedades 
necesarias y suficientes. 

- La tercera teoría es de corte empírico. Se basa en la hipótesis 
de que la categorización refleja la estructura "estadística" del 
mundo en el que viven los humanos. 

- Finalmente, la posición constructivista o culturalista considera 
que los cambios coordinados y finalizados entre humanos son 
el origen de los procesos de auto-eco-organización que han 
permitido la emergencia de sistemas de comunicación verbales, 
gráficos y gestuales. Estos consensos dinámicos se construyen a 
partir de un acoplamiento que se establece entre la categorización 
de las percepciones y los sistemas de comunicación. 

Nuestro modelo de la esquematización gráfica inicial surge de este 
enfoque auto-eco-organizacional. Además, ha adoptado la clasificación 
de las categorías cognitivas promovida por la psicología cognitiva tras 
los trabajos fundacionales de Eleanor Rosch. Trabajos que han sido 
regularmente refrendados por las investigaciones sobre las categorías, que 
se han desarrollado tanto en neurociencia como en informática con redes 
neuronales e incluso robótica. En este campo, los trabajos del Computer 
Science Laboratory (CSL) de Sony en París son muy iluminadores. Luc 
Steels8 trabaja allí sobre el modo en el que los grupos de robots construyen 
su mundo haciendo converger las categorías sensoriales; Frédéric Kaplan9 

trabaja sobre la dinámica de consenso10 de los robots inteligentes. Sus 
experimentos sobre los autómatas inteligentes muestran cómo toda una 
población de agentes adopta una nueva palabra sin que haya un control 
centralizado. Estos enfoques auto-eco-organizacionales son también 

Steels, L. (2000) Language as a complex adaptive system. Lecture Notes in Computer Science. 
Parallel Problem Solving from Nature - PPSN-V1. Schoenauer & al, Springer-Verlag, Ber-
lín. 
Kaplan, F. and Steels, L. (2002) How can robots agree on what to say? En Ron. J.M.S. 
(ed.) La ciencia y la tecnología ante el Tercer Milenio (II) pp. 35-40. Madrid : España Nuevo 
Milenio. 
Kaplan, F. (2002) Construction sociale du sens, in Guillot, A and Daucé, E. Approche 
dynamicjue de la cognition artificielle, pp. 201-217, Hermès Science Publications, Paris. 



apoyados por el trabajo de Pierre-Yves Oudeyer11 que se fija en el origen 
del lenguaje. 

Dentro del marco teórico cognitivo iniciado por Rosch, los componentes 
de una categoría se distribuyen en tres niveles de abstracción dominados 
por el nivel de base que Cordier (1993) ha denominado muy justamente 
como "resumen cognitivo". En la práctica ordinaria, todo ocurre como si 
los intercambios interindividuales y la dinámica consensual resultante 
se actualizasen movilizando, ajusfando y reforzando dichos resúmenes 
cognitivos. A partir de nuestros estudios comparativos y experimentales 
en el campo gráfico, hemos observado que estos resúmenes cognitivos 
son también el nivel de funcionamiento de los mensajes figurativos de la 
comunicación gráfica normal de los niños, los adolescentes y los adultos 
profanos, y que también son el nivel de funcionamiento de los signos de la 
comunicación urbana e internacional (Darras, 2008). 

Por comparación con nuestras observaciones y extrapolaciones en el 
campo gráfico, hemos demostrado que a estos tres niveles de abstracción 
les corresponden tres regímenes esquemáticos: 

1- Los esquemas supra-ordinados poseen pocas propiedades 
figurativas y no reproducen más que los ejes salientes del esqueleto 
semántico y visual del objeto. (Ejemplo: el dibujo de un animals 
cuadrúpedo.) 

11 Oudeyer, T. Y. (2006). Self-organization in the evolution of speech. Oxford. Oxford University 
press. 



2- Los esquemas del nivel de base integran los atributos estándar 
y neutralizados del resumen cognitivo consensual. (Ejemplo: el 
dibujo de un perro.) 

Algunos de estos esquemas, repetidos muy a menudo, 
especialmente durante la infancia, se convierten cnsiconotiposs y, 
al socializarse, estossiconotipos pueden alimentar el sistema de 
los pictogramas. Iconotipos y pictogramas contribuyen a nutrir los 
sistemas de signos estabilizados que constituyen los arquetipos y 
estereotipos. 

3- Los esquemas sub-ordinados se emancipan del resumen cognitivo 
tendiendo hacia más singularidad y precisión. (Ejemplo: el dibujo 
de un dàlmata.) 



Finalmente, la vía de los símiles se constituye directamente a 
partir de los perceptos y de las imágenes mentales. Éstas últimas 
están también bajo ciertas condiciones de interfaz entre los 
perceptos y las categorías cognitivas. 

4. ESTUDIO DEL SUBSTRATO NEURONAL DEL TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN DEL NIVEL DE BASE Y DEL NIVEL SUB-
ORDINADO. UN MARCO TEÓRICO COMÚN 

El marco teórico de la categorización, organizado en niveles de 
abstracción, se utiliza explícita o implícitamente en neuropsicología, 
sobre todo en los experimentos relativos al reconocimiento de objetos. Los 
estudios de Kosslyn y al. 199512; o de Gauthier y al. (1997)13, Martin y Chao 
(2001), Gale (2003) han sido efectuados en este marco teórico. Nuestro 
modelo está, pues, en línea con estos estudios, que permiten explotar 
algunos de sus resultados. 

Que sepamos, pocos estudios tratan explícitamente del nivel de 
abstracción supra-ordinado, que es un nivel de generalización en el que 
las entidades funcionan como conceptos casi abstractos. 

En cambio disponemos de algunos estudios que distinguen las tareas 
de reconocimiento entre el nivel de base y el nivel sub-ordinado. En este 
campo, los numerosos estudios dedicados a los sujetos con agnosia visual 
y prosopagnosia muestran que son las lesiones del cortex temporal ventral 
las responsables de estos problemas. Esta zona se reconoce generalmente 
como la que contribuye en gran medida al reconocimiento de las caras; sin 

12 Kosslyn, S.M., Alpert,N / M. Thompson, W.L. Identifying Objects at Different Levels 
of Hierarchys: a Positron Emission Tomography Study. Human Brain Mapping, 1995, p. 
107-132 

13 Gauthier, I. Anderson, A. W.; Tarr, M. J. Skudlarski, P. and Gore, J. C. (1997). Levels of 
Categorization in Visual Recognition Studied with Functional MRI. Current Biology, 7s: 
645-651 



embargo, los sujetos afectados por la prosopagnosia tienen dificultades no 
sólo para reconocer caras, sino también para procesar la información del 
nivel sub-ordinado14 (un dàlmata con respecto a un perro, por ejemplo) 
15. Los relatos de Temple Grandin16 sobre este punto son muy buenos 
ejemplos del impacto del autismo sobre la categorización. 

Estas informaciones son importantes para comprobar nuestro modelo, 
que distingue entre la producción gráfica de los esquemas del nivel de 
base y la producción de los esquemas del nivel sub-ordinado. Hay, 
pues, ahí fuertes presunciones para encontrarles su equivalente a nivel 
de substrato neuronal. En efecto, dibujar un dàlmata implica procesos 
cognitivos adicionales más allá y por encima de los que se requieren para 
el tratamiento de los items del nivel básico "perro". Esto es lo que parece 
indicar el estudio de Isabel Gauthier y al. (1997) quien compara las zonas 
cerebrales activas en sujetos que deben responder a las tareas visuales y 
semánticas referentes a las imágenes procesadas en el nivel de base y en el 
sub-ordinado. Este estudio muestra que dichas zonas son el giro fusiforme 
temporal inferior y el polo temporal que están activos en el caso del 
tratamiento de la información en el nivel sub-ordinado. Entonces, estas 
zonas son las que se dedican típicamente al tratamiento de información 
compleja, fina y detallada, y se activan con el reconocimiento de las caras; 
es, pues, normal que el tratamiento de la información del nivel de base no 
las active. 

El contexto y su efecto sobre la categorización. 

El protocolo del estudio de Gauthier y al. resulta, por otra parte, 
muy interesante con respecto a la semiótica pragmática. En efecto, para 
contrarrestar los sesgos experimentales, Isabel Gauthier y sus colaboradores 
eligieron presentar sistemáticamente las mismas imágenes haciéndolas 
reconocer en los niveles de base y sub-ordinado. 

Damasio, A. R., Damasio, H. Van Hoessan, G. W. (1982). Prosopagnosia: Anatomic Basic 
and Behavioral Mechanisms. Neurology 32 p. 331-341 
Damasio, A.R. (1990). Category-related Recognition defects as a clue to the neural 
substrate of Knowledge. TINS 13s: 95-98 
Grandin, T. (1997). Penser en images et autres témoignages sur l'autisme. Paris, Editions 
Odile Jacob 



Los resultados muestran que si se asocia la imagen de un pelícano 
con la palabra del nivel básico pájaro, el proceso mental no es el mismo 
que si la misma imagen del pelícano debe asociarse a la palabra pelícano, 
que es un término de nivel sub-ordinado en el lenguaje corriente. En este 
segundo caso, se precisa un proceso neuronal adicional para reconocer 
el ítem en este nivel de abstracción. Dicho de otro modo, se precisa una 
información más detallada a nivel de partes - longitud del cuello, tamaño 
y forma del pico - y esta información requiere un nivel de integración más 
complejo. Este estudio demuestra que son zonas neuronales específicas 
las que se activan cuando la información se procesa en los niveles de base 
y sub-ordinado. Al analizar este estudio, Alex Martin y Linda Chao (2001) 
apuntan lo siguiente: «slt can be assumed, however, that naming unique 
entities and making subordinate-level distinctions require access to more 
information than basic-level identification. Thus, one possibility is that 
the temporal lobe object representation system is organized hierarchically, 
with increasing convergence and integration of information occurring 
along its posterior to anterior axis.s». Según estos autores, esa hipótesis 
está en línea con las afirmaciones de Damasio (198917, 199618), según las 
cuales las regiones anteriores del lóbulo temporal son importantes para 
recuperar información relativa a las entidades únicas. 

17 Damasio, A. R. (1989) The Locked Multiregional Retroactivation: a Systems Level Pro-
posal for the Neural Substrate of Recali and Cognitions. Cognition 33s: pp. 25-62 

18 Damasio, H.s; Brabowski T. J.s; Tranel, D.s; Hichwa, R. D.s; Damasio, H. R.s(1996). A 
Neural Basis for Lexical Retrieval. Nature 380. pp.499-505. 

Martin, A & Chao, L. (2001). Se-
màntic Memory and the Brain : 
Structure and Process. Current 
Opinión in Neurobiology 11. 
P. 194-201. 



Lo genérico y lo único. 

Retomando los términos de Martin y Chao (p. 197), diríamos que el 
procesamiento de información genérica del nivel de base se desarrolla en 
el lóbulo temporal posterior y que, llegado el caso, el procesamiento de la 
información complementaria que se necesita para el reconocimiento y la 
producción de las propiedades más singulares del dibujo del nivel sub-
ordinado, provoca un proceso de convergencia y de integración que pasa 
de la zona posterior a la zona anterior del lóbulo temporal. (Giro fusiforme 
temporal inferior y polo temporal). 

En el estado actual de nuestros conocimientos, estas observaciones 
y modelos de la práctica gráfica de los niños y los adultos profanos, 
buscan su correspondencia con la organización funcional de la 
arquitectura cerebral y del procesamiento de la información que allí se 
produce. 

Si es efectivamente posible transferir los conocimientos adquiridos en 
el campo de la identificación visual de los objetos al de su representación 
gráfica, podemos decir que dibujar en el nivel de base no activa 
probablemente las mismas zonas cerebrales que las que se activan cuando 
se dibuja en el nivel sub-ordinado. En consecuencia, son dos economías 
figurativas diferentes las que se activan y no podrían reducirse a una 
variación del número de detalles. En consecuencia, a cada registro gráfico le 
correspondería una actividad cerebral distinta, la más general requiriendo 
menos atención y menos procesos integradores que la segunda. Esto 
confirmaría la hipótesis de una economía cognitiva y consensual atribuida 
al nivel de base. 

Sin embargo, se sabe que este proceso de integración puede tener 
éxito. Cuando se pide a niños acostumbrados a dibujar a nivel de base 
que dibujen a nivel sub-ordinado, el dibujante reúne primero los atributos 
gráficos del nivel de base antes de añadir los atributos gráficos que 
dependen del nivel sub-ordinado. De hecho, coordina sucesivamente 
dos programas pragmáticos. El resultado es un producto híbrido. Una 
especie de esquema del nivel de base enriquecido, pero en ningún caso un 
esquema auténticamente del nivel sub-ordinado. Es posible predecir que, 
por este esfuerzo, la actividad cerebral se desplaza de atrás hacia delante 
en el lóbulo temporal. 



Balance. 

En este punto, se cruzan al menos tres universos que conciernen a 
nuestra concepción de la semiótica cognitiva. El registro gráfico depende: 

- de las redes activadas en la arquitectura cerebral. 

- de la dimensión pragmática (con el fin de elegir este o aquel registro 
genérico o específico y este o aquel programa pragmático.) 

- de la valorización (o desvalorización) social y cultural cuya 
agencia pese sobre la selección de los registros de representación. 

En cuanto a la producción gráfica, el hecho de que los niños pequeños 
dibujen espontáneamente apenas los esquemas del nivel de base no 
significa que no dispongan de las herramientas neuronales para producir 
información más específica y compleja. Sabemos que incluso disponen 
muy pronto de la capacidad para reconocer caras y objetos únicos, después 
de nombrarlos. En cambio es evidente que no explotan esta capacidad 
en el nivel gráfico. En este campo, priorizan una producción gráfica 
genérica, que eventualmente se singulariza de acuerdo con la información 
contextual, gestual y verbal. 

El hecho de que ciertas sociedades (entre ellas, la nuestra) valoren la 
producción gráfica del nivel sub-ordinado establece una presión selectiva 
que produce a la vez conflictos gráficos, cambios de registro y, en el mejor 
de los casos, diversificación de las competencias gráficas, pero también 
muy a menudo inhibición y abandono. 

Que sepamos, las investigaciones susceptibles de comprender mejor 
las diferencias de procesamiento entre los niveles de abstracción son 
escasas. En este punto estamos de acuerdo con Alex Martin y Linda L.sChao 
(2001: 197), quienes apuntan que una de las características de los estudios 
sobre la memorización de los objetos es que priorizan el trabajo sobre los 
items del nivel de base. «sPor ejemplo, casa, rostro, silla, perro, martillo 
antes que los ítems del nivel sub-ordinado como casa blanca, Marylin 
Monroe, mecedora, cuello, maza». Sólo los numerosos estudios sobre el 
reconocimiento de las caras escapan de esta "costumbre" de trabajar en el 
nivel de base, puesto que las investigaciones trabajan a menudo con caras 
conocidas. Esto no sólo confirma su estatus de nivel privilegiado, sino que 
también recuerda que la mayoría de los estudios no son válidos más que 
a este nivel. 



5. LOS ATRIBUTOS FIGURATIVOS. 

Uno de los puntos claves de nuestro modelo se basa en la hipótesis de 
la existencia, de una u otra forma, de los atributos figurativos (ver el punto 
sobre Françoise Cordier, 199319 y Darras, 1996). Por otra parte, hemos 
basado nuestro modelo de la esquematización inicial en el hecho de que 
los dibujantes explotarían muy especialmente los atributos figurativos 
del nivel de base para constituir sus esquemas. En otras palabras, los 
esquemas iniciales representan la actualización, por medio del grafismo, 
de los atributos figurativos de loss"resúmenes cognitivos". El presente 
estudio nos va a permitir concretar nuestra exposición y exponer los 
puntos a continuación. 

Metodología experimental. 

Con el fin de estudiar el mundo particular de los esquemas gráficos, 
hemos utilizado numerosas encuestas y pruebas a nivel internacional. 
En el presente estudio, hemos elegido deliberadamente dirigirnos a la 
población de expertos en sistemas de representación; así, 76 profesores de 
matemáticas y de artes plásticas franceses y 108 profesores y estudiantes 
brasileños de artes visuales y dibujo fueron invitados a participar en 
nuestra prueba. El pequeño problema figurativo que se les planteaba era 
muy simple, puesto que se les invitaba a dibujar un utensilio de cocina 
muy corriente: un cazo. 

Cordier, F. (1993). Les Représentations Cognitives Privilégiées, Typicalité et Niveau de Base. 
Lille, Presses Universitaires de Lille. 



No es necesario decir al lector que el cazo20 se distingue esencialmente 
de otros instrumentos de cocina cilindricos por sus proporciones, su 
mango y a veces por su boquilla. Según la maestría en la utilización de 
los materiales, esta parte se vuelve rara, lo que no parece preocupar a los 
dibujantes. Sea lo que sea, por exigencias de la prueba, es importante que 
el cazo tenga una boquilla. 

Protocolo. 

En las instrucciones del experimento, se pidió, pues, a los sujetos 
dibujar de memoria un cazo con su boquilla y su mango. Haciendo 
esto, formulábamos en orden los accesorios secundarios, así como el 
atributo estándar y obligado del cazo. La instrucción estaba también 
contextualizada, puesto que las condiciones de producción invitaban más 
a producir un croquis rápido que un bodegón o un plan técnico. 

Los atributos. 

De acuerdo con las exigencias de la instrucción, los 76 dibujantes 
franceses conseguidos representaron un cazo21. No fue este el caso de 
todos los dibujantes brasileños. En efecto, para un poco más de un tercio 
de los dibujantes de esta nacionalidad los dibujos representaban sartenes, 
marmitas u otros utensilios de cocina. 

Esta variable cultural nos condujo a eliminar estos esquemas de 
nuestras estadísticas, lo que hizo que de esta forma dispusiéramos de 
76 dibujos. Así pues, vamos a constatar que las elecciones gráficas de las 
propiedades confieren al conjunto de la producción de los dos grupos un 
mismo aire de familia. En efecto, en su inmensa mayoría (el 96% de los 
franceses y el 99% de los brasileños22), los esquemas son las representaciones 
laterales del cazo y sólo una ínfima minoría de los sujetos (el 4 y el 1%) 
dibujaron una vista desde arriba. 

20 La etimología de cazo se remonta a cassa : «scuchara grandes» 
21 Uno de ellos puso, sin embargo, un asa más que un mango. No obstante, era compa-

tible. 
22 En los porcentajes siguientes conservamos este orden: % franceses, % brasileños. 



El recipiente del cazo está sistemáticamente compuesto de lados 
paralelos, y su cilindro se manifiesta por los trazos curvos. Los bordes 
superiores están compuestos de un trazo elipsoide (en el 93% y el 87% de 
los casos), cuya regularidad es muy variable. La base del cazo también se 
representa frecuentemente mediante una curva (en el 66% de los casos, 
pero sólo el 48% de los brasileños prefieren una base plana). 

El mango se representa la mayor parte de las veces mediante un 
doble trazo (en el 90s% y 97s% de los casos). En cambio, en el 32% de los 
dibujos franceses tiene la extremidad perforada. Este motivo está vigente, 
pero es mucho más raro en los dibujos brasileños (en el 9s% de los casos.) 
Por último, notamos que solamente el 8s% y l l s % de los dibujos llevan 
sombras propias y que sólo un dibujante brasileño utilizó las sombras. 

Análisis de los atributos de base. 

Según el modelo que hemos presentado, el estudio de los distintos 
atributos de los dibujos del cazo permite clasificar la mayoría de ellos 
dentro de la familia de los esquemas del nivel de base. El paralelismo de 
los lados, las curvaturas de la base y de los bordes del recipiente, la relación 
entre la altura y la anchura, el grosor del mango y, en menor medida, la 
presencia de un agujero de enganche, son los atributos figurativos típicos, 
recurrentes, consensúales, neutralizados y genéricos del esquema del 
cazo. 

Estudio de la lateralización. 

El estudio de la lateralización de los esquemas muestra también 
una congruencia alta, ya que el 75% y 80% de los dibujantes pusieron a 
la derecha el mango en su esquema del cazo. Esta distribución se deriva 



manifiestamente de la utilización y práctica común en el mundo de los 
diestros. Se dibuja tal y como se coge. 

Esta covarianza se confirma regularmente en los estudios de 
lateralización en el dibujo de objetos con un asa P Esto significa que esta 
información de uso, este hábito, se almacena en el resumen cognitivo 
como una propiedad topológica. Esta característica práctica se inscribe, 
pues, en el esquema del nivel de base, pero también en los esquemas del 
nivel sub-ordinado. 

Enfoque semiótico de la interacción objeto/ sujeto. 

Con el fin de comprender mejor los diferentes sistemas de 
representación convocados por el dibujo de un cazo, repongamos en un 
enfoque semiótico-sistémico la relación que tenemos con los objetos.24 

Cuando funcionamos en un entorno humanizado, estamos 
permanentemente en interacción con la inteligencia almacenada en 
los objetos que nos rodean y con el espacio también inteligente que los 
acoge y organiza. Nuestras interacciones con este entorno de inteligencia 
distribuida evolucionan de focalización en focalización en función de 
nuestros diversos proyectos. Algunos de los fenómenos disponibles se 
actualizan entonces en signos y programas pragmáticos asociados, con 
arreglo a nuestras necesidades más o menos finales. Estas necesidades se 
manifiestan en forma de programas pragmáticos coadaptados. Según el 
enfoque semiótico de Peirce, diríamos que en esta ocasión los hábitos re-
encuentran a los hábitos. Ordenar los instrumentos de cocina, disponerlos 
en una vitro-cerámica, manipularlos durante el acto culinario, etc. son 
operaciones que actualizan los bucles de los programas cognitivos 
incorporados tanto en el objeto como en el usuario. La memoria de 
estas operaciones está también repartida entre varios constituyentes en 
relaciones: 

- el objeto (la ergonomía eventual del mango, su desgaste, etc.), 

Ver la presentación de estos estudios en Darras, 1985 
Este estudio de semiótica sistémica de la cultura material se desarrolló en el seno del 
Centre de Recherche Images, Cultures y Cognitions, CRICC, en colaboración con Sarah 
Belkhamsa. 



- el objeto en su sistema (el espacio de ordenación o disposición en 
la vitro durante la cocción, disposición que desencadena o no los 
hábitos de prudencia y de seguridad, etc.), 

- el sistema de los objetos en esta cultura material de los utensilios 
de cocina, 

- la memoria procedimental del usuario cuyo gesto administra 
el peso y el equilibrio del objeto con relación al entorno activo, 
etc., 

- su memoria de trabajo comprometida con la secuencia de acción 
que controla, 

- su memoria episódica (si esta operación es memorable o asociada 
a los recuerdos, una tradición familiar reactivada por ejemplo.) 

- su memoria semántica, que nos interesa aquí en especial. 

Además, cualquiera que sea la ocasión práctica, verbal, visual, gráfica 
o mental de evocar el signo "cazo", se trata de una operación fatalmente 
contextualizada. Señalar o elegir un cazo en una tienda, en una cocina 
o sobre una mesa son operaciones semio-pragmáticas relativamente 
diferentes. 

Constituir mentalmente el signo "cazo" durante la lectura de la 
palabrascflzo en este texto (durante la escucha de esta palabra con ocasión 
de esta conferencia), responder a la petición de dibujar un cazo genérico 
o de tal cazo indicado, etc., son programas pragmáticos distintos, que 
actualizan distintas fases semiótico-sistémicas y dinámicas del cazo. 

Con respecto a la producción de esquemas gráficos, los experimentos 
que hemos realizado estaban contextualizados en sus particularidades y 
también todas nuestras observaciones. Queda no obstante, que, aunque 
las condiciones hayan variado, los esquemas producidos poseen todos el 
mismo aire de familia. 

Esto nos lleva a pensar que la vía gráfica ha adquirido una cierta 
independencia del objeto físico, y que esta vía gráfica está sin duda 
estandarizada y se estandariza en función del doble constreñimiento 
consensual y neutro que pesa sobre ella. En consecuencia, convoca un 
programa pragmático gráfico directamente conectado con el resumen 
cognitivo de la categoría a que pertenece, en este caso, la de los recipientes. 



Asimismo, tenemos la hipótesis de que esta operación gráfica toma 
un camino que no activa, o casi nada, la conexión que la imaginería mental 
visual mantiene con las áreas visuales. Volveremos a este punto. 

Como consecuencia de esta prueba y de observaciones, creemos 
que el uso real de los objetos en su entorno, las evocaciones verbales 
contextualizadas y las producciones gráficas también contextualizadas, 
estimulan diferentes redes cognitivas. Sin embargo, debemos matizar 
esta hipótesis porque todos los programas pragmáticos tienen en común 
algunas propiedades que se actualizan en función de su entorno, de sus 
finalidades y sus costumbres. Así pues, como hemos demostrado, los 
mangos de los cazos gráficos son lateralizados en función de la dominancia 
diestra de los usuarios, y esta lateralización es válida tanto en el espacio 
real como en el espacio gráfico. 

En este campo, los estudios de la secuencia del dibujo de los objetos 
llevados a cabo con niños británicos, brasileños y franceses (ver, por 
ejemplo, Coutinho, 199825; Coutinho, Darras, Rolim, Ferreira, 2008) 
demuestran que la propiedad central de una figura es lo primero que se 
dibuja y que las propiedades periféricas se dibujan después. En el caso del 
cazo, el recipiente se dibuja antes que el mango en una secuencia que se 
desarrolla de izquierda a derecha. Lo contrario es verdad para una gran 
parte de los zurdos. Queda que en el uso, los mangos de los cazos se cogen 
por la derecha en el caso de los diestros y que los cazos se colocan así sobre 
la vitro-cerámica, etc. 

Volvamos al cuerpo del cazo. La informacions //recipiente"scond 
iciona la orientación de la apertura del cazo hacia arriba en el uso real 
del instrumento, lo mismo que en la imaginería mental estándar y en el 
esquema gráfico, sea cual sea su nivel de abstracción. 

Durante nuestra encuesta, jamás hemos observado que el dibujo del 
cazo presente el fondo en la parte superior. Aunque esta posición sea 
frecuente en la cocina y la imagen mental de los cazos suspendidos sea 
fácilmente activada, el esquema gráfico del cazo es siempre el de un objeto 
cóncavo en el que la apertura está hacia arriba. Gráficamente esta cavidad 
está marcada por una elipsis. No obstante, como hemos comprobado, este 

25 Coutinho, S. (1998). Tozuards a methodology for studying commonalities in the drawing proc-
ess of young children, vol. 1, Ph.D. Thesis, The University of Reading, Department of 
Typography & Graphic Communication, United Kingdom. 



signo elipsoide de la cavidad es a menudo independiente de la línea curva 
de la base del cazo dibujado. 

Así pues, como ya hemos apuntado, el cilindro del cazo está marcado 
por el trazo de una curva en el borde superior en el 93 % y 87 % de los 
casos, y por otra curva en la base en el 66 % y 48 % de los casos. Tanto para 
la visión como para la razón (mecánica), el borde superior y la base son y 
deben ser paralelos. Ahora bien, para más de la mitad de los dibujantes, 
parece que el paralelismo entre los arcos de las partes altas y bajas no se 
mantiene (en el 51 y 39 % de los casos). Tal y como muestran los dibujos 
siguientes, parece como si los atributos fuesen independientes o, más 
exactamente, como si el paralelismo que se tiene en cuenta para constituir 
los lados no lo fuera para el borde y la base. 

Es importante apuntar aquí que los dos paralelismos no son de la 
misma naturaleza. Lo que rige a los lados concierne sólo a los límites y 
la verticalidad, mientras que lo que rige al borde y a la base, concierne, 
además de a sus funciones de limitación y de indicación de la altura, a la 
gestión de los atributos cilindricos y, por consiguiente, a la información 
tridimensional del espesor y de la profundidad. Luego las propiedades 
figurativas del nivel de base de las categorías cognitivas apenas almacenan 
las propiedades resultantes de la tercera dimensión. Si en el 51% y el 
39% de los dibujos, las propiedades de los atributos son compatibles con 
las referencias ópticas, geométricas o mecánicas, esta compatibilidad 
no significa que durante el trazado el campo de referencia haya sido 
óptico, geométrico o mecánico. Tenemos prueba de ello en la ausencia de 
paralelismo entre el borde y la base. Puestos en un contexto de producción 
de un dibujo geométrico o de uno ilusionista, los profesores y estudiantes 
expertos en técnicas de representación no se olvidarían ciertamente de 



trazar este paralelismo. Entonces, en el contexto comunicativo ordinario de 
producción de signos, esta especialización no es necesaria; por otra parte, 
los esquemas producidos no dificultan la comunicación ni la identificación 
del motivo. 

Ni los autores de los dibujos ni sus iguales han observado este fenómeno, 
porque en el registro de los esquemas este paralelismo no es más útil que 
el trazado de las sombras, los efectos de la textura o la profundidad. Toda 
esta información es coyuntural y singular, por consiguiente, incompatible 
con los objetivos de neutralización, típica y genérica de los resúmenes 
cognitivos del nivel de base y de los programas pragmáticos que generan 
la producción de los esquemas que de ahí derivan. 

El olvido de la ortogonalidad. 

Hemos reservado la última parte del estudio a la presentación de los 
resultados del fenómeno consensual, el más relevante para nuestra reflexión 
sobre las categorías. En efecto, que el cazo sea de uso corriente hasta el 
punto de que el 75% y el 80 % los dibujantes registren su toma con la mano 
derecha como característica gestual y gráfica priorizada (la presentación 
de los mangos a la izquierda era la más frecuente en los zurdos), el 63 % 
y el 89 % del conjunto de los dibujantes descuidaron la relación ortogonal 
que mantienen la boquilla y el mango de los cazos reales. 

Este hecho de priorizar una distribución lineal de los atributos según 
la fórmula: «sboquilla + recipiente + mangos» contradice a la vez tanto su 
experiencia práctica y visual como su saber racional sobre las propiedades 
mecánicas y funcionales del cazo. En un abrir y cerrar de ojos en el mundo 
de los objetos reales, los zurdos tienen desventajas para los cazos con 
las boquillas construidas para los diestros. Los diseñadores industriales 
antihegemónicos han propuesto una solución muy simple: 



Síntesis. 

Esta observación tiende a confirmar nuestra hipótesis de la relativa 
independencia entre los conocimientos requeridos por la práctica y 
aquellos requeridos por la representación del esquema. Estos últimos son 
relativamente autónomos e independientes tanto del conocimiento de las 
propiedades racionales como de la experiencia visual y práctica. Es, en 
todo caso, la tesis que defendemos para explicar los numerosos resultados 
experimentales así como las observaciones sobre las encuestas de campo. 
Según los resultados de la psicología cognitiva, pensamos que los esquemas 
resultantes de una producción común responden prioritariamente a la 
propuesta comunicativa y consensual. Se priorizan las soluciones más 
típicas y, a este nivel de base, los atributos se simplifican y se neutralizan. 
Estos esquemas asocian las propiedades figurativas salientes y descuidan 
la mayoría de las veces no sólo la coordinación espacial y los efectos 
individuales tales como el espesor de los objetos, su textura, sino también 
los efectos contingentes de la sombra y la luz, etc. Esta predisposición 
cognitiva es completamente compatible con la posibilidad de los suportes 
bidimensionales que generalmente se utilizan para el dibujo, y no impide 
pensar que la naturaleza de los suportes puede ser retroactiva sobre la 
constitución de los resúmenes cognitivos. 

Nuestras conclusiones están próximas a aquellas que formulan, por 
ejemplo, Michael Gazzaniga y al. (2001: 193)26, para quienes la memoria 
semántica almacena las características y los atributos de los conceptos, 
y los sintetiza en un todo coherente durante un proceso de integración. 

Gazzaniga, M. S.s; Ivry, R. B.s; Mangun, G. R. (2001). Neurosciences Cognitives. Bruxelles, 
De Boeck. 



El proceso de integración se transforma durante el acto gráfico en un 
programa pragmático estable. 

Categorías cognitivas e imágenes mentales. 

El estudio de Emmanuel Mellet (200227) sobre la constitución de las 
imágenes mentales nos permite avanzar un poco sobre este punto capital 
de la organización interna de las categorías cognitivas. Para construir una 
imagen mental visual de un objeto o de una escena a partir de una descripción 
verbal, «sel cerebro opera un cambio radical de formato sobre el mensaje que 
se le manda. Transforma una información de tipo simbólico representada por 
las palabras, cuya estructura no contiene los atributos figurativos del objeto 
dibujado, en una información de tipo analógico en la que la imagen formada 
reproduce estos atributos y se sitúa en un espacio mental que incorpora los 
constreñimientos del espacio físico.s» (p. 427- 428). 

Alian Paivio28 fue el primero en estudiar esta interacción muy 
conocida en la literatura bajo el nombre de doble codificación. Los 
estudios en este dominio, especialmente los realizados por E.sMellet, 
demuestran que las imágenes mentales de pruebas visuales anteriores, 
activan en el cerebro las mismas áreas visuales asociativas que aquellas 
que se activan mediante una prueba perceptiva directa. Del mismo 
modo, las imágenes mentales independientes de una prueba perceptiva 
directa (a partir de la descripción de un objeto que jamás se ha visto, por 
ejemplo) estimulan también las áreas visuales. Como apunta el escrito 
de Emmanuel Mellet (2002: 423) a propósito de sus investigaciones y los 
de otros investigadores, « la imaginería cerebral funcional ha permitido, 
pues, poner en evidencia que la vía occipito-parietal, especializada en el 
tratamiento de la información viso-espacial, interviene igualmente en los 
aspectos espaciales de la imaginería mental. ( . . .) Esta observación parece 
poder generalizarse, porque Ishai y al.29 han demostrado, a su vez, que la 

Mellet, E. (2002). La perception de l'imagerie mentale Visuelle. En Houdé, O.; Mazoyer, 
B.; Tzourio-Mazoyer, N. Cerveau et Psychologie. Introduction à l'imagerie Cérébrale Anato-
mique Fonctionnelle. Paris, PUF. 
Paivio, A. (1971), Imagery and verbal process, New York, Holt, Rinehart & Winston. 
Paivio, A. (1986), Mental representaron : A dual coding approach, New York, Oxford Uni-
versity Press. 
Ishai, A. et Al. (2000). Distributed Neural Systems for the Generation of Visual Images. 
Neuron. 28 p. 979-990. 



generalización de imágenes mentales de sillas, casas y de caras implica la 
activación de áreas específicas activadas durante la percepción de estas 
mismas categorías de objetos. ( . . .) Las regiones de la vía ventral, necesarias 
para la identificación de la información visual, están también implicadas 
en la imaginería mental, aparte de toda entrada perceptiva.s» 

A esta altura, una de nuestras investigaciones, (Darras, 1996) 
continuada y confirmada por Eva Rolim30 (2006), demuestra que si se 
solicita conscientemente la imagen mental del dibujante antes del acto 
gráfico, éste produce esquemas del nivel sub-ordinado con más frecuencia; 
cuando esta estimulación no ha tenido lugar, los esquemas son del nivel 
de base. De hecho, los resultados obtenidos muestran que esta fase de 
concentración favorece un cambio de programa pragmático, y el paso de 
los esquemas del nivel de base a los esquemas del nivel sub-ordinado y 
quizás a los símiles según el grado de singularidad de la imagen mentalizada 
y las competencias gráficas del dibujante. En este campo, es interesante 
estudiar el caso de algunos grafistas dotados y de grafistas autistas de 
excepción. En ambos casos, se les capacita para producir esquemas del 
nivel sub-ordinado y, sobre todo, símiles que son de valor (por ejemplo, 
Stephen Wiltshires; Gilíes Tréhin). 

6. LOS SISTEMAS DEL QUÉ Y DEL DÓNDE. 

Sabemos que las vías que llevan la información desde la retina hasta la 
corteza presentan diversas separaciones; de ellas la que más nos interesa es 
la separación que interviene en la salida de la corteza visual primaria (VI). 
Las salidas toman dos grandes vías, de las que una termina en la corteza 
parietal posterior, que es una región implicada en la identificación de la 
posición de los objetos. Es la vía del "dónde". El otro haz termina en la 
corteza infero-temporal que es una región implicada en el reconocimiento 
de los objetos: la vía del "Qué". (Gazzaniga et al. (2001)31, Houdé et al. 
(2002)32, Eustache et al. (2001 )33. 

Eva Rolim es investigadora en el CRICC. 
Gazzaniga, M. S.s; Ivry, R. B.s; Mangun, G. R. (2001). Neurosciences Cognitives. Bruxelles, 
De Boeck. 
Houdé, O.s; Mazoyer, B.s; Tzourio-Mazoyer, N. Cerveau et Psychologie. Introduction a 
l'imagerie Cérébrale Anatomique Fonctionnelle. Paris, PUF. 
Eustache, F. , Lechevalier, B.s; Viader, F. (2001) Les Méthodes de la Neuropsychologie. 
Bruxelles, De Boeck. 



En cuanto a los campos receptores de neuronas del lóbulo temporal, éstas 
relacionan siempre informaciones procedentes de la fóvea, la cual se ajusta 
particularmente al reconocimiento de los objetos. El trayecto de la recepción 
de la fóvea está determinado por los mecanismos de la atención (ver Houdé y 
al, 2002, para una representación de los mecanismos de la atención). 

A partir de sus trabajos sobre la generación de palabras y del estado 
de la investigación sobre cuestiones similares, Alex Martin y Linda Chao 
(2001: 194) llegan a conclusiones similares «sTaken together, these word 
generation data are consistent with the idea that information about object-
specific features may be stored within the same neural systems that are 
active during the perception.s». Esta información confirma parte de nuestro 
modelo y refuerza la hipótesis de las interacciones entre los trazos visuales 
y la imaginería mental. Pero ¿cuál es la relación entre la imaginería mental 
y las categorías cognitivas? 

Símiles, esquemas de nivel subordinado e imaginería mental. 

El hecho probado experimentalmente y verificado hoy con la neuro-
imagen de que la imagen mental visual se apoya efectivamente en la 
información proveniente directamente de las áreas visuales, permite 
explicar no sólo la producción de símiles dibujados de memoria, sino 
también la producción de ciertos esquemas del nivel sub-ordinado. Es lo 
que hemos observado en nuestro estudio sobre los dibujos producidos con 
o sin preconcentración mental. La estimulación de la imagen mental de los 
objetos concretos permite obtener dibujos distintos de los motivos de base. 
La complejidad de estos dibujos es asimilable a los esquemas del nivel sub-
ordinado e incluso a los símiles. A día de hoy, la cuestión del origen de los 
componentes figurativos «sconsensuales, simplificados y neutralizadoss» 
de los esquemas del nivel de base, tal y como los observamos en la 
producción de niños y adultos no iniciados, queda, pues, abierta. 

7. CONCLUSIÓN. 

Todo salto entre disciplinas es arriesgado, pero con mucha prudencia 
hemos intentado el paso de la teoría de los signos a las teorías de la psicología 
cognitiva. El paso a la neuropsicología parece aún más arriesgado, además 
debe realizarse todavía con más prudencia. Sobre todo porque, según los 



constreñimientos tecnológicos, algunas observaciones no pueden aún 
realizarse en vivo y en directo. Esto nos ha llevado a establecer relaciones 
entre puntos un poco alejados. Sin embargo, hasta que podamos verificar 
directamente lo que queda del haz convergente de hipótesis, creemos 
en la fecundidad de las aproximaciones entre estos distintos campos 
de investigación. El modelo semi-cognitivo que hemos sometido a este 
examen contrastivo ha salido ligeramente modificado. La distinción entre 
los esquemas del nivel de base y los del nivel sub-ordinado beneficia a 
los posibles nuevos elementos de comprobación. En cambio, en función 
de la relación establecida entre la imaginería mental y las áreas visuales, 
las distinciones entre esquemas del nivel sub-ordinado y los símiles son 
menos firmes. Esto debilita un poco la organización de los tres niveles de 
abstracción de la categorización y deja abierta la cuestión de la naturaleza 
de las propiedades figurativas de los resúmenes cognitivos. 

BIBLIOGRAFÍA. 

CORDIER, F. (1993). Les Représentations Cognitives Privilégiées, Typicalité et Niveau 
de Base. Lille, Presses Universitaires de Lille. 

COUTINHO, S. (1998). Towards a methodology for studying commonalities in the 
drawing process of young children, vol. 1, Ph.D. Thesis, The University of 
Reading, Department of Typography & Graphic Communication, United 
Kingdom. 

DAMASIO, A. R. , DAMASIO, H., VAN HOESSAN, G. W. (1982). Prosopagnosia: 
Anatomic Basic and Behavioral Mechanisms. Neurology 32 p. 331-341 

DAMASIO, A.R. (1990). Category-related Recognition defects as a clue to the 
neural substrate of Knowledge. TINS 13s: 95-98 

DARRAS, B. & BATEZAT DUARTE, M. L. (2007). Regards aveugles, mains 
voy antes. Reliance, 25 p. 54-63. 

DARRAS, B. (1996). Au Commencement était l'image. Paris, ESF. 
DARRAS, B. (1998). L'image une vue de l'esprit. Recherches en Communication N° 

10 Image(s) et Cognition. P. 77-99 
DARRAS, B. (1998). L'image une vue de l'esprit. Recherches en Communication N° 

10 Image(s) et Cognition. P. 77-99 
DARRAS, B. (2004). Children's Drawing and Information Design Education. À 

Semiòtic and Cognitive Approach of Visual Literacy. In C. G. Spinillo & S. 
G. Coutinho. Selected Readings. SDBI/The Brazilian Society of International 
Design. pp. 105-118 

DARRAS, B. (2008). Sémiotiques des signes visuels et du design de l'information. 
In Bernard Darras, (dir.) Images et Sémiotique 2. Paris, Publications de la 
Sorbonne. P. 125-152 



EUSTACHE, F., LECHEVALIER, B.S; VIADER, F. (2001) Les Méthodes de la 
Neuropsychologie. Bruxelles, De Boeck. 

GALE, T., DONE, D.J; FRANK, R.J. (2001). Visual Crowding and Category 
Specific Déficit for Pictorial Stimulis: A Neural Network Model. Cognitive 
Neuropsychology, 18 (6). P. 509-550. 

GAUTHIER, I., ANDERSON, A. W„ TARR, M. J„ SKUDLARSKI, P. and GORE, 
J. C. (1997). Levels of Categorization in Visual Recognition Studied with 
Functional MRI. Current Biology, 7: 645-651 

GAZZANIGA, M. S., IVRY, R. B., MANGUN, G. R. (2001). Neurosciences Cognitives. 
Bruxelles, De Boeck. 

GRANDIN, T. (1997). Penser en images et autres témoignages sur l'autisme. Paris, 
Editions Odile Jacob 

HOUDE, O.s, MAZOYER, B„ TZOURIO-MAZOYER, N. Cerveau et Psychologie. 
Introduction à l'imagerie Cérébrale Anatomique Fonctionnelle. Paris, PUF. 

ISHAI, A. et Al. (2000). Distributed Neural Systems for the Generation of Visual 
Images. Neuron. 28 p. 979-990. 

KAPLAN, F. (2002) Construction sociale du sens, in Guillot, A and Daucé, E. 
Approche dynamique de la cognition artificielle, p.201-217, Hermès Science 
Publications, Paris. 

KAPLAN, F. and STEELS, L. (2002) How can robots agree on what to say ? Ins: 
Ron. J.M.S. (ed.) La cencía y la tecnologia ante el Tercer Milenio (II) p. 35-40. 
Madrids: España Nuovo Milenio 

KOSSLYN, S.M., ALPERT, N/ M. THOMPSON, W.L. Identifying Objects at 
Different Levels of Hierarchys: a Positron Emission Tomography Study. 
Human Brain Mapping, 1995, p. 107-132 

MARTIN, A. & CHAO, L. (2001). Semàntic Memory and the Brains: Structure and 
Process. Current Opinión in Neurobiology 11. P.194-201. 

MELLET, E. (2002). La perception de l'imagerie mentale Visuelle. In HOUDE, O., 
MAZOYER, B., TZOURIO-MAZOYER, N. Cerveau et Psychologie. Introduction 
à l'imagerie Cérébrale Anatomique Fonctionnelle. Paris, PUF. 

OUDEYER, T. Y. (2006). Self-organization in the evolution of speech. Oxford. Oxford 
University press. 

PAIVIO, A. (1971), Imagery and verbal process, New York, Holt, Rinehart & Winston. 
PAIVIO, A. (1986), Mental representaron: A dual coding approach, New York, Oxford 

University Press. 
PERAYA, D. (1998). Structures et Fonctionnement Sémiotiques des Icones de 

Logiciels et d'Environnement Informàtiques Standardisés (ILEIS). Recherches 
en Communication N° 10 Image(s) et Cognition. P. 101-140 

STEELS, L. (2000) Language as a complex adaptive system. Lecture Notes in Computer 
Science. Parallel Problem Solving from Nature - PPSN-VI. Schoenauer & al, 
Springer-Verlag, Berlín. 





Dibujo infantil y cognición: un estudio sobre las 
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RESUMEN. 
Este artículo tiene como objetivo lanzar nueva luz sobre el dibujo infantil y su 

función educativa a partir del enfoque de una Semiótica dialógica y cognoscitiva, así 
como de los nuevos estudios de Neurología y Psicología cognitiva. Relaciona el dibujo 
infantil con la construcción mental compleja de categorías cognoscitivas, ofreciendo 
como resultado una reflexión sobre la función de las representaciones gráficas infantiles 
en cuanto elemento del pensamiento. Revisando el estudio pionero de Luquet y otros 
estudios actuales, se establecen paralelos entre las características elementales de los 
objetos y los factores de "tipicidad" por los que se identifica (o no) una entidad como 
tipo ejemplar de una categoría natural cognitiva. Al entender el dibujo infantil como 
un proceso comunicativo y cognoscitivo, el ejercicio teórico, que finaliza con ejemplos 
prácticos, permite indicar las imbricaciones que cabe establecer entre la producción 
gráfica de los niños y los procesos mentales que incardinan a los individuos en su 
cultura. 

Palabras claves. 

Dibujos de los niños; dibujo y cognición; categorías cognoscitivas; 

ABSTRACT. 
The aim of this article is to launch new lights on the children's drawings and its 

educational function through the approach of dialogic and cognitive semiòtics and 
the new studies in neurosciences and cognitive psychology. We relate the children's 
drawings with the complex mental construction of cognitive categories that resulting 
in a reflection about the function of children's graphical representations as a thought 
element. We consider the pioneering study of Luquet and current studies for establish 
paral·lels between the elementary properties of objects and the factors of "typicality" for 
which an entity of the world is identified as an exemplary type, or not. The theoretical 
exercise for understanding children's drawings as a comunicacional and cognitive 
process is completed in examples of the practical action that allows us to indícate the 
possible relationship between this children's production and the mental processes that 
arise the citizens in the culture. 



Key words. 

Children's drawings; drawing and cognition; cognition categories; 

RESUMO. 
Este ensaio visa lançar novas luzes sobre o desenho infantil e sua funçào 

educacional a partir da abordagem semiótica cognitiva dialógica e dos novos estudos 
em neurociéncias e psicologia cognitiva. Relaciona o desenho infantil com a complexa 
construçào mental de categorías cognitivas resultando em urna reflexáo sobre a funçào 
das representaçòes gráficas infantis como elemento de pensamento. Considerando 
o estudo pioneiro de Luquet e estudos atuais, sao estabelecidos paralelos entre 
as propriedades elementares dos objetos e os fatores de "tipicidade" pelos quais 
urna entidade do mundo é identificada como um tipo exemplar, ou nào, de urna 
categoria natural e cognitiva. Ao compreender o desenhar infantil como um processo 
comunicacional e cognitivo, o exercício teórico, completado em exemplos da prática 
docente, permite indicar os possíveis imbricamentos entre essa produçào das crianças 
e os processos mentáis que constituem os sujeitos na cultura. 

Palavras-chave. 
Desenho infantil; desenho e cogniçào; categorías cognitivas; 

INTRODUCCION. 

Este artículo intenta lanzar una nueva luz sobre el dibujo infantil y 
su función educativa, partiendo de una Semiótica cognitiva y dialógica, 
así como de los nuevos estudios en Neurociencia y Psicología Cognitiva. 
Relaciona el dibujo infantil con la compleja construcción mental de las 
categorías cognitivas, por lo que viene a ser una reflexión sobre la función que 
desempeña las representaciones gráficas infantiles para el pensamiento. 

Partiendo del estudio pionero de Luquet, pero basándose también 
en los estudios actuales, se establecen paralelos entre las características 
elementales de los objetos, especialmente las características perceptivas 
formales (o de aspecto), y los factores de "tipicidad", que permiten 
identificar una entidad del mundo como tipo ejemplar, o no, de una 
categoría natural y cognitiva. 

Al entender el dibujo infantil como proceso comunicativo y cognitivo, 
este ensayo teórico se completa con ejemplos de la práctica docente, 
haciendo ver las posibles imbricaciones de categorías cognitivas que se 
dan en la producción infantil, y los procesos mentales que incardinan a los 
individuos en su cultura. 



1. DIBUJO Y MODELO INTERNO 

Dibujar es una actividad que utilizan con mucha frecuencia los 
profesores en las clases de Educación Infantil y Básica. Los niños dibujan 
los días de lluvia, el día de inicio y final de curso, los días conmemorativos, 
en horarios indeterminados, en el tiempo sobrante tras una clase de 
Matemáticas, cuando hay que dibujar un mapa o ilustrar un tema literario. 
El dibujo es una actividad que se utiliza, pero se enseña poco. Es hora de 
que aflore un saber casi desconocido hasta ahora, sin filiación y sin dueño. 
En las clases de Artes Visuales, tras presentar la increíble creatividad de 
los artistas (contemporáneos o de otros tiempos), el profesor encarga un 
dibujo y aguarda a que un saber oculto se manifieste de nuevo. 

Urge el preguntarse: 

¿Por qué el dibujo es una actividad que se utiliza tanto en la escuela? 
¿Qué saberes se hallan implicados en esta actividad? ¿Qué función 
desempeña el dibujo en el proceso de aprendizaje del niño? 

A principios del siglo pasado Georges-Henri Luquet, uno de los 
pioneros del análisis del dibujo infantil, empleó unos años observando 
y coleccionando los dibujos de su hija Simonne. Para este autor la 
investigación monográfica y "microscópica" de su propia familia, tal como 
había hecho Darwin y más tarde haría Piaget, fue el primer paso de un 
estudio que había de prolongarse por varios años. Observando a Simonne 
mientras dibujaba, coleccionando sus dibujos y anotando minuciosamente 
los comentarios que hacía ella durante la producción, y las descripciones 
que hacía al presentarle sus dibujos acabados, Luquet realizó un estudio 
largo y completo sobre el dibujo en su tesis de doctorado de 1913 Le dessin 
de un enfant (El dibujo de un niño). Este autor distinguió y definió los 
elementos del dibujo y señaló las diferentes etapas del desarrollo gráfico 
infantil, teniendo como referencia el concepto de realismo. En 1927, su 
obra El dibujo infantil1 (Le dessin enfantin) recoge el dibujo de niños de varios 
países y reafirma los conceptos construidos a partir de la observación de 
Simonne. 

Al describir los elementos del dibujo infantil, presenta Luquet cinco 
elementos básicos: la intención, la interpretación, el tipo, el modelo interno 
y el color. La intención la anuncia verbalmente el niño antes de realizar 
su dibujo, lo que confirma la tesis sobre el realismo del dibujo infantil 



de Luquet. Esa tesis se ve reafirmada en una interpretación posterior 
e incluso en el color seleccionado para el dibujo. En esas acciones lo 
cotidiano constituye el foco de interés infantil y el objeto de su dibujo. Y 
así, al caracterizar el tipo y el modelo interno, ese autor está evidenciando 
una característica del dibujo infantil que sigue siendo poco estudiada en 
los últimos casi cien años. 

En palabras de Luquet su concepción de "modelo interno" es: 

"la representación del objeto a dibujar, debiendo ser traducida 
en el dibujo por líneas que se dirigen a la vista, toma 
necesariamente la forma de una imagen visual; mas esa imagen 
nunca es la reproducción servil de ninguna de las percepciones 
que la observación de ese objeto o su correspondiente dibujo 
proporciona al dibujante. Es una refracción del objeto a dibujar 
a través de la mente del niño, una reconstrucción original que 
resulta de una elaboración muy complicada a pesar de su 
espontaneidad. El nombre "modelo interno" está destinado a 
distinguir claramente del objeto o modelo propiamente dicho, 
esta representación mental que traduce el dibujo." (Luquet, 1927-
1969, p.82. El subrayado es mío) 1 

El modelo interno en la concepción de Luquet es el ejemplar mental 
que "copia" el niño cuando realiza un dibujo de memoria, y también 
aquel que "copia" aun teniendo delante de los ojos el objeto a dibujar. 
La característica principal del modelo interno es el ser conforme "no con 
el realismo visual, sino con el realismo intelectual" (Luquet, 1927-1969, 
p. 82). El modelo interno (mental) reúne las características propias de un 
ejemplar típico de una categoría de objetos. En ese proceso los aspectos 
más típicos del objeto son registrados gráficamente, bien desde el punto 
de vista de su conjunto o bien del de sus pormenores. 

Al elaborar el concepto de modelo interno, Luquet describe el dibujo 
en dos momentos: uno que precede a la construcción de este "modelo" 
y otro posterior en que se altera el modelo, al que llama "modificación 
del tipo" (Luquet, 1927-1969, p. 57 y sigs.). Él interpreta esa imagen que 
se inscribe en la mente, el "modelo interno", como el resultado de varias 

Hay traducción en español: LUQUET, Georges. El Dibujo infantil. Barcelona: Editorial 
Médica y Técnica, 1978. 



tentativas concretas, en las cuales el niño altera y perfecciona el dibujo 
de un determinado objeto hasta considerarlo suficientemente bueno. 
Una vez satisfecho y estabilizado ese modelo, responde a dos imágenes 
semejantes: la del dibujo propiamente dicho, el "tipo"; y la que se inscribe 
en la mente, el "modelo interno", y ha de sufrir un proceso de "copia" 
en los próximos dibujos que vaya a realizar del mismo objeto. El "modelo 
interno" es una imagen mental intermediaria entre el objeto y el dibujo. 
Es decir, el dibujo realizado por el niño pasa a tener como recurso básico 
de ejecución el "modelo interno", que le pone por delante un modo de 
dibujar ese u otro objeto. Así se comprende que Luquet afirme que el niño 
dibuja "lo que sabe" de los objetos; se trata del resumen mental modelado 
entre el ver y el dibujar. 

A pesar de la época en que Luquet escribió y publicó sus estudios, los 
elementos del dibujo infantil considerados por él como "tipo" y "modelo 
interno" indicaban ya la complejidad de los procesos mentales que actúan 
en el acto de dibujar. Por otra parte, el haber utilizado este autor el término 
"realismo", como elemento que unifica las diversas etapas del desarrollo 
del dibujo, también anunciaba la función cognoscitiva de la imagen gráfica. 
El término realismo se utiliza para indicar la relación estrecha que se da 
entre el acto gráfico y la vida diaria del niño, su experiencia verdadera de la 
vida. Indica también que por medio del dibujo el niño aprende los objetos 
del mundo, los identifica, los distingue y los clasifica. Si un dibujo tipo es 
aquel que repite un niño como base para la representación gráfica de toda 
una categoría de objetos (ver los dibujos de Gabriel, al final del texto), el 
modelo interno es la imagen mental, la memoria de ese dibujo tipo que 
se usará en su repetición. Esa memoria, como todas las otras memorias 
adquiridas a lo largo de la experiencia de la vida, integra la materia bruta 
de la reflexión y del pensamiento humano. 

Ese proceso gráfico de aprehensión de los objetos del mundo mediante 
el dibujo sigue estando todavía hoy en uso, a pesar de que algunos 
niños comiencen a dibujar directamente sobre la pantalla del ordenador, 
unas veces imitando los gestos paternos de la escritura en el teclado y 
otras mediante el ratón. Los profesores de las clases iniciales están 
acostumbrados a comprender el dibujo solamente como una actividad 
lúdica, pero son bastante hábiles para trabajar con los niños las relaciones 
de semejanza y contraste entre los objetos. Por medio de esos ejercicios los 
niños aprenden a identificar y diferenciar clases y subclases de entidades 



del mundo. Agrupan correctamente, por ejemplo, los alimentos, y entre 
ellos distinguen las legumbres de las frutas, las frutas de los granos. Así, 
se desarrolla el pensamiento lógico y con él nuestra manera (natural/ 
cultural) de clasificar y de organizar el mundo en que vivimos. En el 
transcurso de este texto nos proponemos demostrar que la realización de 
dibujos favorece este proceso cognitivo. Para ello se recurre a la autoridad 
de autores contemporáneos que confirman esta idea. 

2. SOBRE COGNICIÓN, VISIÓN Y PROPIEDADES DE LOS 
OBJETOS. 

En la clínica psicológica, el estudio de casos de pacientes con lesiones 
cerebrales, ha facilitado históricamente la comprensión del funcionamiento 
del cerebro. Apartir de los años ochenta especialmente las nuevas tecnologías 
han permitido un avance considerable en estos descubrimientos. En el 
caso del dibujo, el estudio de determinados trastornos neurológicos por 
lesión cerebral (agnosias) o las incapacidades para ejecutar movimientos 
coordinados sin daño cerebral o déficit intelectual (apraxias) han 
colaborado de manera definitiva a la comprensión de su génesis. Guérin, 
Ska y Belleville (1999)2 en el texto "Cognitive processing ofdrawing abilities" 
(proceso cognitivo de las capacidades para el dibujo) han estudiado casos 
de "apraxia de construcción"3, llevando a cabo una revisión importante de 
la literatura sobre los daños cerebrales y el dibujo, lo que permite algunas 
clarificaciones importantes sobre visualidad y la producción de dibujos. 

Destaco aquí especialmente la descripción que hacen (Guérin, Ska, 
Belleville, 1999, p. 467) del proceso perceptivo implicado en la "copia" de 
un objeto, es decir, del dibujo, que en el ámbito de las artes visuales se 
denomina "dibujo de observación". Se trata de un dibujo que se realiza 
teniendo a la vista el objeto como modelo. Las autoras sintetizan tres 
estadios perceptivos de la siguiente manera: 

"En el primer sistema del proceso, una imagen se transforma 
en una descripción primitiva, basada en cambios de intensidad 
(una representación 2 D). En este período no se distingue [del 

Investigadoras canadienses de la Universidad de Montreal. 
Apraxia de construcción es una incapacidad para dibujar figuras, especialmente figuras 
geométricas en representación tridimensional. (Doron, Parot, 1991, pp. 56-57). 



todo] entre figura y fondo. Después, una representación de 2Vi 
D, que incluye las características superficiales de la imagen, 
tales como su orientación y distancia respecto al observador, es 
codificada en un sistema coordinado centrado en el observador. 
Finalmente, se añade una estructura 3 D centrada en el objeto de 
representación." (Guérin, Ska, Belleville, 1999, p. 467)4 

Si imagináramos que este proceso de percepción visual tiene como 
objeto una figura humana, sería posible, quizás, describirla así: 1) la figura 
se percibe en dos manchas de diferente intensidad en medio de otras 
manchas que delimitan su contorno. La mancha superior redondeada 
deberá presentar la intensidad (de color) que le proporciona el tono del 
cabello. La mancha inferior más alargada, se reconocerá por la vestimenta 
utilizada por el individuo, que esté disponible en el campo visual, y por 
el contorno de su cuerpo como un todo. En este momento unas formas 
que se distinguen por las manchas de color confieren al conjunto una 
representatividad plana, en 2 D. 2) En el segundo sistema del proceso, 
algunas propiedades espaciales se vuelven más nítidas. La figura del 
individuo enfocado gana orientación espacial y cálculo de distancia en 
relación con el observador. Ya es posible distinguir, por ejemplo, si el 
sujeto se encuentra de frente o de perfil, próximo o distante, además de 
precisar diferencias textuales y tonales en su vestimenta. La percepción 
del contraste figura/fondo y del volumen del cuerpo construyen un 
cuadro visual en 2Vi D. 3) En el último paso del proceso, la figura 
humana utilizada en la construcción de ese ejemplo se convierte en el 
centro de la visualidad y es percibida de forma tridimensional (3 D). Se 
lleva a cabo completamente su percepción en el espacio como concreción 
multidimensional del objeto, para permitir, si llega el caso, una imagen 
mental capaz de rotar. 

Estos datos me permiten formular algunas preguntas ante las analogías 
que entiendo que se dan entre los sistemas perceptivos propuestos y los 
procedimientos de dibujo de los niños, tal como se vislumbran en medio 
del proceso de su desarrollo global: ¿Qué aspectos perceptivos visuales de 
los objetos se inscriben en la mente infantil permitiendo que sus dibujos 
adquieran características tan similares en diversas culturas? Comprendo 
que la imagen sumamente simple que el niño traza al comenzar a dibujar 

La traducción es mía, así como las demás citas de los originales en ingles y / o francés. 



para representar la figura humana (o "girino") podría estar relacionada 
con el primer sistema perceptivo (2 D) que hemos descrito. El segundo 
sistema perceptivo (2% D) podría estar relacionado con los dibujos todavía 
muy esquemáticos y generalizadores que caracterizan el dibujo infantil 
durante algunos años. Estos datos sobre visualidad parecen explicar la 
razón por la cual los niños de diversas culturas y épocas inician su práctica 
del dibujo de manera tan parecida. 

Las propiedades elementales de los objetos, las categorías naturales y 
cognitivas descritas por Jean-François Richard parecen corroborar algunas 
respuestas. 

Según aborda el tema la teoría componencial (théorie componentielle), 
se describe una silla como un objeto compuesto por cuatro patas, un 
asiento, un respaldo. Además, se considera si fue producido en madera, 
plástico o metal, si posee o no brazos laterales. Las patas, el asiento y el 
respaldo son componentes del objeto, son rasgos o atributos que integran 
la representación de una silla. Esos atributos que califican y definen 
los objetos, permiten distinguirlos también por medio de una relación 
semántica de oposición: "el objeto que tiene solamente dos patas no es 
una silla". 

Richard (2004) distingue primero dos tipos de características de 
los objetos: las características estáticas y las características dinámicas. 
Las características estáticas se refieren a la manera como los objetos se 
ofrecen (en sí mismos) a nuestra visión. La silla es un objeto de cuatro 
patas que posee un asiento y un respaldo. Las características dinámicas 
mencionan las acciones realizadas por los objetos cuando están dotados 
de esa capacidad. El hecho de "volar" es una propiedad dinámica esencial 
para la caracterización del objeto "pájaro", así como el caminar en dos pies 
es una característica importante de los individuos humanos. Citando a 
Cordier y Tijus (2001), Richard (2004, p. 28 y sigs.) construye el cuadro de 
características elementales de los objetos distinguiendo: 

1. Características perceptivas: Son las características de superficie o 
aspecto; por ejemplo, la forma del objeto, su color, su tamaño. 

2. Características componenciales: Son las características que 
describen los componentes de los objetos. El ejemplo del objeto 
silla citado antes, es válido aquí; igualmente, el de cabeza, 



tronco, piernas, brazos y manos como componentes de los seres 
humanos. 

3. Características funcionales: Son propiedades que se refieren al 
uso de los objetos. Por ejemplo, un martillo sirve para golpear y 
para clavar un clavo, para romper la cáscara de una nuez. 

4. Características de los procedimientos de uso: Son las propiedades 
que determinan cómo proceder con los objetos para realizar sus 
funciones. Por ejemplo: se coge por el mango (el martillo); se 
coge por la parte alargada (una cuchara y un tenedor); se llena 
por la parte cóncava (la cuchara); se pincha el alimento (con el 
tenedor). 

5. Características de comportamiento: Son las características que 
indican las acciones de una entidad que sean espontáneas; así es 
la acción de volar para los pájaros. (Richard, 2004, p. 28). 

A pesar de que Jean-François Richard presenta esas características 
teniendo como referente la semántica verbal, entiendo que pueden ayudar 
a desvelar el proceso de constitución de los esquemas gráficos que usan 
los niños (y los adultos) en sus dibujos; especialmente, si los ponemos en 
relación y contraste con los niveles cognitivos ideados por Eleonor Rosch 
en 1975, y especialmente con el "nivel de base". Se trata, entonces, de 
buscar construir una praxis de la comunicación gráfica infantil a la luz de 
las características de los objetos, de los tipos ejemplares que componen el 
"nivel de base" de las categorías cognitivas, y de las imbricaciones que se 
dan entre la palabra y los esquemas gráficos (Duarte, 1995; Darras, 1996). 

Las diversas características de los objetos del mundo, destacadas 
según sea el contexto cultural en el cual la lengua (la lengua materna) 
tiene la mayor relevancia, permiten que las personas identifiquen, 
distingan, clasifiquen y atribuyan un sentido a los objetos. Así cuando 
se nos pregunta sobre el objeto denominado manzana, somos capaces de 
responder rápidamente: -Es una fruta. 

Ser "fruta" implica pertenecer a una categoría general, lo que supone 
proceder a la comparación con, e identificación de numerosas categorías 
diferentes, que tienen el mismo grado de generalidad, tal como, por 
ejemplo, "ser vegetal" o "ser un mamífero animal". Cuando decimos: 
es una fruta, las propiedades generales del objeto "fruta": ser dulce al 



madurar y brotar de los árboles, adhieren al objeto "manzana" sin que sea 
necesario representarlas verbalmente. Se pasa entonces a caracterizar el 
objeto "manzana" con características más específicas: - es roja, redondeada, 
tiene semillas pequeñas. 

La eficacia (pragmática y de economía cognitiva) en la comunicación 
exige que en primer lugar se verbalice el atributo más general, integrando 
el objeto en una clase tan genérica, que sea fácil el acceso semántico para 
cualquier interlocutor: La manzana es una fruta. Después, se van anexando 
los atributos más específicos (roja, redondeada), que son más fácilmente 
asimilados al rasgo general que la identifica. 

¿Qué es lo que el niño dibuja cuando se le pide que dibuje una 
manzana? Un círculo pequeño y un tallo. El círculo se colorea de rojo 
y el tallo será utilizado, si fuera el caso, para colgar varias manzanas 
en el dibujo de un árbol. El círculo y el tallo declaran el origen frutal 
del objeto manzana. Si comparamos el texto y la representación gráfico-
visual, revelan una semejanza extrema. Pero en el dibujo siguen ausentes 
las semillas que hay dentro de la pulpa de la fruta y que por eso son 
invisibles. 

Las semillas de la manzana citadas verbalmente y ausentes de los 
dibujos corrientes de los niños, revelan que el discurso verbal utiliza un 
conjunto más amplio de modalidades perceptivas que las requeridas por 
el dibujo. El dibujo está culturalmente convencionalizado como sustituto 
de una única modalidad perceptiva, la modalidad perceptiva visual de 
superficie. 

Ser redonda y tener un tallo que la prenda a las ramas del árbol es una 
característica física de innumerables frutas. Las frutas más conocidas en 
una determinada cultura y que presentan características más generales, 
pueden considerarse los tipos ejemplares de la categoría "fruta". 

Para Richard (2004, p.57) los "códigos de imagen"5 que componen 
la red mental cognitiva son resultado de derivar imágenes de diversas 
modalidades perceptivas y son más abstractos que los códigos visuales. 

Lo que Richard denomina "código de imagen" (code imagé) corresponde a la denomina-
ción de Damásio "imagen mental" o "padrào mental", es decir, el conjunto de imágenes 
resultantes de las varias modalidades perceptivas que configuran el concepto mental 
de un objeto (Damásio, s!999, pp. 402-408). 



Al contrario, los "códigos visuales" o "imágenes físicas" de los objetos son 
de naturaleza puramente visual y, por tanto, proceden únicamente de esa 
modalidad perceptiva. Este autor define así las categorías naturales: 

"Las categorías naturales son complejos de propiedades elementales 
que se encuentran asociadas, se correlacionan y sirven para describir las 
entidades, asociándoles una denominación del tipo: es una fruta, [es una 
manzana]. Las categorías naturales son las representaciones cognitivas 
que permiten dar un sentido a los sustantivos que utilizamos. Las 
categorías naturales, como las propiedades elementales, están presentes 
en los enunciados de los predicados que sirven para describir los objetos." 
(Richard, 2004, p.34) 

Así, "ser fruta" es una categoría natural a la que pertenecen varios 
objetos o entidades. Para pertenecer a la categoría natural "fruta", es 
necesario que el objeto posea unas características comunes a los demás 
objetos de esa categoría (tener corteza, pulpa, semillas, ser dulce, brotar 
en un árbol, etc.). Las propiedades son elementos constituyentes de la 
categoría natural y de la categoría cognitiva 

La categoría natural se refiere al nivel más usual y común de la lengua 
que se habla, pero la fruta "manzana" puede evocarse por parte del sujeto 
pensante o parlante, según categorías cognitivas diversas, dependiendo 
del estudio y del discurso emprendido o del grado de maestría requerido 
por el empleo de la fruta en la tarea X o Y, como por ejemplo, una calidad 
específica de maduración de la manzana capaz de interferir con la 
preparación de un plato determinado de cocina. Las categorías cognitivas 
usadas dependen del grado de conocimiento o de la experiencia que las 
personas tengan sobre un tema determinado. 

Es necesario comprender también, que las correlaciones y las 
equivalencias entre características, que permiten incluir objetos en 
categorías, no son perfectas, sino que presentan discrepancias. Así, por 
ejemplo, un pingüino posee plumas y un cierto tipo de ala, pone huevos 
como las demás aves, pero no vuela como ellas. Según Rosch (1975), el 
pingüino no es un ejemplar típico de la categoría "ave". Pingüino es un 
ejemplar atípico, igual que avestruz. 

En cambio, el pato y el gallo sí son representantes típicos. 
Sus características componenciales y perceptivas están altamente 



correlacionadas: poseen alas, plumas, pico, y presentan una misma 
relación dimensional entre las partes de su cuerpo. En el lenguaje común 
decimos el pingüino y las avestruces para referirnos a esas aves, pero decimos 
aves de corral para indicar indistintamente patos, gallos, gallinas, ánades. 
Estos representantes típicos presentan una gran cantidad de cualidades 
de su categoría, por lo que fueron considerados "prototipos" por Eleanor 
Rosch. 

Richard alude a innumerables investigaciones llevadas a cabo, que 
demuestran que las personas seleccionan e identifican rápidamente los 
"prototipos" o representantes ejemplares de una categoría: 

"Si les presentamos imágenes a los niños y les pedimos que indiquen 
los animales, las flores, los frutos, etc., se constata que los primeros en 
ser señalados son los que se puede considerar como prototipos y que las 
omisiones se refieren a los ejemplares marginales." (Richard, 2004, p.35) 

De forma similar también los padres, al contestar a sus hijos o al 
presentarles un ejemplar de una categoría, tienden a usar esa relación 
ejemplar: típico versus atípico, denominando los ejemplares típicos con el 
nombre de la categoría y los ejemplares atípicos con el nombre que les 
es propio. Así, un gorrión es con más frecuencia denominado pajarillo, 
igual que las golondrinas. Mientras que el búho y el águila, por su gran 
porte, por las diferencias físicas y la calidad de su vuelo, son usualmente 
denominados por el nombre específico que marca las diferencias y 
evidencia sus características con un énfasis mayor. 

3. EL NIVEL DE BASE Y EL DIBUJO. 

Eleanor Rosch (1978) subdivide las categorías cognitivas en diversos 
niveles de abstracción. Concibe su sistema categorial a partir de dos 
vectores, uno vertical y otro horizontal. Localiza en el vector vertical, la 
dirección ascendente, las subclases y clases que de un menor a un mayor 
nivel de abstracción, de un mayor número de características a un menor 
número de cualidades comunes, encuentran, al final de la línea ascendente 
el límite de su identificación. Así, por ejemplo, la secuencia: gato siamés, 
gato, cuadrúpedo, mamífero, animal, ser vivo. En el vector horizontal 
se encuentran las clases diferenciadas, aquellas cuyos atributos no son 
inclusivos, sino excluyentes. 



Cuadro de construcción de las categorías cognitivas 

Ser vivo Ser vivo Ser vivo 
Nivel Supra-ordinado Animal Animal Animal 

Vertebrado Vertebrado 
Mamífero 

Nivel de Base gato pájaro araña 

Nivel Sub-ordinado este gato siamés este periquito 
esta araña 

marrón 

exclusión ? 
Fig. 1, Quadro concebido pela autora a partir de Rosch, 1978, p.30 e Darras, 1998 

En el vector vertical cabe verificar un proceso de inclusión en 
movimiento ascendente. Es decir, la categoría de los "gatos siameses" 
está incluida en la categoría de "gato" , que a su vez lo está en la de 
"mamífero" , que a su vez lo está en la de "animal" , que lo está en la de 
"ser vivo". Por contra, en el vector horizontal, marcado según Rosch por 
la prototipicidad, los atributos de cada categoría (gato, pájaro, araña) son 
excluyentes y contrastantes. 

A partir de esas premisas Rosch diferencia tres niveles de abstracción 
y cognición: supra-ordinado, de base, y sub-ordinado. En esa división, 
el número de atributos compartidos (inclusivos) por las entidades 
que integran las categorías es de extrema relevancia. Así, dice Rosch: 
"categorías de un nivel más abstracto serán categorías supra-ordinadas". 
La autora postula que los objetos que pertenecen al nivel de base, poseen 
atributos que serían "comunes a todos o a la mayoría de los miembros 
de la categoría" (e.g. muebles, vehículos) "en las cuales los miembros 
comparten unos pocos atributos [comunes] a todos ellos." (Rosch, 1978, 
p. 31). En este caso, las marcas de validez, pertenencia y semejanza dentro 
de la categoría serían maximizadas. El pequeño gorrión sería un ejemplar 
(típico) del nivel de base porque reuniría los atributos y propiedades más 
generales e identificadores de la clase genérica de los pájaros. 

Las categorías por debajo del nivel de base, más específicas, se sitúan 
en el nivel sub-ordinado. En este nivel cognitivo los atributos excluyentes 
aparecen en mayor número que los atributos inclusivos, pero comparten 



atributos de distintas categorías. Rosch ejemplifica ese tercer nivel 
señalando los atributos compartidos por la categoría "silla de cocina" 
y el restante mobiliario de ese espacio específico de una casa (Rosch, 
1978, p. 31). Rosch resalta además que la percepción de los atributos (o 
propiedades) de los objetos, y su inclusión en esta o aquella categoría, está 
determinada por algunos factores, entre ellos, sobre todo, las funciones de 
los objetos y la manera como los sujetos interactúan con esos objetos en su 
medio-ambiente físico y sociocultural. 

Bernard Darras en el texto en el que establece los parámetros de 
semejanza entre las categorías propuestas por Rosch y las imágenes 
visuales producidas por los sujetos en su cultura, define así el "nivel de 
base": 

El nivel de base es el nivel de abstracción cuyos elementos tienen 
en común un número importante de características. Este nivel de 
abstracción es privilegiado porque funciona como un resumen 
cognitivo de los atributos más distintivos, y a la vez, porque es 
el nivel que se emplea con más con frecuencia. En general las 
palabras que de él surgen son generalmente las más cortas, y 
según nuestra hipótesis, las imágenes gráficas que de él se originan 
son las más simples, y están destinadas a la comunicación y a la 
repetición. Tanto las palabras como las imágenes derivadas del 
nivel de base, son aprendidas más rápidamente y son utilizadas 
más frecuentemente que las que se originan en otros niveles de 
abstracción." (Darras, 1998, p. 86) 

Y acaba: 

"El nivel de base proporciona a demanda los esquemas generales 
y consensuados que constituyen las respuestas patrón. Las 
características figurativas originarias de este resumen cognitivo 
son al mismo tiempo las más generales y las más distintivas. 
Ellas ofrecen por otro lado la incomparable ventaja de haber 
sido elaboradas a partir del consenso de la comunicación usual" 
(Darras, 1998, p. 88) 

Con el propósito de buscar un mejor acercamiento entre la categoría 
cognitiva "nivel de base" y el dibujo infantil, vuelvo a las características 
elementales, tal como han sido presentadas previamente, tratando de 



establecer las relaciones posibles, y ya en parte conseguidas mediante la 
construcción exhaustiva y experimental de un ejemplo. 

En la lengua portuguesa pájaro designa claramente una especie 
(subclase) del género animal denominado ave. Los pájaros se distinguen de 
las aves por presentar el pico desprovisto de cera y las patas anisodáctilas. 
"Pájaro" es la categoría que hemos seleccionado para la realización de un 
ejercicio teórico; un ensayo libre, que tiene como referencia las propiedades 
elementales, de acuerdo con las distinciones presentadas por Richard. 
(2004). Al entender que todas las características recogidas por Richard son 
necesariamente perceptivas, se pasa a agregar, entre paréntesis, el término 
formal que define de un modo más preciso la primera subdivisión de las 
características elementales en las que se le da el énfasis al aspecto visual 
de la superficie. 

La categoría PÁJAROS, presenta las siguientes propiedades: 

1. Características perceptivas (formales): Dimensión media de un 
palmo, de cuerpo ovoide y cabeza redonda, cubiertos de plumas, 
pico córneo, cola y alas laterales. Coloración general en tonos 
marrones y ceniza. Algunos especímenes pueden presentar como 
característica colores vivos y variados. En el aire, al tener las alas 
abiertas, su dimensión se amplía y gana horizontalidad. 

2. Características componenciales: Animal de porte pequeño, cuerpo 
ovoide cubierto de plumas, cabeza redondeada, pico córneo, con 
dos alas como miembros anteriores y dos patas anisodáctilas. 

3. Características del comportamiento: Vuelan; viven en bandadas 
en la naturaleza; construyen nidos. Se mueven en tierra sobre las 
dos patas en marcha irregular o en saltos pequeños. En vuelo la 
locomoción es suave y rápida. Emiten sonidos: "el canto de los 
pájaros". 

El prototipo de pájaro es el gorrión pequeño. La paloma y la gaviota 
son ejemplares típicos. El búho y el águila, por contra, son ejemplares 
atípicos. 

La palabra portuguesa passaro así como la española pájaro, derivan 
de la palabra latina passer, passeris, que designa justamente el "gorrión". 
Un cambio de declinación lo hizo provenir de passarum, lo que a su vez 



permitió ensanchar el significado de la categoría en su totalidad.6 En el 
presente este "pájaro" es el prototipo de la subclase que denomina. Sus 
características genéricas permiten la paridad de su uso y su remisión de 
un término al otro en la lengua oral. 

En los esquemas gráficos infantiles que representan el objeto pájaro, 
las propiedades perceptivas (formales) generales, determinan el trazado 
del dibujo en dos configuraciones diferentes: el pájaro posado y el pájaro 
en pleno vuelo. Cuando está posado, son las características formales y 
componenciales las que aparecen dibujadas: cabeza, cuerpo, alas, pies 
y cola. En el dibujo realizado por Ivi, ella registra, incluso con notas 
musicales, la propiedad del comportamiento que se les atribuye a los 
pájaros: "cantar". Cuando el pájaro está en pleno vuelo, la horizontalidad 
provocada por la expansión lateral de las alas es la propiedad formal que 
define la representación. 

Síntesis de los esquemas gráficos infantiles para el objeto "pájaro": 

Fig. 2, Dibujo de Ivi, lla3m (pájaro posado) 
Fuente: archivo de la autora 

La horizontalidad del vuelo es el rasgo y propiedad que permanecen 
en el esquema gráfico más abstracto y conceptual del objeto pájaro. 
Ruldolf Arnheim ya indicaba, más allá del círculo primordial, el binomio 
horizontalidad/verticalidad como fundadores de la configuración gráfica 
y pictórica en el dibujo infantil. (Arnheim, 1974, p. 172-177)7 

6 Ver Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Sao Paulo: Objetiva, 2002. Versào Digital. 
Verbete. 
Arnheim cita, en este caso un experimento con gatos. El experimento ha confirmado la 
presencia en el cortex visual de células que responderían por separado a los estímulos 
verticales, horizontales y oblicuos. (Arnheim, 1974, p. 174) De modo similar Damásio 
señala investigaciones con macacos que demuestran "urna correspondencia entre a es-

Fig. 3, Dibujo de Ana Claudia, lia 
(pájaro en vuelo) 

Fuente: archivo de la autora 



Arnheim comprende el dibujo infantil como el producto del equilibrio 
posible entre dos factores básicos y sus desdoblamientos: la naturaleza y 
la función de la representación pictórica. Inclúyase ahí, especialmente, la 
percepción visual, la motricidad, la capacidad infantil para conceptuar y 
la función que se espera del dibujo. 

Los dibujos que damos seguidamente, realizados por preadolescentes 
(Duarte, 1995), presentan los esquemas gráficos de pájaro más utilizados 
en ambiente escolar. 

Fig.4 , Dibujo de Xenia lia 2m 
Fuente: archivo de la autora 

Fig.5, Dibujo de Cristiana 13a 2m 
Fuente: archivo de la autora 

trutura de um objeto, tal como assimilado pelo olho, e o padrào de atividade neuronal 
gerado no córtex visual: una correspondencia entre la estructura de un objeto, tal como 
es captado por el ojo, y el patrón de actividad neuronal producido en el cortex visual" 
(Damásio, 2004, p. 9). 



El énfasis que Rudolf Arnheim atribuía a la relación entre la percepción 
visual y las propiedades formales (perceptivas) de los objetos, permite 
aproximaciones a las construcciones teóricas de Jean-François Richard en 
el dominio de la Psicología cognitiva y de las propiedades elementales 
que definen las categorías naturales. Observando el ejemplo "pájaro", 
elaborado sobre las propiedades elementales de la categoría en los dibujos 
presentados antes, se verifica que son las propiedades perceptivas y 
componenciales las que mayor presencia tienen en la elaboración de los 
esquemas gráficos de la representación. 

En un contexto de diferenciación y semejanza, gracias al cual son 
construidas las categorías cognitivas, padres y profesores de forma 
precoz inician al niño en los binomios de contraposición que mezclan 
experiencias de percepción activa (tacto, por ejemplo) con la percepción 
visual, de naturaleza más pasiva. Leve/pesado, caliente / frío, liso/rugoso, 
son oposiciones trabajadas pari passu con aquellas de carácter más visual 
como alto/bajo, encima/abajo, grande / pequeño, izquierda / derecha, 
redondo/cuadrado, recto/curvo, curvo /anguloso, horizontal/vertical. 
En esas contraposiciones ganan relevancia las propiedades perceptivas y 
componenciales de las entidades. El juego de oposiciones que operan como 
primer aprendizaje, antes incluso de la alfabetización y la escritura, parece 
seguir siendo útil para la clasificación básica de los objetos (nivel de base) 
para toda la vida de las personas. En ausencia de visión, adultos ciegos 
congénitos representan el tronco de un árbol, por ejemplo, por medio de 
su propiedad perceptiva (formal) más característica: la verticalidad. 

Esquemas gráficos realizados por adultos ciegos - propiedades 
perceptivas táctiles: 

Aires8, técnico de Informática, de 38 años, manifestó en la entrevista 
que jamás había aprendido a dibujar. El árbol es el único objeto que es 
capaz de representar gráficamente. José Manuel, 42 anos, psicólogo, al 
contrario que Aires, realizó durante la entrevista una secuencia de dibujos 

Aires y José Manuel viven en Lisboa, Portugal, y habían sido contactados para una 
entrevista por el investigador Hélder Bértolo del hospital Santa Maria, Universidade 
de Medicina de Lisboa. Ambos realizaron esos dibujos al lado de los investigadores 
utilizando para ello tan sólo un bolígrafo y una hoja de papel, y por tanto sin el recurso 
de la percepción táctil. (Datos obtenidos el 5 de diciembre de 2005.) 



aprendidos y configurados de modo semejante a los esquemas gráficos 
usualmente dibujados por los niños (y adultos) en general. Él sabe dibujar 
una casa, un barco, un avión. Pero al realizar la representación gráfica del 
objeto árbol, lo hizo de modo claramente diverso de los esquemas gráficos 
usuales. Su esquema de representación del objeto árbol guarda una extrema 
semejanza con el dibujado por Aires, proporcionando indicios de que 
este esquema, en contraposición al de los demás objetos, sería resultado 
no de un aprendizaje plural, caracterizado por la convivencia social y un 
proceso de copia claramente imbricado en la memoria motora, sino fruto 
de la configuración de una experiencia personal en la cual el tacto sería 
la percepción responsable del desencadenamiento de la representación. 
El tronco es definido por medio de una única línea vertical (propiedad 
perceptiva-formal de verticalidad), la copa es representada no como una 
mancha redonda, resultado de una visión a distancia, sino por medio de 
ramas (carácter lineal) y hojas (rotundidad) perceptibles al tacto. 

4. PROPIEDADES FORMALES Y DIBUJO-REFLEXIONES FINALES. 

Las oposiciones pertenencia/no pertenencia, inclusión/no inclusión, 
relativas a tal o cual propiedad, propician en la mente humana el 
movimiento generador de los agrupamientos de objetos que constituyen 



las categorías naturales y las categorías cognitivas. Richard llama 
propiedades "contrastantes" a aquellas que definen por exclusión la no 
pertenencia de un objeto a una categoría, e "inclusivas" a las propiedades 
que definen la pertenencia de un objeto a una categoría. (Richard, 
2004, p.31) De este modo, la verticalidad del tronco define la inclusión 
del pino en la categoría "árbol", pero el formato triangular de su copa, 
aparentemente contrastante, puede provocar dudas sobre su inclusión. 
Como se comprobó en la primera parte de este texto, la falta de algunas 
propiedades tiende a distanciar ciertos miembros respecto de su categoría 
(aunque no los excluyan una vez considerada la mayor parte de las 
propiedades): son los ejemplares "atípicos". 

El reconocimiento de las propiedades formales nos proporciona la 
primera figura claramente esquemática y representativa de un objeto 
del mundo dibujado por un niño: la figura humana. Innúmeros son los 
teóricos que denominan "girino" a ese primer ensayo de configuración y 
esquematización. El girino humano, como la larva de los anfibios, posee 
cabeza ovoide (girino = del griego gyros = "círculo"). Su representación se 
concluye con líneas verticales que, para indicar la forma de línea alargada 
del cuerpo y miembros, se configuran de manera parecida a la cola oblonga 
de los girinos. 

Fig. 8, Dibujo de Thais, 2al0m 
Fuente: archivo de la autora 



Para muchos teóricos la aproximación entre el girino y la representación 
infantil de la figura humana fue provocada, ciertamente, por las semejanzas 
que hay entre las propiedades formales del objeto real llamado girino y el 
dibujo infantil de la figura humana. Pero cabe preguntarse, especialmente 
en lo que se refiere al dibujo inicial del niño: ¿Es ese dibujo un registro de 
las propiedades perceptivas (formales) del objeto que representa? ¿No se 
trata del primer nivel perceptivo, de una representación mental 2 D y de 
su concreción por el dibujo? 

Los bordes superficiales de los objetos son percibidos con diferentes 
distancias y en diferentes modalidades perceptivas (visión y tacto) como 
líneas de contorno de la forma que las configura (Kennedy, 1983). Pero, de 
cerca, otros componentes básicos van siendo diferenciados y se utilizan 
para la categorización de los objetos o para la producción de un dibujo. 
En el esquema gráfico del pájaro posado presentado anteriormente, el 
dibujo se configura como el conjunto de sus propiedades componenciales 
(cabeza, pico, alas, etc.), cada una de ellas representadas de modo simple, 
según sus propiedades perceptivas (formales) más evidentes. 

Analizando los dibujos de girinos (bonshommes tetarás), Luquet (1920) 
establece algunas relaciones entre el lenguaje y el dibujo. Se pregunta por 
las líneas del cuerpo dispuestas bajo el círculo de la cabeza y atribuye a 
esas líneas unas veces la presencia de piernas, otras la presencia de un 
tronco. Este autor comprobó que el término tronco es poco empleado en la 
lengua usual, mientras que la palabra cuerpo es utilizada de modo general, 
para indicar el personaje como un todo o todo lo que no es cabeza. En 
la lengua usual, incluso hoy, se mantiene esa condensación. La palabra 
cuerpo puede significar bien el tronco, o el tronco y los miembros. De esta 
forma comprende Luquet la dificultad del niño, que hace su ingreso en 
el ámbito de la lengua oral al mismo tiempo, a la hora de diferenciar esas 
partes en sus primeros dibujos. 

Con seis años y algunos meses Gabriel se dispone a enseñar a las 
alumnas de Licenciatura en Artes Visuales cómo hace sus dibujos. Dibujó 
una serie de animales, entre ellos un elefante, una cebra y el gato que 
presentamos después. Su explicación de cómo dibuja, indica claramente 
la percepción simplificada y la relación que establece entre los animales 
mamíferos y cuadrúpedos para realizar sus dibujos. En el dibujo del 
gato, un animal doméstico que es más accesible al tacto y a la visión en 



disposiciones variadas, Gabriel dibujó las cuatro patas. El dibujo del 
elefante y de la cebra fue realizado con apenas dos patas, indicando el uso 
de la representación de perfil. Se trata, posiblemente, de un aprendizaje 
realizado por medio de imágenes de los medios, es decir, fotografías o 
ilustraciones hechas por dibujantes adultos. La influencia de los medios 
impresos emerge en el dibujo del conejo. Ese animal, uno de los símbolos 
de la Pascua, es recurrentemente dibujado en ambiente escolar, donde es 
presentado con el cuerpo erecto, un recurso antropomórfico muy utilizado 
en las ilustraciones de los libros de historia. En este caso categoría natural 
y categoría cognitiva entran en conflicto, prevaleciendo el aprendizaje 
escolar sobre "como dibujar un conejo". 9 

- Para hacer un elefante, es bien fácil. Es sólo hacer una bola muy grandona. 
Haz una cabezota, ahí haz una... haz una narizota bien delgada y ahí 
haz dos agujeritos, haz las orejas bien grandes, hazle las patas casi 
cuadradas y unas marcas chicas de ratón que son las uñas. Otra. Ahí 
haz lo mismo. Haz un trazo pequeñito bien redondo y después haz lo 
mismo que con el león, sólo que bien pequeñito el rabo. Haz la cara. Si 
quieren hacerle la boca, miren que la boca y la nariz están separadas. Y 
una vez ahí ya sólo colorear; y ya está! 

- El conejo es muy fácil. Más que el elefante. Haz lo mismo, una barrigona, 
la cabeza bien pequeñita, menor que la del elefante. Dos orejonas bien 
puntiagudas, ojos muy redonditos; si quieren pueden pintar los ojos allí 

Los dibujos y coméntanos de Gabriel fueron obtenidos por Giselle Ventura como 
alumna del taller: "O realismo no desenho infantil", administrado por mí en 2006-1, 
CEART/UDESC. 

Fig. 9, Dibujos de Gabriel, 6a 5m. 
Fuente: archivo de la autora 



Fuente: archivo de la autora 

al fondo muy rojos. Los labios son muy sencillos. Es sólo hacer un trazo 
pequeño para hacerle la boca, después hacer un cuadradito incompleto 
con un trazo en medio. Para hacer la nariz es muy fácil. Es sólo hacer 
dos agujerillos. Y para hacer el rabo también es muy fácil. Es sólo hacer 
una bolita bien blanda. Y ahí tienes ya el conejo! Ya vieron! Ya sólo 
queda pintarlo de cualquier color. ¡Pero bueno, no me imites tú!!! 

Quizás sea posible entender el dibujo como una acción con múltiples 
facetas, cuyos factores internos y externos pueden ser indicados 
rápidamente a la persona que dibuja: Se requiere la percepción de los 
objetos. Esa percepción implica fuertemente la visión, pero se pueden 
percibir los objetos por otras modalidades perceptivas, entre ellas el tacto. 
La motricidad y su desarrollo juegan también un papel importante. En el 
dibujo la representación gráfica depende de la asociación entre la imagen 
presente en la mente y la capacidad sensorio-motora que, en una secuencia 
de acciones, permita reproducirla. La imagen presente en la mente es, en 
términos de Richard, un "código de imagen". 

Esta imagen-concepto se forja en un medio sociocultural en el que, 
más allá de las características perceptivas y sensoriales propias del sujeto, 
actúa todo un contexto constituido por el lenguaje visual, el habla y la 
escritura, las relaciones interpersonales, los factores educativos. 

Estos datos tendrían que proporcionar una nueva visión para los padres 
y los profesores sobre el desarrollo gráfico infantil. Dibujar es y puede 



continuar siendo un juego. Pero es un juego lleno de aprendizaje, rico en 
adquisición de nuevos saberes que se presentan durante la construcción 
del dibujo, en acción. El dibujo es un acto del descubrimiento, un acto de 
libertad y confianza, como nos lo mostró Gabriel. Puede ser un recurso 
perfecto para esos educadores que, como Pablo Freire, quieren "enseñar a 
que se aprenda solo" (Freire, 1996). 

Recorrer los caminos de las relaciones entre los esquemas gráficos 
infantiles y las características perceptivas (formales) más significativas 
de los objetos, aquellas que determinan la inclusión o exclusión en/ 
de las categorías naturales y cognitivas, puede proporcionar un 
entendimiento considerable del acto de dibujar y su función. Es posible 
decir que las características elementales de los objetos, en la base de 
todas las categorizaciones, construyen una semántica, establecen lazos 
entre la palabra que denomina y el dibujo que representa. A partir 
de esas propiedades y de esas categorías diferenciadas y aprendidas 
conceptualmente, el niño va constituyéndose en ciudadano de su cultura. 
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La influencia del con texto perceptivo en la interpreta-
ción de representaciones esquemáticas táctiles 

DANNYELLE VALENTE 
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 

RESUMEN. 
Se defiende en este trabajo que se han de considerar ciertos aspectos, a la hora 

de la fabricación de representaciones gráficas táctiles para personas ciegas, a fin 
de facilitarles la comprensión de esos contenidos. El presente estudio busca traer a 
la luz algunos de esos aspectos a través del análisis de los datos obtenidos en dos 
experiencias sobre reconocimiento de dibujos esquemáticos, realizadas con treinta 
personas que trabajaban sin ver y diez personas ciegas. Se observó que la estrategia de 
interpretación de los videntes estuvo predominantemente gobernada por la evocación 
de los esquemas gráficos habituales, cuyo contenido semántico parece fuertemente 
consolidado en la memoria. En la interpretación de estos mismos dibujos por personas 
ciegas se analiza el significado atribuido por este grupo desde la particular relación 
perceptiva que tienen con los objetos y con el medio ambiente. Entre los resultados más 
importantes se destaca la cuestión de la pertinencia de los elementos representados en 
el dibujo (bien sean los datos perceptivos o bien la función que desempeña el objeto 
dibujado), el desconocimiento de reglas de trascripción del espacio de 3D en 2D, y 
la influencia de la memoria visual en el reconocimiento de los dibujos, contando el 
grupo encuestado tanto con personas ciegas de nacimiento como con personas ciegas 
tardías. 

Palabras clave: 1. Dibujos táctiles. 2. Personas ciegas. 3. Contexto perceptivo. 4. 
Dibujo y comunicación 

RESUMO. 
Para a fabricaçào de representaçóes gráficas táteis, defende-se que certos aspectos 

precisam ser levados em conta para facilitar a compreensáo deste tipo de conteúdo por 
pessoas cegas. O presente estudo busca trazer à luz alguns destes aspectos, através da 
análise dos dados obtidos em duas experimentaçòes de reconhecimento de desenhos 
esquemáticos táteis, realizadas com trinta pessoas videntes trabalhando sem ver e dez 
pessoas cegas. Observou-se que a estratègia de interpretaçào dos videntes baseou-se 
predominante na evocaçào de esquemas gráficos habituais, cujo conteúdo semántico 
parece ser fortemente conservado em memoria. Na interpretaçào destes mesmos 



desenhos por pessoas cegas, se analisa o significado que atribuem à estes com base 
na relaçào perceptiva particular que tèm com os objetos e o meio ambiente. Entre 
os resultados mais importantes, destaca-se a questào da pertinència dos elementos 
representados no desenho tomando por base dados perceptivos e relacionados à 
funçào do objeto, o desconhecimento de regras de transcriçào do espaço 3D em 2D, 
e a influencia da memoria visual para o reconhecimento dos desenhos, urna vez que 
o grupo interrogado contava com a participaçào de pessoas cegas de nascimento e 
pessoas cegas tardías. 

Palabras chave: 1. Desenhos táteis. 2. Pessoas cegas. 3. Contexto perceptivo. 4. 
Desenho e comunicaçào 

RÉSUMÉ. 
Pour la fabrication de représentations schématiques táctiles, on défend 

l'idée selon laquelle certains aspects doivent ètre pris en compte afín de faciliter 
la compréhénsion de ees contenus par les personnes non-voyantes. Cette étude 
cherche à mettre en lumière certains de ees aspects, à travers l'analyse des données 
obtenues dans deux expérimentations de reconnaissance de dessins schématiques 
par trente personnes travaillant sans voir et dix personnes non-voyantes. On a vu 
que la stratégie d'interprétation des voyantes a été fondée surtout sur la convocation 
de schémas graphiques habituéis, dont le contenu sémantique semble ètre fortement 
solidifié en mémoire. En ce qui concerne l'interprétation de ces mémes dessins par 
les personnes non-voyantes, on analyse le sens qu'elles leur donnent à partir de 
la relation particulière entre les objets et l'environnement. Parmi les résultats les 
plus importants, on souligne la question de la pertinence des élements représentés 
dans le dessin par rapport aux données perceptives et fonctionnelles de l'objet; la 
méconnaissance des règles de transcription de l'espace 3D en 2D, et l'influence de 
la mémoire visuelle pour la reconnaissance des dessins, puisque le groupe interrogé 
comptait sur la participation de personnes non-voyantes de naissance et de personnes 
non-voyantes tardives. 

Mots clefs: 1. Dessins táctiles. 2. Personnes non-voyantes. 3. Contexte perceptif. 
4. Dessin et communication 

INTRODUCCIÓN. 

Es posible encontrar cierta resistencia a los dibujos táctiles entre las 
personas ciegas que han sido expuestas a ese medio, ya que alegan que se 
las somete a una "colonización de lo visual" (Bris in: Hatwell et Martinez-
Sarocchi, 2000: 277). Dicha resistencia se justifica cuando esa experiencia 
se convierte en un permanente esfuerzo de desciframiento y adaptación a 
una realidad ajena a la suya, ya que el dibujo mantiene todas las reglas de 
representación, cuya comprensión depende de una experiencia visual que 
no es compartida por los invidentes. 



En el campo de los Disability Studies, se defiende la interacción social 
de las personas con deficiencia en base a un "modelo social" (Ravaud, 
1999). Se considera, que la desventaja social no ocurre solamente por 
el hecho de presentar la persona una deficiencia, sino por la relación 
entre esa deficiencia y el ambiente sociocultural, que no está preparado 
para atenderla. De este modo, se critica una integración centrada en 
una adaptación individual porque "no es el individuo el que necesita 
adaptarse al espacio social sino el espacio social el que necesita adaptarse 
a él". (Ravaud, op.cit.: 67) 

Ir al encuentro de los invidentes y cuestionarse el sentido que 
ellos atribuyen a determinados dibujos, representa el primer paso para 
comprender cómo se pueden producir dibujos táctiles que resulten útiles, 
teniendo en cuenta la realidad perceptiva de los ciegos. Se defiende la idea 
de que el dibujo puede proporcionarles un enriquecimiento experiencial 
a partir de los objetos y del medio circundante, en la medida en que haya 
un compromiso en adaptarlo a las características de lectura mediante 
percepción táctil y al contexto perceptivo de estas personas. 

Así mismo, para analizar cómo son interpretados esos dibujos en 
ausencia de una experiencia visual, es importante destacar hasta qué punto 
esa experiencia determina el reconocimiento mediante percepción táctil 
de los dibujos. Por eso, una etapa importante de este estudio consistió en 
proporcionar los mismos dibujos que habían sido seleccionados, para que 
fuesen reconocidos por videntes con los ojos vendados. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos 
en la realización de las dos experiencias. En ellas se propusieron siete 
representaciones esquemáticas para ser reconocidas por diez personas 
ciegas y treinta videntes con los ojos cerrados. 

1. LAS REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS ESTUDIADAS. 

Entre las representaciones esquemáticas seleccionadas para la 
experimentación, tres pertenecen al grupo de las denominadas "iconotipos" 
(Darras, 2003, 1996) y son las de la casa, el sol y el árbol (fig. 1 A). La 
escalera y los personajes femenino y masculino se incluyen en el grupo 
de los "pictogramas" (fig. 1 B). Además de éstas, el perro de perfil y otra 
configuración gráfica del árbol, se consideraron "particulares" (fig.l C), 



pues fueron estructuradas con base a informaciones secundarias de un 
estudio sobre la enseñanza del dibujo para personas ciegas1. 

Manuella 
Ciega de nacimiento 

Fig. 1: Cuadro de presentación de las representaciones gráficas testadas 

Se estructuró el esquema gráfico del árbol (fig.l C) en base a tres 
dibujos de este motivo, realizados por personas ciegas (fig.l, dibujos de la 
izquierda). La autora del primero es Manuella, participante del estudio de 
Duarte2. Este dibujo fue producido en 2003, aún sin apoyo de enseñanza 
metódica. Los dos dibujos siguientes fueron realizados por dos adultos 
ciegos durante una entrevista hecha por Duarte en Portugal en 20063. 

El esquema gráfico del perro de perfil (fig.l C) fue estructurado en base 
a la representación escogida por Duarte para enseñar a Manuella el dibujo 
del animal. En el estudio de Duarte el método de enseñanza de dibujos 
esquemáticos sigue una secuencia perceptiva que pasa por la exploración 

Se trata de un estudio en marcha desde 2002, desarrollado por la Profesora Dra. Maria 
Lucia Batezat Duarte en la Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. El lector 
encontrará más detalles sobre esta investigación en la página web: http:/ /www.bate-
zat-blind.pro.br/ y en los trabajos de Duarte listados en las referencias bibliográficas 
del presente artículo. 
Este dibujo de árbol es un recorte de un dibujo de paisaje realizado por Manuella y 
publicado en: DUARTE, Maria Lucia Batezat (2003) « Sobre o funcionamento cerebral 
e a importància do desenho para os cegos » in: MEDEIROS, Maria Beatriz de. (org.). 
Arte em pesquisa, v.l, Brasilia, Ed. ANPAP/Unb, pp.113-127. 
Los dibujos presentados y la entrevista realizada por Duarte están disponibles en: 
http://www.batezat-blind.pro.br/ 

Manuella 
Ciega de 

J . M 
Ciego 

nacimiento precoz 

A. 
Ciego de 

nacimiento 

(C) Esquemas 
particulares: 

http://www.batezat-blind.pro.br/


de líneas de contorno en maquetas de objetos, formas geométricas planas 
y dibujos en relieve. 

En la explicación del dibujo del perro, Duarte precisó considerar ciertos 
aspectos como qué es lo que la exploración táctil puede alcanzar desde un 
determinado punto de "vista", y se atuvo al compromiso de dejar de lado 
detalles que perturbaran la percepción de las líneas en relieve. Debido 
a eso, la representación esquemática del perro fue estructurada con dos 
patas, o sea, lo que la percepción táctil siente con el animal posicionado de 
perfil, y mediante formas geométricas simples. A la derecha y abajo en el 
cuadro (fig.l), se pueden observar dos dibujos de perros producidos por 
Manuella, y al lado, la representación testada (fig.l C). 

2. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Sobre los procedimientos de la investigación, cabe destacar algunas 
diferencias tanto en la forma de aplicación del test como en la manera en 
que los datos fueron tratados en las dos experimentaciones. 

En la primera experimentación realizada con 30 personas videntes 
que trabajaban sin ver (todos estudiantes entre 25 y 35 años), los datos 
fueron analizados de forma cuantitativa. Además de las respuestas finales 
obtenidas, se tuvieron en consideración las declaraciones hechas durante 
la lectura de los dibujos y el modo como los participantes realizaron la 
exploración de las líneas táctiles. 

La segunda experimentación fue realizada con 10 adultos ciegos, 
constituyendo este grupo seis ciegos de nacimiento, cinco ciegos completos 
desde hacía más de 15 años y una persona ciega con vaga percepción de 
luminosidad. Se realizó un estudio cualitativo basado en las narrativas 
de los participantes, pues lo que nos proponíamos no era necesariamente 
"adivinar" los dibujos sino provocar una discusión libre a partir de los 
dibujos percibidos. 

3. CERRARON LOS OJOS PARA QUE LOS DEDOS LEYESEN: 
PERSONAS VIDENTES TRABAJANDO SIN VER: . 

Se defiende la idea de que, para los videntes, la percepción táctil y 
su forma de aprehensión secuencial y analítica (Hatwell, 2000, 2003 e 



Sacks, 1999) hace que el reconocimiento táctil fragmentario evoque la 
representación mental visual completa y habitual. 

Para ello se tiene como referencia el concepto de hábito tal como es 
propuesto por Peirce en su estudio sobre la construcción de ideas, creencias 
y hábitos (Peirce, Chenu, 1984 in: Darras, 2006). Pierce declara que para que 
se entienda la forma como las personas dan sentido o significado las cosas, 
"es preciso simplemente determinar cuáles son los hábitos implicados". El 
hábito es entonces, una especie de regla que "puede hacernos actuar no 
sólo en una circunstancia probable, sino también en cualquier circunstancia 
posible, por más improbable que pueda ser" (op.cit.: 17). 

Los hábitos convocados por los videntes que participan en una 
propuesta desacostumbrada (reconocimiento de dibujos por la percepción 
táctil) se encuadran en lo que Darras llama "iconotipos" en su estudio 
sobre la comunicación grafica (Darras, 1996, 2003). Según el autor, la 
característica principal de los " iconotipos" es su preservación en la 
memoria gráfico-motora y en la memoria semántica. A la derecha de la 
figura 2 hay un esquema simplificado de la morfogénesis propuesta por 
Darras para estos esquemas. 

Percepción táctil 
(secuencial y analítica) 

Morfogénesis del iconotipo 
(Darras, 1996, 2003) 

Esquemas del nivel de base: 

(Atributos más representativos del 
objeto - simplificación y abstracción) 

Hábitos Comunicación eficaz 

En el universo gráfico repetición 

Iconotipos memoria gráfico-motora 
memoria semántica 

Fig. 2: Hipótesis del proceso de interpretación de las personas videntes. 



Tomando como base la teoría de los prototipos de Rosch, Darras afirma 
que el niño suele dibujar solamente los atributos más representativos del 
objeto, abocando a estructuras gráficas simples denominadas "esquemas 
del nivel de base" (op. cit.). La aceptación del ambiente sociocultural 
hace que estos esquemas sean los más eficaces desde el punto de vista 
comunicativo provocando su repetición. Dicha repetición provoca la 
conservación de esos dibujos en la memoria de contenidos (memoria 
semántica) y en la memoria grafico-motora. 

Cabe presentar ahora algunos resultados obtenidos en la 
experimentación, resultados que llevaron a la estructuración de esta 
hipótesis sobre el proceso de interpretación de los dibujos por los 
videntes. 

En la lectura táctil del árbol "iconotipo" (fig.l A), el 63% de los videntes 
identificó correctamente el esquema. Sin embargo, en la identificación del 
árbol particular (fig. 1 C) apenas el 7% señaló "árbol" como respuesta y el 
76% dijo que se trataba de una flor, una hoja o una pequeña planta. 

Con base en la economía semántica y en la discriminación respecto a 
otras categorías, el esquema consensuado del nivel de base de árbol es el 
que presenta dos líneas para la representación del tronco. En el proceso de 
categorización cognitiva, esta línea doble es, entonces, un atributo gráfico 
que distingue el nivel de base "árbol", del nivel de base "flor" o "pequeña 
planta". Esa distinción esencial fue, entonces, lo que provocó el bajo 
porcentaje de reconocimiento del esquema particular del árbol como tal. 

Para el dibujo de la casa (fig.l A), el 67% de los participantes identificó 
correctamente el objeto representado, el 20% dio diversas propuestas 
(sin que ninguna de ellas se haya repetido significativamente) y el 13% 
no emitió ninguna propuesta. Por el análisis del orden de exploración 
de líneas se constata que entre los participantes que identificaron la casa, 
el 75% había iniciado la exploración por la parte de arriba del esquema 
(forma triangular), y entre aquellos que no la identificaron, el 70% había 
iniciado la exploración por la parte de abajo o central del esquema (línea 
de base del cuadrado o ventanas y puerta). 

Estos datos indican, por la lógica de la evocación de los hábitos 
gráficos, que aquellos que sintieron en primer lugar el triángulo (el tejado), 
consideraron, ya desde aquel momento, la hipótesis de que se trataba 



del dibujo de una casa. A partir de ahí la tarea consistió simplemente en 
confirmar esa hipótesis por la búsqueda de otros atributos figurativos (la 
pared, la puerta) que mantuviesen el "estado de creencia" (Peirce, Chenu, 
1984 in: Darras, 2006: 18) alcanzado. 

Sin embargo, es posible que este "estado de creencia" alcanzado por 
la percepción de uno de los atributos venga a provocar interpretaciones 
equivocadas del esquema. Este hecho puede ser percibido en algunas de 
las respuestas dadas al personaje femenino de los pictogramas hombre y 
mujer (fig.l B). 

De los participantes, el 78% reconoció que se trataba del dibujo de una 
persona, señalando el 54% la diferenciación de sexo. Un porcentaje menor, 
aunque significativo (el 18%), dijo de la forma femenina que se trataba de 
un pino de Navidad. Esta interpretación equivocada fue provocada por la 
sensación de sus líneas verticales paralelas (las piernas del personaje) y el 
triángulo (falda). 

Se nota que entre las personas que dieron "pino" como respuesta, 
algunas declararon que la forma redondeada (cabeza del personaje) era 
un elemento perturbador. Un participante, por ejemplo, declara que "esto 
parece un pino de Navidad pero el círculo de arriba es extraño", y otro se 
obstina a tal punto en su hipótesis, que afirma que el dibujo es "un pino de 
Navidad con una bola en la punta." 

Analizando los datos obtenidos en su totalidad, se percibe que 
la escalera y el sol fueron los que obtuvieron el mayor porcentaje de 
aciertos (la escalera 90% y el sol 83%), seguidos de la casa (67%), del 
árbol "iconotipo" (63%) y de los personajes femenino y masculino (54%). 
Probablemente el hecho de haber sido el dibujo de la escalera (fig.l B) 
el que obtuvo el porcentaje mayor de aciertos, se deba a la simplicidad 
de su estructura. La tarea de reconocimiento demandaba una sola línea a 
recorrer. Contrariamente a los otros esquemas, los participantes no tenían 
necesidad de realizar un montaje mental de atributos figurativos. Además 
de eso, se considera, con base en la teoría de Damásio (1994, en: Duarte, 
2003: 116), que el "patrón neuronal" proveniente de una experiencia 
motora de subida y bajada se incluye como una parte importante del 
registro mental de la escalera. Los dedos que simulan los pasos dados en 
la subida, pueden así explicar la rápida identificación de este dibujo por 
casi todos los participantes. 



La simplicidad de la forma puede ser también la razón del alto 
porcentaje de reconocimiento del sol (fig.l A). Siendo este reconocimiento 
más rápido para los que iniciaron la exploración por la forma circular, que 
para aquellos que la iniciaron por los rayos inferiores. Por las declaraciones 
obtenidas se puede destacar que la percepción de esos rayos en primer 
lugar ofrecía indicios para la evocación de otras formas gráficas, como 
un trípode, un árbol o un pino. Pero la mayoría de esos participantes 
fue capaz de inhibir las primeras hipótesis, después de percibir la forma 
circular y relacionarla con las primeras líneas sentidas. 

Por el gran porcentaje de aciertos en los dibujos de la escalera, del sol, 
de la casa, del árbol iconotipo y de los personajes, se puede concluir que 
éstos contienen los atributos figurativos correspondientes al nivel de base 
de su categoría, y consecuentemente, alcanzan una esfera de simplificación 
y ejemplificación necesarias. El porcentaje de aciertos fue bajo justamente 
para los esquemas considerados particulares: el árbol particular (7%) y el 
perro de perfil (23%). 

Se presume que la poca identificación del perro de perfil (fig.l C), se 
deba al hecho de que la estructuración que fue escogida para ese esquema 
no apunta, en el momento de la lectura táctil, elementos figurativos que 
caractericen a ese animal. Entre los participantes, el 77% identificó un 
animal (pájaro o cuadrúpedo) y un tercio consiguió identificar un perro. 
Aun así los datos no permitieron decir, si las personas que señalaron 
"perro" como respuesta, actuaron basándose en los atributos sentidos en 
el dibujo o si eso se debía al hecho de que "perro" es la categoría que nos 
viene más fácilmente a la mente cuando pensamos en un animal. Por estos 
datos se observa que la mayoría de los participantes evocó interpretaciones 
de un nivel supra-ordinado, "animal", mientras que fueron pocos los que 
evocaron interpretaciones de nivel de base: "perro". 

4. CUANDO LOS DEDOS LEEN Y EL CONTEXTO PERCEPTIVO 
INTERPRETA: PERSONAS CIEGAS. 

Como ya se mencionó, se realizó un análisis más preciso y detallado en el 
caso del estudio con personas ciegas. Cualquier tentativa de generalización 
estadística sería necesariamente reductora debido a la heterogeneidad y al 
número reducido de los participantes. De este modo, después de haber 



realizado un estudio de caso para cada persona interrogada, considerando 
su experiencia de vida y el mayor o menor acceso a dibujos táctiles, se 
procedió a un estudio en conjunto de las manifestaciones hechas para 
cada dibujo, buscando puntos en común entre un discurso y otro. 

Lo que se presentará de esta etapa del estudio son ejemplos de 
manifestaciones hechas por los participantes, que ilustran algunas de 
las principales constataciones que se obtuvieron sobre el proceso de 
interpretación por las personas invidentes de los dibujos sometidos a 
test. 

Se optó en este artículo por tratar específicamente sobre tres items 
verificados. El primero se cuestiona sobre la pertinencia de los atributos 
gráficos frente a la función o el contexto del objeto representado en el 
dibujo. El segundo trata sobre las reglas de trascripción del espacio de 3D 
en 2D. Y el tercer ítem se refiere al papel de la memoria visual, una vez 
que la experiencia había sido realizada con ciegos de nacimiento y ciegos 
tardíos. 

4.1. Cuestionamiento sobre la pertinencia de los atributos gráficos del 
dibujo frente a la función y al contexto del objeto representado. 

Para las personas ciegas, particularmente aquellas que eran ciegas 
de nacimiento, los esquemas gráficos testados pueden reconocerse 
como iconos en razón de una información dada por terceros, o por la 
percepción de maquetas, entre otros orígenes. Sin embargo, parece 
evidente que el contacto con esta forma de representación no puede 
ser considerado habitual en el mismo nivel que lo es para los que están 
inmersos en un contexto visual. Se constata por los datos obtenidos en 
esta segunda experiencia, que muchas veces la interpretación del dibujo 
volvía a cuestionar la pertinencia de los atributos gráficos como forma de 
representación del objeto, partiendo de datos conceptuales, funcionales o 
perceptivos del mismo. 

En algunas manifestaciones sobre el dibujo de la casa, por ejemplo, se 
percibe una cierta tendencia a poner a prueba la lógica del código gráfico, 
cuando se lo relaciona con datos conceptuales sobre la realidad y las 
funciones de este objeto en el mundo. M., ciega de nacimiento, de 34 años, 
declara, por ejemplo, que "normalmente el tejado va un poco más allá 



del inicio de la pared". Esta participante parece destacar con ello que la 
representación propuesta presenta un fallo en lo que se refiere a la función 
de cobertura del tejado. H., a su vez, parece particularizar el esquema de 
casa propuesto, cuando afirma que "el tejado es muy puntiagudo, como 
las casas del norte de Francia". Otra información con textual es propuesta 
por J. cuando dice: "Hoy en día casi no hay casas con chimeneas, pues 
todo el mundo tiene calefacción". 

La pertinencia de los elementos representados en el dibujo fue 
contestada también en el discurso interpretativo de uno de los participantes 
para el dibujo del sol: 

H. Un día me pidieron que dibujase un sol. Entonces, dibujé 
los rayos que iban hasta el medio del círculo. 

D. ¿Y usted podría explicarme por qué lo hizo así ? 
H. ¡Es muy lógico! El sol transmite luz desde su centro y no 

desde la superficie. Pero el código de los videntes hace 
colocarlos aquí. Después llegué a entenderlo. Pero ¿usted 
lo entiende? ¡es ridículo! 

(H., ciego de nacimiento, 40a) 

Se entiende que H. critica el código gráfico de representación del sol 
en relación con la lógica de emisión central del calor y luz del astro. El 
dibujo de este mismo motivo producido por otra participante, L., ciega de 
nacimiento, parece indicar la misma lógica descrita por H. Abajo, se puede 
ver el dibujo del sol de L., junto con los comentarios que hizo mientras lo 
realizaba: 

L. Primero pongo un punto en medio del 
círculo, para poder orientarte después. 
¿Entiende? Para trazar los rayos. Los rayos 
van hasta el borde del círculo. 
D. Los rayos parten del centro del círculo... 
L. Sí, sí, es el centro del sol. Me parece que es 
más bonito dibujarlo así. Yo dibujo las cosas 
como yo las imagino 

(L. ciega desde el nacimiento, 54a) 



4.2. Cuestionamiento sobre las reglas de trascripción del espacio 3D en 
2D. 

El cuestionamiento de determinados códigos visuales de trascripción 
de 3D en 2D fue igualmente constatado en la interpretación de los dibujos 
de personas ciegas. Para el dibujo del perro, V. (ciega desde nacimiento, 
de 34años) afirmó, por ejemplo, no tener conocimiento de la forma de 
representación en perfil. Después de la explicación de la investigadora, 
V. demuestra comprender ya esta forma de estructuración: "Ok, lo 
comprendo, es como si estuviese acostado y con una oreja del otro lado". 
Otro ejemplo se refiere a la declaración, también hecha por V., sobre los 
códigos de representación de la forma femenina en el dibujo: "Yo no 
sabía que esto representa una falda (...) Yo nunca había imaginado cómo 
podríamos dibujar las ropas en un personaje". 

Para la representación del árbol, L., ciega desde el nacimiento, de 
54 años, cuestiona el tronco: "¿Por qué hay dos bastones aquí abajo?". 
Entonces la investigadora contesta: "Para representar el volumen del 
tronco". Y L. comenta rápidamente: "Ah, ok! Es para representar el espacio, 
el grosor. Pero yo habría dibujado un gran plano. ¿Usted entiende? Habría 
completado el vacío del medio". 

Cabe mencionar aquí que, igual que los videntes, la mayoría de las 
personas ciegas interrogadas considera muy fino el tronco del esquema 
particular del árbol (fig.l C), aunque algunos desconozcan, como se puede 
observar por los cuestionamientos de L., cuáles son las soluciones visuales 
gráficas para representar el grosor del tronco en el dibujo. En el dibujo de 
abajo izquierda, se puede ver la tentativa de V. de representar el grosor del 
tronco del árbol sobreponiendo dos líneas. Este dibujo fue realizado por 
V. antes que le fuera enseñado el árbol "iconotipo". El dibujo de al lado 
es también un árbol producido por M. (ciega de nacimiento, 43 años), esta 
vez después de haber tenido contacto con el dibujo del árbol "iconotipo". 
Se observa que M. reproduce dos líneas para el tronco, aplicando así el 
código conocido minutos antes. 

4.3. El papel de la memoria visual. 

Otro aspecto que merece ser destacado, trata del papel de la memoria 
visual en la identificación de los dibujos por personas ciegas tardías. En 



lis: fnterpcetaddn de la casa, A. (ciega desde Los 1® años, 37 años), dijo 
acordar nítidamente ese dibujo eoim los colores propios de cada elemento: 
"Era una hoja Manca y el tejado era rojo, El frente de esa casa era blanco 
o crema. ¡Noi jNei I ra amarillo. Y las -entanas eran, rojas y azules". Se 
percibe que la memoria visual cae tiene A. de una casa, se basa, sobre 
todo, en elementos de color de tan dibujo visto, una vez que, según ella 
misma dice, nunca pudo ver una casa real: '"R-n ¡realdad, yo nanea vi una 
casa porque apenas conseguía ver las cosas desde muy cerca. Yo no las 
veía de lepo®, 'i'' sólo vi casas en dibujos", (op. cit). 

Sobre este aspecto, cabe aún destacar un dato curioso, sobre todo si 
se le compara con los datos obtenidos en la experimentación con personas 
videntes: O. (ciego desde la adolescencia, de 47 años) duran-i.: los primeros 
momentos que tocó la figura femenina, consideró rápidamente la hipótesis 
de tratarse de la representación de UIT pino, descartándolo en seguida. 
Cuando le fue solicitada una explicación, describió entonces paso a paso 
cómo había realizado el proceso de lectura táctil: 

«Por una lectura rápid a, vi el famoso tronco con dos trazos qua 
habíamos visto anteriormente» Vi entonces esa forma subiendo, 
como un ¡o no. Después vi un segunde: piso. Yo no i! oibía percibid© 
q«e había un círculo en le al to tampoco que no había un segundo 
triángulo, como hacemos normalmente para representar un pino» 



Por un momento yo pensé: Puede ser un pino de Navidad con 
una bola en lo alto. Pero cuando percibí que había dos líneas que 
descendían, un poco como hombros y brazos, deduje que era 
una niña." (O., op.cit.) 

La desconsideración para con las diferencias del público invidente es, 
según Hatwell y Martinez-Sarocchi (2000: 278), un factor intrínseco propio 
de las dificultades que presentan las propuestas que hoy día intentan 
transponer contenidos artísticos bidimensionales en imágenes táctiles. 
Las personas ciegas que poseen memoria visual, la mayoría de las veces, 
apenas redescubren en las imágenes táctiles contenidos anteriormente 
conocidos por la visión. En este caso no es necesario que la imagen táctil 
sufra grandes modificaciones con relación al material visual de origen. 
Sin embargo, para las personas ciegas de nacimiento, es esencial que se 
realice un trabajo de adaptación y simplificación del material visual de 
origen, para que la imagen táctil pueda comprenderse mejor en el contexto 
perceptivo de ese público. 

Finalmente, es importante resaltar el interés demostrado por todos 
los participantes de la investigación al leer y muchas veces descubrir, por 
primera vez, los dibujos. Se pudo testimoniar el entusiasmo de muchos 
al tener contacto con formas de representación que, aunque simples de 
comprender, les fueron extrañas durante toda la vida. 

Los momentos de descubrimiento de los pictogramas que representaban 
al hombre y a la mujer de las puertas de los baños o la escalera de los edificios 
públicos y estaciones del Metro, fueron las que más transparentaron el 
entusiasmo en los rostros y en las manifestaciones que hacían. L. (op.cit.), 
por ejemplo, decía: "¡Es formidable ! Usted me hace saber cosas nuevas 
hoy"; y V. (op.cit.) exclamaba entusiasmada respecto a los pictogramas 
hombre y mujer: "¡Yo no sabía! ¡Yo creía que estaba escrito! ¡Pues miren! 
Hay millones de cosas que pasamos por delante y no las sabemos!" 

Otro participante, O. (op.cit.) decía, en el momento de la lectura del 
pictograma de la escalera, que no veía razón para que esa representación no 
estuviera disponible para las personas ciegas, ya que pueden comprenderla 
fácilmente. Él afirmaba inclusive que la situación de desciframiento que 
los ciegos comúnmente afrontan al percibir imágenes táctiles, se debe a 
la falta de interés general por incluir este tipo de información desde el 
principio en la educación de las personas ciegas: 



"Un vidente al ver [el dibujo] por primera vez, seguramente, 
estaba en un contexto que le permitía comprender lo que 
significaba una escalera. Es preciso que los ciegos también 
tengan oportunidad de encontrarse en este contexto en un nivel 
escolar. Y es por no tener esa oportunidad que se ven obligados 
a imaginar e inventar un dibujo que no tiene nada que ver con 
la realidad, porque, justamente, no pudieron emplear desde el 
comienzo la lengua que todos usan para decir la misma cosa" 
(O., op.cit.) 

CONCLUSIÓN. 

A partir del análisis de las interpretaciones que las personas videntes 
con los ojos vendados y las personas ciegas confirieron a los dibujos, pueden 
apuntarse algunas cuestiones relacionadas con la influencia del contexto 
perceptivo en la comprensión de las representaciones esquemáticas de los 
objetos. 

Se observó que la estrategia de interpretación de los videntes estaba 
predominantemente gobernada por un conjunto de esquemas gráficos 
habituales, cuyo contenido semántico parece fuertemente consolidado en 
la memoria (Darras, 2003: 194). Cuando la capacidad de contacto de la 
percepción táctil no permite percibir más que un único atributo cada vez, 
se puede afirmar que los atributos que fueron percibidos inicialmente, han 
servido como citas de esos hábitos gráficos. 

Se menciona además el papel importante ejercido por el proceso de 
categorización cognitiva y el carácter distintivo y típico de los esquemas 
del nivel de base. Un ejemplo lo constituye la interpretación casi automática 
del árbol particular como flor o planta pequeña en razón de que tenga 
una única línea como tronco. Para la interpretación del perro de perfil fue 
justamente la ausencia de este carácter distintivo del esquema del nivel 
de base, el factor perturbador para su reconocimiento. La mayoría de los 
videntes percibió solamente que se trataba de un "animal" y al atribuirle 
ese término general efectuaran una interpretación que se quedó al nivel 
cognitivo supra-ordinado 

Aun basándonos en la interpretación dada por las personas ciegas a 
los esquemas, es posible apuntar algunas cuestiones que tienen que ver 



con las exigencias que se han de respetar en la producción de dibujos 
táctiles, que son las siguientes: 

- La minimización de las ambigüedades de interpretación de estos 
contenidos, por la presencia de todos los atributos necesarios y 
relevantes para la conceptuación del objeto representado. 

- El compromiso en convertir el objeto representado en ejemplar 
no debe afectar a la simplicidad necesaria de los dibujos para que 
sean comprendidos por el tacto. 

- Cabe pensar en una dimensión adecuada para estos dibujos, o 
sea, ni muy pequeños, de suerte que los dedos no puedan percibir 
determinados detalles, ni muy grandes, para que la aprehensión 
secuencial y fragmentada del tacto se vean compensadas. 

- Al fabricar dibujos táctiles, es importante pensar en un nivel de 
comprensión accesible para las personas ciegas de nacimiento. 
De esa forma podrán disfrutar de esos dibujos, el público en 
general y no solamente un conjunto restringido de personas que 
cuentan con el apoyo de experiencias visuales anteriores. 

Las conclusiones ganadas en este trabajo tienen como cometido el dar 
un pequeño paso hacia la posible concreción de un proyecto pedagógico 
dedicado a la lectura y producción del dibujo por invidentes. Nos gustaría 
contribuir y participar en la continuación del trabajo desarrollado por 
Duarte en este dominio, que nos ha dado ya muestras de sus buenos 
resultados. Creemos que será posible avistar un vocabulario de códigos 
de representaciones táctiles adecuado al contexto perceptivo de los 
invidentes, y que podría además formar parte de un método de enseñanza 
del dibujo, debiendo ser aplicado a niños y también a adultos invidentes. A 
nuestro modo de ver, es importante que ese vocabulario pudiera producir 
sentido en el contexto perceptivo visual y en el contexto perceptivo táctil, 
permitiendo de esta forma, que los videntes y no videntes tengan un útil 
de comunicación común. 

A partir de ahí caminamos en la dirección adecuada, para que las 
personas ciegas puedan, conservando sus particularidades, tener la 
oportunidad de conocer contenidos que durante tanto tiempo les fueron 
inaccesibles; el dibujo tendrá seguramente una contribución importante, 
tanto en términos de comunicación como de apertura a nuevas experiencias, 
junto con los objetos y el medio circundante. 
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RESUMEN. 
La cartografía táctil es una rama específica de la Cartografía, que se ocupa de 

la confección de mapas y otros productos cartográficos que puedan ser leídos por 
personas ciegas o con baja visión. Los mapas y gráficos táctiles pueden funcionar 
como recursos educativos, pero también como facilitadores de orientación/movilidad 
en edificios públicos de gran circulación, tal como las terminales de autobuses, metros 
o aeropuertos, los centros comerciales, etc. y también en los centros urbanos. No 
existen modelos estándar para la creación de mapas o convenciones cartográficas 
mundialmente aceptadas en la cartografía táctil, tal como se dan en la cartografía 
convencional - para personas con visión normal. Así que se plantea la necesidad 
para cada país de crear sus estándares y establecer las normas de la cartografía táctil, 
tomando como base la materia prima que ya existe, el grado de desarrollo tecnológico, 
la accesibilidad y la preparación de los deficientes visuales al uso de esos productos. 
En esas condiciones que acabamos de exponer, se hacen aquí algunas consideraciones 
sobre la producción de mapas táctiles, incluyendo específicamente su producción en 
Brasil, y más concretamente la del Laboratorio de Cartografía Táctil y Escolar de la 
Universidad Federal de Santa Catarina. Se muestran los resultados en estandarización 
de mapas táctiles resultantes de un proyecto de investigación y extensión, que ha sido 
desarrollado en ese laboratorio. 

Palabras-clave: Cartografía táctil; Deficientes visuales; Estandarización de mapas 
táctiles1. 

ABSTRACT. 
The tactile cartography is a specific branch of Cartography. It aim to generate 

maps and others cartographic products that can be read by visually impaired 
people and with low visión. The tactile maps and graphs can work as an educative 
resource, as support for mobility in public buildings of great circulation, as in the 
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instrumento de inclusào social de deficientes visuais". 



bus stations, subways, airports, shopping centers, and also in urban centers. There 
is no accepted standards tactile cartography in world-wide as it happens with 
conventional cartography. Therefore, it is verified necessity for each country to 
create its standards and to establish norms for tactile cartography. Thus is necessary 
to develop technology getting as reference the base material, accessibility and the 
preparation of the visually impaired for use of these products. So, in this chapter 
are makes some considerations about tactile cartography, including its production 
in Brazil, more specifically in the Laboratory of tactile and school cartography of 
the Federal University of Santa Catarina. We show the results of standardization 
of tactile maps decurrently of a research project and extensión developing in this 
laboratory. 

Word-key: Tactile cartography; Visually impaired people; Standardization of 
tactile maps. 

RESUMO. 
A cartografia tátil é um ramo específico da Cartografia, que se ocupa da 

confecçào de mapas e outros produtos cartográficos que possam ser lidos por 
pessoas cegas ou com baixa visào. Os mapas e gráficos táteis tanto podem funcionar 
como recursos educativos, quanto como facilitadores de orientaçào/mobilidade em 
edificios públicos de grande circulaçào, como termináis rodoviários, metroviários, 
aeroviários, nos shopping centers, etc. e também em centros urbanos. Nao existem 
padròes de mapas ou convenç6es cartográficas aceitas mundialmente na cartografía 
tátil como acontece na cartografía convencional - aquela produzida para pessoas 
com visào normal. Dessa forma, verifica-se a necessidade de cada país criar seus 
padròes e estabelecer normas para a cartografia tátil tomando como base a matéria-
prima existente, o grau de desenvolvimento tecnológico, a acessibilidade e o 
preparo dos deficientes visuais para uso desses produtos. Diante do exposto, sao 
feitas aqui algumas consideraçòes sobre a produçao de mapas táteis, incluindo 
sua produçao no Brasil, mais específicamente no Laboratorio de Cartografia Tátil 
e Escolar da Universidade Federal de Santa Catarina. Sao mostrados os resultados 
de padronizaçào de mapas táteis decorrentes de um projeto de pesquisa e extensáo 
desenvolvido nesse laboratorio. 

Palavras-chaves: Cartografia tátil; Pessoas deficientes visuais; Padronizaçào de 
mapas táteis; 

1. INTRODUCCIÓN. 

La cartografía táctil es una rama específica de la Cartografía, que se 
ocupa de la confección de mapas y otros productos cartográficos que puedan 
ser leídos por personas ciegas o con baja visión. De esta forma, los mapas 
táctiles, principales productos de la cartografía táctil, son representaciones 
gráficas con textura y relieve, que sirven para la orientación y localización 
de lugares y objetos para las personas con deficiencia visual. También 



son utilizados para la impartición de información espacial, o sea, para la 
enseñanza de Geografía y Historia, permitiendo que el deficiente visual 
amplíe su percepción del mundo; son por tanto instrumentos valiosos de 
inclusión social. 

El sentido de la visión es por todos reconocido como el más importante 
canal para la adquisición de información espacial y geográfica; por lo mismo 
los mapas se sabe que son vehículos de información visual sobre dicha 
información. Entonces, ¿cómo podríamos hacer "visibles" los mapas para 
las personas con deficiencia visual? ¿para qué necesitan los mapas? Es caso 
es que las informaciones cartográficas son extremadamente importantes 
para esas personas, para su comprensión geográfica del mundo. Los 
mapas y gráficos táctiles son útiles como recursos educativos y también 
como facilitadores de la orientación y la movilidad en edificios públicos 
de gran circulación - en las terminales de autobuses, en el metro, en los 
aeropuertos, en los centros comerciales, en los campus universitarios, y 
también en los centros urbanos. 

Por tanto, dada la gran aplicación que tienen, los mapas convencionales 
deben diseñarse para la lectura táctil de algún modo, tal como fue la 
invención de los seis puntitos que ha permitido a las personas ciegas la 
lectura y escritura. Hace ya más de 180 años que el sistema Braille (sistema 
de escritura e impresión para invidentes, inventado por Louis Braille en 
1825) produjo una verdadera revolución en la vida de esas personas, 
posibilitándoles una cualificación para asumir responsabilidades en el 
ámbito profesional, intelectual, afectivo, etc.; cosa que hasta entonces era 
inconcebible. En cambio en Cartografía la preocupación por la producción 
de mapas táctiles parece ser muy reciente. Sólo en la década de 1970 
aparecieron, a nivel internacional, los primeros nombres de adelantados 
en la investigación y producción de esos mapas, siendo aun hoy escasa 
la información sobre ese tipo de cartografía. En Brasil las primeras 
investigaciones en ese área del conocimiento fueron iniciadas en 1990 
con la tesis de doctorado de la profesora Regina (Araújo de Almeida) 
Vasconcellos. 

Aunque la ICA - International Cartographic Association, cuente con 
una comisión específica para tratar ese asunto y aunque muchos países 
desarrollados hayan tomado iniciativas para promover la confección y 
accesibilidad de ese medio de información espacial, los mapas táctiles, 



como otros productos para personas con ceguera, se desarrollan de forma 
particular en cada país. Como resultado de los factores socioeconómicos 
y del grado de desarrollo tecnológico de cada país, no existen estándares 
cartográficos táctiles aceptados mundialmente, como los que se dan para 
la cartografía convencional. En las visitas efectuadas recientemente a los 
organismos productores de mapas táctiles de algunos países europeos, 
en la literatura disponible y en internet, verificamos que son pocos los 
profesionales de la cartografía implicados en la producción y reproducción 
de productos cartográficos táctiles. 

En su gran mayoría se trata de legos en la materia, con buena voluntad, 
pero que desconocen el lenguaje cartográfico y la lectura táctil; este hecho 
ha contribuido, creemos, a la baja eficacia de muchos mapas táctiles que 
se han producido. Por otro lado observamos que cuando se han empleado 
cartógrafos, a veces se ha "olvidado" el hacer pruebas cognitivas de sus 
propuestas con los usuarios, lo que también acaba por producir los mismos 
malos de resultados. 

De ahí se concluye la necesidad de integrar especialistas en 
cartografía junto con profesionales habilitados para el trabajo en 
educación, orientación y movilidad de personas con deficiencia visual 
(DVs) a la hora de crear mapas táctiles realmente útiles. Es necesario 
también recordar la import ancia primordial que tienen las pruebas 
cognitivas con deficientes visuales para evaluar este dispositivo de 
información y orientación espacial. Es preciso además el intercambio de 
experiencias entre investigadores, de forma que puedan desarrollarse 
estándares, convenciones o normas para la cartografía táctil. Hasta tanto, 
debe tenerse en cuenta la materia prima existente, el grado de desarrollo 
tecnológico, la accesibilidad a la información y la preparación de los 
deficientes visuales para el uso de estos productos en cada país. Ante 
este panorama, se muestran en este artículo algunos resultados de los 
esfuerzos que hemos efectuado en el Labor atorio de Cartografía Táctil y 
Escolar - LabTATE- de la Universidade Federal de Santa Catarina, situada 
en Florianópolis , en el sur de Brasil, para desarrollar una propuesta de 
estandarización de mapas táctiles para Brasil. 



2. HISTORIA DEL LABORATORIO DE CARTOGRAFÍA TÁCTIL Y 
ESCOLAR - LABTATE. 

Existen en Brasil algunos organismos públicos y entidades filantrópicas 
de apoyo a la persona con necesidades especiales, tal como el Instituto 
Benjamim Constant - IBC, en Río de Janeiro, que está en conexión con el 
Ministerio de Educación; la Fundación Dorina Nowill para Invidentes, y la 
Laramara - Asociación Brasileña de Asistencia al Deficiente Visual, ambos 
en Sao Paulo, que producen, adaptan y distribuyen diversos materiales 
para actividades pedagógicas y para la vida diaria de las personas ciegas 
o con baja visión. Entre esos materiales se encuentran unos pocos mapas, 
plantas bajas comunes y gráficos. Sin embargo, a pesar de los loables 
esfuerzos de esas instituciones en lo que concierne a los mapas táctiles, 
no han conseguido alcanzar un estándar cartográfico eficiente o suficiente 
para la enseñanza de Geografía y Historia, ni han conseguido alcanzar el 
nivel de demanda de Brasil. 

Las causas de este fenómeno se atribuyen a la ausencia de especialistas 
en Cartografía o Geografía, que se dediquen a dicha producción, la forma 
totalmente artesanal de esa producción, además de la falta de una política 
eficaz o empeño político para dar una solución al problema. Como 
consecuencia, en las salas de recursos de la gran mayoría de las escuelas 
brasileñas no existe a penas material cartográfico táctil, y, además de ello, 
los profesores de educación especial no están preparados para enseñar 
con mapas táctiles, (LOCH, 2008). En el estado de Santa Catarina los 
mapas táctiles son producidos por la Fundación Catarinense de Educación 
Especial - FCEE, organismo del gobierno estatal que, entre tantas otras 
actividades de apoyo a la educación de las personas con necesidades 
especiales, se esfuerza por atender las escuelas de la red pública estatal en 
lo que concierne a los mapas para la enseñanza. 

Pero no existe ningún especialista en cartografía que oriente la 
producción de los materiales, que se hacen de forma artesanal y sin 
estandarización. 

Además de los organismos citados se sabe de algunas iniciativas 
puntuales para la producción de mapas táctiles en organismos estatales 
o municipales, y también de las de algunos profesores investigadores 
esparcidos por las universidades de nuestro país. En el Departamento de 
Geografía de la Universidad Provincial de Sao Paulo - USP, en el Laboratorio 



de Enseñanza y Material Didáctico - LEMADI, bajo coordinación de 
la profesora Regina Araújo de Almeida se hacen investigaciones y se 
elaboran representaciones gráficas táctiles para la educación y cursos 
de capacitación para profesores, padres y deficientes visuales, (SENA y 
CARMO, 2005). 

En el Curso de Ingeniería Cartográfica de la Universidad del Estado 
de Sáo Paulo, campus del Presidente Prudente, las investigadoras 
Ventorini y Freitas (2004) han desarrollado un proyecto con el objetivo de 
implementar diversos dispositivos robóticos (asociados a maquetas) para 
auxiliar a invidentes, sordos y personas con baja visión, en el aprendizaje 
de Geografía. Hay noticias verbales de otros profesores de universidades 
esparcidas por el país que han intentado subvenir esa demanda de mapas 
táctiles a demanda de la comunidad. Se percibe la buena voluntad de esas 
personas, pues, aunque desconozcan ese tipo de mapas, han intentado dar 
soluciones para atender la demanda local. 

El año de 2005 el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil -MCT, 
lanzó por primera vez una convocatoria de financiación de proyectos 
de investigación y desarrollo para las tecnologías asistenciales. En esa 
convocatoria el equipo de investigadores en cartografía táctil y escolar del 
Departamento de Geociencias de la UFSC presentó el proyecto "Mapas 
Táctiles: instrumento de inclusión social de personas con deficiencia 
visual". El Ministerio caracteriza la tecnología asistencial como "la que 
se desarrolla para permitir el aumento de autonomía e independencia 
de los ancianos, personas con deficiencia o personas con movilidad 
reducida en sus actividades domésticas u ocupacionales de vida diaria", 
MCT (2008). 

El Portal Nacional de Tecnologías Asistenciales (2008) las define así: 
"tecnología asistencial es un término que, de modo general, viene siendo 
empleado para designar cualquier producto utilizado por personas con 
deficiencias y / o personas ancianas, con la función de mejorar su autonomía 
y calidad de vida. Es un término amplio, que implica innumerables 
posibilidades de desempeño humano en tareas básicas de auto-cuidado 
(como movilidad, comunicación, preparación de alimentos) e incluso 
actividades más complejas de ocio y de trabajo". 

Por lo tanto, tecnología asistida es el término utilizado para identificar 
todo el arsenal de recursos y servicios que contribuyen a proporcionar 



o ampliar habilidades funcionales de personas con deficiencia y, 
consecuentemente, a promover una vida independiente e inclusiva. 

De entre los doscientos cincuenta proyectos aprobados en la 
convocatoria del MCT estaba el proyecto "Mapas Táctiles...", y fue con los 
recursos financieros de ese proyecto como en 2006 instalamos el LabTATE 
en la UFSC. En verdad, el origen del LabTATE es consecuencia de los 
trabajos de investigación y extensión que venían realizándose desde el 
inicio de la primera década del siglo XXI bajo la coordinación de la profesora 
autora de ese artículo y su equipo de alumnos de los cursos de Geografía 
y Design de la Universidad Federal de Santa Catarina. La cartografía táctil 
y la cartografía escolar componen el campo de conocimiento destacado 
por la profesora en el ámbito del Departamento de Geociencias, que 
ha venido a llenar una laguna que existía en cuestión de enseñanza e 
inclusión social. Además de los proyectos de investigación y extensión que 
abordan los asuntos concernientes a la cartografía táctil y a la enseñanza 
de cartografía escolar en Geografía, se atiende a las demandas de cursos 
para profesores y técnicos de la red pública y para alumnos de la UFSC 
u otras universidades. También fueron y están siendo desarrollados con 
el apoyo de este laboratorio, trabajos de conclusión de graduación en el 
Curso de Geografía, disertaciones de máster y tesis de doctorado en esas 
mismas áreas del conocimiento. 

Así pues, el LabTATE posibilitó, en un primer momento el desarrollo 
del proyecto aprobado por el MCT, pero, como puede percibirse por el 
expuesto, su función es más amplia que la de desarrollar un proyecto. 
El principal objetivo del LabTATE es proporcionar un local apropiado 
para reunir investigadores interesados en desarrollar investigaciones 
y proyectos de extensión universitaria volcados en la enseñanza de 
Cartografía y Geografía, Cartografía Táctil, y otros que de alguna forma 
precisen de la representación espacial. 

Constituye también un objetivo del LabTATE (a) El promover 
la integración de personas con deficiencia visual en la enseñanza 
formal y en el ambiente urbano; (b) Crear productos que auxilien el 
aprendizaje de la cartografía táctil y escolar; y (c) Auxiliar la inclusión 
de los usuarios deficientes visuales en la Web. Los resultados de las 
investigaciones desarrolladas en el LabTATE han sido absorbidos no sólo 
por la comunidad de Florianópolis, sino también por organismos como 



la Asociación Catarinense para Integración del Invidente - ACIC, la 
Fundación Catarinense de Educación Especial - FCEE, la Secretaría Estatal 
de Educación de Santa Catarina, el Ministerio de la Educación y Cultura 
y la Asociación Brasileña de Normas Técnicas - ABNT. Una información 
más amplia sobre los objetivos, estudios, proyectos y producción de ese 
laboratorio se encuentran en: www.labtate.ufsc.br. 

3. LA CREACIÓN DE MAPAS TÁCTILES. 

En la creación de mapas táctiles así como en la de los mapas 
convencionales se contemplan dos momentos: el de la elaboración y el de 
su uso. Esto significa que se debe tener en cuenta la finalidad del mapa y 
también el público mismo, o sea, sus usuarios. Para facilitar la comprensión 
de los factores implicados se presentan en la Figura 1 las consideraciones 
más importantes que han de contemplarse en el proceso. El cuadro intenta 
mostrar de forma sintética esas implicaciones y, a continuación se hace un 
breve relato de cada una de ellas. 

3.1. El uso de los mapas táctiles. 

Los mapas táctiles son confeccionados para atender principalmente 
dos necesidades: la educación y la orientación/movilidad de las personas 
con deficiencia visual severa o con ceguera. De esta forma, para la primera 
necesidad los mapas serán los de referencia general, concebidos a pequeña 
escala, tal como los mapas de los atlas y los geográficos de pared, además 
de los mapas de libros didácticos. Para atender a la segunda necesidad, 
los mapas se deben confeccionar a gran escala, como es el caso de los 
mapas de centros urbanos, y a escala todavía mayor, para auxiliar la 
movilidad en los edificios públicos de gran circulación. En verdad, estos 
últimos mapas son planos que representan en proyección ortogonal, los 
elementos seleccionados de pequeñas porciones de la superficie terrestre o 
de edificios, sin considerar la curvatura de la superficie terrestre. El diseño 
de mapas táctiles para la educación y para la movilidad, por su naturaleza 
es diferente a los mapas convencionales que les dan origen. 

Los mapas propios de la enseñanza, en su gran mayor parte, son mapas 
que deben localizar fenómenos geográficos y lugares, para la enseñanza de 
las disciplinas de Geografía y Historia. Pero la educación básica en Brasil 

http://www.labtate.ufsc.br
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Figura 1. La concepción de mapas táctiles 
Fuente: Loch, 2008 

alcanza una franja de edad entre los 6 y los 17 años aproximadamente. 
Ciertamente un niño de 8 o 9 años, aunque lo intuya, difícilmente se 
apropiará del contenido de un mapa para la construcción de su saber, 
incluso con la intermediación del profesor. Por lo tanto, el primer cuidado 
en la confección de mapas táctiles reside en la definición de qué hay que 
traducir y cómo hacerlo (generalización) según las diferentes franjas de 
edad, de cara al grado de desarrollo cognitivo y espacial del niño. El 
cartógrafo debe estar también al tanto de la tecnología disponible para 
tal tarea (creación y reproducción) y de la necesidad de realizar pruebas 
cognitivas con los DVs, pues en la mayoría de las veces lo que él considera 
bueno para la traducción gráfica táctil, puede no dar la lectura esperada 
cuando el mapa es examinado por su potencial usuario. 

Conviene destacar que los mapas táctiles se van a utilizar en la 
medida en que los avances sociales de un país lo posibiliten. Así, si la 
educación básica gratuita está asegurada para todos, independientemente 
de su condición social, religión o raza, y hay políticas de inclusión social 



de personas con deficiencias, los mapas táctiles aparecerán como una 
necesidad tanto para la educación como para la movilidad. Lógicamente 
ese uso se adaptará al impedimento sensorio- motor de cada deficiente 
visual, a su entrenamiento para el uso de los mapas, y de acuerdo con su 
motivación, motivación que en gran medida depende del medio en que 
vive. 

3.2. Factores conceptuales. 

Los factores conceptuales que se han de considerar en la elaboración 
de mapas táctiles tienen que ver con la Cartografía en sí misma; por 
ejemplo, la elección de los mapas convencionales que darán origen a los 
mapas táctiles, cómo proceder en la generalización - porque no todo en un 
mapa convencional se puede transcribir para su lectura táctil. Pequeños 
elementos o áreas pueden sufrir cuatro tipos de generalización: fusión, 
selección, realce o desplazamiento, según la importancia y la cantidad 
de la información que puede conocer un DV en un mapa. También es 
importante determinar las reglas para simbolizar, teniendo en cuenta que 
hay que transcribir lo que es visual a táctil, o sea, transformar las variables 
gráficas visuales de Bertin en variables gráficas táctiles. Los textos sobre 
el mapa son tan importantes en la cartografía táctil como en la cartografía 
convencional, pues un mapa debe ser comprendido a partir de los textos 
que comporta en el cuerpo o en la leyenda. Los textos de los mapas 
remiten a la cuestión del braille, que no puede utilizarse con diferentes 
tamaños, al contrario de lo que acontece con las letras de los textos de 
mapas convencionales 

Igualmente importante es determinar el layout tipo, es decir, el sito 
de la escala, del título (que dice lo que el mapa está mostrando) y de la 
orientación geográfica (marcación de la dirección Norte). Esa última es 
muy importante para el posicionamiento de la lectura de un mapa táctil 
a escala pequeña y también a escala gráfica, porque auxilia al DV para 
imaginar las dimensiones o extensiones en la realidad. 

Si existiera la posibilidad, se debe pensar en utilizar el mapa junto con 
un dispositivo sonoro que permita la localización de lugares, es decir, la 
pronunciación del nombre del lugar cada vez que el usuario DV lo toca. 
Eso eliminaría la mayoría de los datos escritos en braille del mapa. 



3.3. Limitaciones Técnicas. 

La introducción de ordenadores para la producción cartográfica desde 
los años 1970 en países más desarrollados tecnológicamente, se difundió 
por el planeta ocasionando una revolución en esta área de conocimiento. 
Para los mapas convencionales hace más de veinticinco años que se utilizan 
softwares específicos para su producción; en cambio en lo tocante a la 
cartografía táctil, no están generalizados todavía en todos los países. La 
tecnología para la confección y uso de mapas táctiles puede ser sofisticada 
y cara o por el contrario muy simple e incluso artesanal (LOCH, 2006 y 
LOCH, 2008). A pesar de esa enorme variación en la manera de producir 
mapas táctiles, se destaca que, además de los costes para mapas accesibles 
a los DVs, la tecnología sofisticada puede que no sea la más eficaz si los 
mapas no fueran de fácil cognición. Hasta tanto, los mapas deben ser 
producidos por especialistas, de forma multidisciplinar siempre que sea 
posible, y sobre todo, probados y aprobados por personas con deficiencia 
visual. 

También es importante decir que existen diferentes tipos de baja 
visión, lo que hace difícil el hacer mapas para atender a este público; 
por eso, los mapas con texturas en alto relieve que tienen como público 
específico las personas ciegas, pueden ser una solución genérica para la 
mayoría de los DVs. La elaboración de mapas táctiles puede ser totalmente 
artesanal, desde el dibujo de los mapas para confeccionar la matriz, 
hasta la confección de ésta, que se construye manualmente a través de 
la agregación de diferentes materiales, como corcho, secantes, cuerda y 
material de bisutería. También cabe la utilización de un software de dibujo 
gráfico para transformar el mapa convencional (en tinta) de forma que 
sirva como referencia del mapa táctil. La ventaja de crear mapas en el 
ordenador reside en la posibilidad de modelar las formas, tamaños, temas 
y layouts de mapas que se quedarán almacenados en archivos digitales 
y podrán ser impresos cada vez que se quisiera construir la matriz de un 
mapa táctil. 

En el proyecto "Mapas Táctiles", los mapas base para las matrices de 
los mapas táctiles fueron tratados con un software de diseño gráfico, y la 
producción de la matriz se hizo de forma artesanal. Para la reproducción 
de las matrices se utilizó la máquina Termoform, que calienta una hoja de 
acetato (brailex o braillon) y con ayuda de una bomba de vacío lo amolda a 
la matriz para reproducir el mapa en relieve. 



Otra forma que se utiliza en el LabTATE para la reproducción de mapas 
táctiles, es la que usa papel micro-capsulado como medio de presentación 
el mapa. Después de la elaboración de éste en medio digital utilizando un 
software de dibujo gráfico, el mapa es impreso en papel micro-capsulado 
(marcas Zy-tex, Flexipaper, o Piaf) por impresora de chorro de tinta. Ese 
papel especial contiene en su superficie microcápsulas de alcohol que 
al calentarse crean texturas. Así las líneas, puntos, polígonos y textos 
en braille impresos sobre él en negro o gris oscuro, se calientan con una 
máquina especial (Tactile Image Enhacer) hasta provocar la explosión de 
las micro-cápsulas, que se elevan, construyendo texturas en relieve, o sea, 
construyendo el mapa táctil. En este método de elaboración, el mapa no 
necesita matriz; después de digitalizado, puede almacenarse en archivo 
digital en cualquier formato de intercambio. 

4. METODOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE MAPAS TÁCTILES. 

Toda la investigación realizada para definir qué podía ser modelado 
en Brasil para su utilización en mapas táctiles educativos y de orientación/ 
movilidad, así como su producción, fue efectuada con la participación 
directa de deficientes visuales voluntarios de la ACIC y de la FCEE. 
Nuestra metodología de trabajo consistió en investigar en la literatura, en 
la Web e in situ cómo se estaban creando esos mapas en el resto del mundo 
y en Brasil. Para atender los objetivos de la convocatoria de investigación 
era necesario conducir el trabajo de modo que pudiera ser replicado en 
cualquier lugar de Brasil, es decir, que los modelos que se desarrollaran y 
la manera de producir y reproducir los mapas pudiera ser adoptada por 
otras personas en las diferentes regiones de nuestro país. Esa era una de 
las exigencias del organismo que financiaba el proyecto. 

Conscientes de ello optamos por trasladar el modelado a un software 
gráfico de uso comercial (Corel Drow) para hacer la transformación de 
los mapas en tinta a mapas táctiles. Los patrones así creados se quedaron 
almacenados en un archivo digital con formatos de intercambio propios 
del programa utilizado y en formato imagen, es decir con la extensión 
.jpg. Una vez que teníamos los mapas en formato digital, resultaba más 
sencillo utilizar cualquier forma de reproducción de ellos. Optamos 
por dos formas específicas de producción y reproducción de los mapas, 
como ya destacamos en el ítem anterior: (a) artesanal y (b) con papel 



micro-capsulado. Ambas formas están disponibles para download en la 
website del LabTATE. La primera de ellas permite que los mapas, una 
vez modelados, sean producidos a bajo coste con materiales nacionales 
relativamente comunes; para su reproducción se necesita una máquina que 
amolda plástico; la segunda de coste más elevado para su reproducción 
(en torno a siete veces el valor de la primera) se podrá también reproducir 
por el usuario que disponga del material y equipamiento necesario, que 
de momento es íntegramente importado. 

Se realizaron incontables pruebas cognitivas con la colaboración de 
DVs voluntarios, desde la diferenciación de texturas sobre cada uno de los 
sustratos de esos mapas (en plástico y en papel micro-capsulado) hasta 
lo concerniente a los componentes del mapa (cuáles eran necesarios y 
el lugar que debían ocupar en el layout). También propusimos diversos 
símbolos para ellos los discriminasen, considerando las más diferentes 
formas y tamaños, lo que permitiría la selección de patrones para ciertos 
elementos de los mapas, como la línea del ecuador, de los trópicos, los 
diferentes océanos, etc. Para los mapas de orientación/movilidad también 
se siguieron los mismos procedimientos, procurando siempre llegar a los 
modelos de más poder discriminatorio táctil. 

5. ALGUNOS APRENDIZAJES QUE CONDUJERON AL MODELADO 
DE MAPAS TÁCTILES. 

En las pruebas cognitivas efectuadas con DVs percibimos que la 
discriminación de las representaciones de puntos o líneas en un mapa 
permite utilizar como máximo tres tamaños diferentes - más de tres, 
comportan dificultades para hacer asociaciones o detectar diferencias. El 
menor tamaño de punto es de 0,2 centímetros y el mayor está en torno 
a 1,2 centímetros de diámetro; a partir de ahí puede confundirse con un 
área. Para que un DV distinga una forma lineal (río o carretera), el tamaño 
mínimo está en torno a 1,3 centímetros; si fuera menor, puede interpretarse 
como punto. 

En la concepción de la forma de algo que se representa en un mapa 
táctil como punto, es preciso emplear las más variadas formas de bordes 
exteriores; se debe ir más allá de las formas geométricas, como el círculo, 
el cuadrado y el triángulo. Se verificó que algunos símbolos del zodíaco 



y letras del alfabeto griego son alternativas que los DVs interpretan como 
símbolos puntuales diferentes a causa de las variaciones en la forma. Estos, 
al ser utilizados en un mismo mapa junto a las formas geométricas, facilitan 
la discriminación de puntos diferentes o incluso aluden a diferentes áreas. 
Se mostrarán ejemplos más adelante en el ítem que trate del modelado de 
los mapas táctiles. 

En cuanto a la representación de áreas, se comprobó en las pruebas 
efectuadas que la forma, tamaño y orientación deben componer texturas 
diferenciadas en un mismo mapa para facilitar la discriminación táctil. 
Cuanto más diferenciados sean los patrones formados por puntos o líneas 
que llenan las diferentes áreas, más fácilmente serán reconocidas éstas por 
el tacto. 

Si un mapa táctil presentara áreas muy pequeñas o estrechas, será 
muy difícil para un DV discriminarlas o reconocerlas; por eso, se debe 
elegir otra forma para representar esas áreas. Una solución es utilizar una 
letra en braille para identificarla. 

Se comprobó en las pruebas táctiles que los DVs entienden más 
fácilmente un mapa, o sea, hacen la discriminación de las diferentes clases 
(o atributos) presentadas en áreas, si en vez de texturas se utiliza el braille 
(como letras o números) para identificar cada una de ellas, haciendo uso 
de la leyenda para decodificarlas. Compárese en la Figura 2 un mapa táctil 
elaborado con texturas, y el mismo construido solamente con límites de 
áreas e identificador en braille. 

Para quien observa, parecen más fáciles de identificar las variaciones 
en el mapa con texturas táctiles, porque son más visibles; pero para los 
DVs, resultó más informativa la segunda opción. 

La determinación del layout y del texto sobre el mapa es tan importante 
en la cartografía táctil como en la cartografía convencional, ya que un mapa 
debe ser comprendido a partir de los textos que trae en su cuerpo y en la 
leyenda. Como afirmamos en el ítem 3.2, la orientación geográfica (marca 
de la dirección Norte) es muy importante para posicionar la lectura de un 
mapa táctil en pequeña escala, así como a escala gráfica, ya que ayuda al 
DV para imaginar las dimensiones o extensiones reales. Tales afirmaciones 
tienen como base las diversas pruebas cognitivas de mapas táctiles que 
hemos efectuado con DVs. La elección de los lugares de esos elementos 



Figura 2. (a) Mapa táctil en acetato elaborado con variables táctiles y (b) el mismo 
mapa sólo con líneas e iáentificador en braille para cada área. Los mapas originales 

tienen formato de hoja 37 x 48 cm. 
Fuente: LabTATE (2008) 

y su importancia en un mapa también fueron apuntadas por ellos con el 
objetivo de proponer un patrón. 

Otro factor importante digno de tenerse en cuenta en la concepción de 
los mapas táctiles es el de la cantidad de atributos o clases que un mapa 
puede contener. Se verificó en las pruebas táctiles efectuadas, que, para ser 
entendido por el DV, no debe haber más de dos atributos en cada mapa 
temático físico, en caso de que se usen texturas. Una colección de mapas 
sería una solución para el problema de la multiplicidad de los atributos, 
pero se constató que los invidentes tienen dificultades en "juntarlos" 
mentalmente, para entender su distribución espacial y componer la 
totalidad tras el análisis. Para los mapas construidos solamente con líneas 
límites de áreas e identificador en braille (decodificación en leyenda) la 
cantidad de atributos o clases no debe exceder de siete; debe observarse 
en ese sentido el tamaño de las áreas representadas 

Los mapas y plantas en escala muy grande con la función de auxiliar 
en la orientación y movilidad, utilizan pocos símbolos cuando se trata 



de mapas convencionales. Sin embargo, para los mapas en versión táctil, 
es necesario incorporar simbologías de puntos sobre todo, para marcar 
lugares importantes para la locomoción y orientación en el espacio de 
interés, sea un edificio público o un centro urbano. Véase por ejemplo la 
Figura 3 de un mapa en medio digital, disponible para Download en la 
web www.labtate.ufsc.br. El mapa mide 33 x 50 cm. 
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Fig. 3. Mapa de la estación urbana Rita Maria de 
la ciudad de Florianópolis, SC, Brasil 
Fuente: LabTATE (2008) 
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6. RESULTADOS DEL PROYECTO "MAPAS TÁCTILES". 

6.1. Modelado de mapas táctiles. 

La propuesta de modelos para mapas táctiles debe, antes que nada, 
verse a partir de tres perspectivas principales: a) la de los recursos 
disponibles para la producción de mapas y los recursos financieros de los 
DVs para adquirir los mapas; b) la de la portabilidad de los mapas y, c) la 
de la divulgación de los mapas, es decir, las posibilidades de reproducción 
de éstos en cualquier lugar del país. 

En ese sentido, los modelos propuestos para Brasil, estudiados 
exhaustivamente dentro del proyecto "mapas táctiles" del LabTATE, 
respetan el layout y las simbologías que se presentan en los catálogos 
propios de cada uno de los tipos de mapas táctiles: para la educación 
(mapas en escala pequeña) y para la orientación y movilidad (planos 
táctiles). Los catálogos fueron compuestos en medio físico y en medio 
digital, estando este último disponible para los usuarios en el Website del 
labTATE. A título de ejemplo mostramos a continuación un layout patrón 
para mapas táctiles educativos. 

Fueron estudiados para su traducción dos componentes de los 
mapas: el Cuadro, el símbolo del Norte, el lugar del Título, de la Escala 
y de la Leyenda, los cuales, junto con el mapa, son importantes para su 
presentación (o layout). Los resultados de ese estudio condujeron al modelo 
presentado en la Figura 4 

Obsérvese en la Figura 4 que el mapa y sus componentes están 
contenidos en una moldura o marco que limita el espacio en que el 
usuario del mapa táctil encontrará informaciones para la lectura. El Norte, 
modelado como un elemento puntual, compuesto por un punto y una 
línea, también asume posición modelada en el canto superior izquierdo, 
para facilitar el posicionamiento del mapa. Él también conduce a la lectura 
del título en braille, que viene seguido inmediatamente, siempre en la 
parte superior de la hoja. Así, el usuario del mapa queda enterado del 
contenido o tema que el mapa representa. 

La escala, en su forma gráfica, quedará posicionada siempre 
inmediatamente debajo del título del mapa y debe ocupar sólo una 
pequeña parte, suficiente para la comprensión de la reducción efectuada. 
La leyenda del mapa, siempre que sea posible, debe también quedar 



Mapa Tát i l e m Papel Microcapsulado 

Mapa elaborado em Papel Microcapsulado em formato 
335mm a 265 mm 

LABTATE 

Figura 4. Layout modelo de los mapas en pequeña escala producidos en papel micro-capsulado. 
Fuente: LabTATE (2008) 

posicionada en la parte superior, al lado del título. Si no cupiera toda en 
ese espacio delimitado por el marco, puede ser completada en hoja aparte, 
pero los principales símbolos deben presentarse también encima para 
preparar al usuario para lo que va a encontrar en el mapa. 

Esa disposición de los elementos sigue la forma más ergonómica de 
lectura: la lectura de un texto se hace de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo, también en la escritura en braille; y además, facilita la exploración 
táctil, pues el DV al comienzo lo explora todo, o sea, los contornos del área 
del mapa; después, con ayuda de la leyenda, va interpretando las partes: 
los elementos puntuales, los límites internos que constituyen las áreas, y 
los elementos lineales, cuando existen. Al poco va creando las imágenes 
mentales de aquello que el mapa pretende mostrar. La persona desprovista 
de visión precisa de ayuda para entender cómo debe posicionar el mapa 
para su lectura y lo que significa ese tipo de representación gráfica; 



pero, una vez que ha aprendido, al encontrar otros mapas con la misma 
disposición de los elementos, puede explorar ya solo el mapa, a partir de 
la posición del Norte, que hace de punto de partida para su lectura. 

Además de modelar el layout, se crearon otros estándares, conforme 
lo muestra la Figura 5 y el mapa de la Figura 4. Así, por ejemplo, en cuanto 
el DV percibe por el tacto una línea que corta el mapa en la dirección 
Este - Oeste, identificada desde el principio como un símbolo específico, 
significará para él que se trata del trópico de Capricornio. Lo mismo ocurre 
para cada uno de los océanos, que no necesitan ser marcados en braille en 
el mapa, sino que poseen un símbolo específico. 

PADRÒES ESTABELECIDOS PARA ALGUNS ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS 
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Trópico de Capricornio / f \ 

Meridiano de Greenwich X 
Figura 5. Algunos símbolos estándares para mapas táctiles en pequeña escala. 

Fuente: LabTATE (2008) 

En esa misma línea de razonamiento se investigó la simbologia de los 
mapas táctiles de los edificios públicos y centros urbanos, los llamados 
mapas a gran escala. Esos mapas tienen la finalidad de servir para la 
orientación/movilidad y tienen necesidad de símbolos preestablecidos en 
su uso para muchos equipamientos públicos urbanos como, plazas, calles, 
teléfonos públicos, y otros dispositivos a los que los DVs han de tener 
acceso, tal como pisos podo-táctiles, tótem- táctiles, lavabos. 



En la Figura 6 mostramos parte del catálogo de símbolos que 
se utilizan en algunos de los mapas elaborados: informativos, sillas, 
ventanillas, etc. 

WC FEMININO 

M 
Cordoné 

J^K 
Mínimo de i cm 
Máximo de 1.5 cm 

LiU Mínimo de 1.7 cm 
Máximo de 2 cm 

WC MASCULINO Cordoné 

Ss / Mínimo de 1,5 cm 
Máximo 2 cm 

LJ Mínimo de 1 cm 
Máximo de 1,5 cm 

WC CADEIRANTE 
C o r d o n é • oo 

Mínimo de 2 cm 
Máximo de 2 , 5 c m 

Mínimo de 1 cm 
Máximo de 1 . 5 c m 

Figura 6. Algunos símbolos estándar 
para mapas táctiles en gran escala. 
Fuente: LabTATE (2008) 

6.2. Otros resultados del proyecto. 

Otros productos del proyecto "Mapas Táctiles. . ." , son: el mapa 
táctil de la estación central urbana, los mapas táctiles de la estación 
de autobuses, de la estación aérea y del área central, todos de 
Florianópolis; además de los mapas táctiles educativos. También se 
ha publicado un Atlas Geográfico Táctil con 34 mapas, así como su 
versión para personas con baja-visión, maquetas geográficas táctiles, 
un globo terrestre táctil y un Website accesible. Todos esos productos 
pueden reproducirlos quienes visiten la página de LabTATE en internet, 
haciendo Download de los archivos digitales de los mapas y de los 
otros productos, así como de las instrucciones que hay disponibles en 
el Website del LabTATE. Vea en la figura 7 algunos ejemplos de los 
productos creados. 



[ L A B T A T E 
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Figura 7. Ejemplo de mapa producido para el Atlas Geográfico Táctil y de baja-visión. El mapa 
original para Baja-visión está en color con los matices rosa pink, azul ciano, amarillo y verde claro. 

Fuente: LabTATE (2008) 

7. CONSIDERACIONES FINALES. 

El proyecto "Mapas táctiles" ha permitido hacer un profundo estudio 
para proponer modelos de mapas táctiles en Brasil. Esa investigación 
desarrollada por un equipo multidisciplinar en el Laboratorio de Cartografía 
Táctil y escolar de la Universidad Federal de Santa Catarina, también 
propició la creación de otros productos cartográficos y de un website 
accesible para DVs, para disponer de los resultados de la investigación. 
Algunos resultados de esas investigaciones han sido mostrados y 
discutidos en este texto, mostrando también lo que aprendemos con los 
DVs acerca de lo que pueden conocer tanto en mapas de pequeña escala 
como de gran escala. 

Los dos métodos de producción de mapas táctiles adoptados en el 
LabTATE, fueron descritos y se han mostrado también algunos modelos 
propuestos para mapas de pequeña escala, o sea, para la educación, así 
como de gran escala, los usados para la orientación/movilidad. Entre los 
factores considerados en la estandardización y construcción de mapas 
táctiles, destacamos como factores importantes la cuestión de los costes 



y de la tecnología que vaya a utilizarse; no siempre la tecnología cara y 
sofisticada es la más eficaz. Si los mapas no fueran fácilmente cognoscibles, 
no conseguirán cumplir su función. Por eso, los mapas deben producirlos 
los especialistas, de forma multidisciplinar si es posible y, principalmente, 
puestos a prueba y aprobados por personas con deficiencia visual 

Los mapas táctiles modelados por el LabTATE permiten su 
reproducción en todo Brasil. Estos mapas y otros productos cartográficos 
desarrollados en el proyecto, en número superior a 40 prototipos, están 
a disposición en internet en una dirección electrónica exclusiva para esta 
finalidad: www.labtate.ufsc.br 

FIGURA 8. Mapa de Florianópolis - prototipo desarrollado para una interface sonora. Cada punto 
en el mapa al ser tocado por el DV dice el nombre del lugar. 

Fuente: LabTATE (2008) 

Para el futuro, se pretende continuar las investigaciones para 
la confección de mapas táctiles, usando tecnologías de producción 
automatizada para su confección y reproducción, y de dispositivos que 
permitan crear interfaces sonoras. Investigaciones de base en ese sentido, 
ya están siendo conducidas en el ámbito de la UFSC, en asociación del 

http://www.labtate.ufsc.br


LabTATE con el sector tecnológico, implicando a organismos nacionales e 
internacionales, que desarrollan soluciones de ingeniería. Vide en la figura 
7 un prototipo para el mapa de la Isla de Santa Catarina desarrollado gracias 
a esa colaboración. En paralelo, deben también deben ser continuadas las 
investigaciones académicas con los DVs sobre el uso de los productos 
cartográficos, como mapas y maquetas geográficas táctiles 
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Acercándonos a las imágenes científicas 

JOSÉ LUIS GUIJARRO 
Universidad de Cádiz 

1. INTRODUCCION. 

Siempre que había pensado en las imágenes, fue dentro del marco 
referencial de una persona que no se dedica profesionalmente a la 
ciencia; en efecto, en la mente de un estudioso de las letras (que en inglés 
se denomina, estudioso de las artes), el concepto [IMAGEN] se halla 
normalmente asociado a dos de sus tipos: (1) las imágenes visuales y (2) 
su plasmación en el mundo de la pintura. Resulta casi un sobresalto que 
alguien te plantee la posibilidad de participar en un encuentro sobre la 
" imagen científica", como me ocurrió a mí cuando fui invitado a participar 
en dicho encuentro en la ciudad bretona de Roscoff, el verano de 20061. A 
partir de ese momento, mi interés por las imágenes se ha cuadruplicado 
y he ampliado mi manera de considerarlas, aunque todavía me encuentro 
en el punto en el que son más las cuestiones y problemas que me plantean 
que las respuestas e ideas coherentes que he sido capaz de formular sobre 
ellas. 

En esta situación, quizá hubiere sido mejor esperar a tener ideas más 
claras sobre el tema antes de escribir un artículo lleno de preguntas y algo 
escaso de respuestas. Sin embargo, dicho sea como explicación de este 
atrevimiento, al invitarme al seminario sobre Prototipos el organizador, 

El organizador del encuentro y conductor del mismo, el Dr. D. Roberto Casati es un 
prestigioso filósofo cognitivo, autor de varios libros, algunos de los cuales están tra-
ducidos al castellano, como el Descubrimiento de las sombras (Debate, 2001), o (simples) 
cuentos filosóficos (Alianza, 2007). 



Dr. D. Antonio Ruiz Castellanos, creyó que una exposición del estado 
actual de mis conocimientos sobre el tema podría ser de interés para los 
demás participantes, incitándoles potencialmente, quizás, a plantearse 
temas para futuras investigaciones individuales. El resultado fue la charla 
que ofrecí en dicho seminario y este trabajo, algo más amplio, que ahora 
presento. 

Lo primero que nos llama la atención cuando nos enfrentamos con el 
concepto ajustado de la [ IMAGEN CIENTÍFICA]2 es un dilema. Por un 
lado, parece que la información que aportan las imágenes es automática 
perceptivamente hablando, sin pasar posteriormente por ningún tipo de 
procesamiento interpretativo. Uno ve lo que ve y ahí acaba el proceso. 
Sin embargo, al menos en el caso de algunas imágenes científicas, como 
pueden ser micrógrafos, fotos del cosmos, etc., lo que ve un ojo no educado 
son meras manchas sin ningún tipo de sentido. Siempre se asombra 
uno que observando radiografías, los expertos sean capaces de realizar 
diagnósticos acertados, ante manchas que para nosotros (o, al menos para 
mí) resultan, la mayor parte de las veces, totalmente opacas e imposibles 
de interpretar. 

Este dilema (la información es automática vs. la interpretación requiere 
entrenamiento) empieza a ampliarse en cuanto pensamos algo más sobre 
el tema. Por una parte, sabemos que la información que extraemos del 
mundo que nos rodea es también directa en cierto sentido; pero, a medida 
que vamos enriqueciendo nuestra mente con representaciones de todo 
tipo, la interpretación de la información del entorno va adquiriendo cada 
vez mayor sentido y se va integrando en nuestra visión del mundo. Por 
otra parte, la información que extraemos de la comunicación lingüística, 
es quizá indirecta, pues depende de que averigüemos las intenciones de 
nuestros interlocutores, cosa que realizamos infiriendo conclusiones de 
las premisas contextúales y las premisas que conseguimos descodificar 
de sus expresiones. ¿Cómo funciona nuestra captación de la información 
a partir de las imágenes científicas? ¿Necesitamos saber descodificarlas y 
luego interpretarlas, como ocurre con la comunicación intencional? Al fin 
y al cabo, esas imágenes aparecen intencionadamente en algunos lugares 

Siempre que hablo de conceptos, utilizo la convención [CONCEPTOS]; cuando hablo 
en general de los términos que aluden a dichos conceptos, empleo la cursiva, conceptos. 
Si quiero mencionar una palabra especial, en cambio, la pongo entre comillas, "concep-
to". 



con unos fines determinados (ilustrar puntos arguméntales, fundamentar 
teorías, realizar diagnósticos, etc.). Sin embargo, ¿hasta dónde es posible 
hablar de descodificación en estos casos? ¿No se trata más bien de 
interpretaciones menos o más ajustadas con arreglo a los conocimientos 
que ya poseemos? 

Resumiendo, las primeras preguntas que podemos formularnos son 
las dos siguientes: 

(1)¿De qué manera interactuamos (perceptiva y/o cognitivamente) con 
las imágenes científicas para sacar información de ellas? 

(2) ¿Cuál es su valor epistemológico real una vez que hemos conseguido 
sacar información de las mismas? 

Me encantaría anunciar que tengo contestaciones claras para estas 
dos cuestiones, pero me temo que, en lo que sigue, sólo puedo mostrar 
algunos caminos por los que, quizás, en el futuro, alcanzaríamos algunas 
de las respuestas apropiadas que necesitamos. 

2. NIVELES DE ADECUACIÓN CIENTÍFICA. 

Para que un análisis tenga algún sentido serio, ha de cumplir, al menos, 
tres requisitos, generalmente llamados "niveles de adecuación (científica)". 
El primero es obvio: hay que conseguir apuntar explícitamente a la realidad 
que estamos tratando de analizar. En otras palabras, lo que observamos ha 
de ser algo claramente perceptible / imaginable. El segundo, a su vez, parece 
seguirse obligadamente de la intención de analizar: hemos de describir de 
una manera explícita el objeto, sus partes constituyentes, las funciones que 
realiza, etc. El último nivel es el más complicado de conseguir: se trataría 
de explicar las razones que hacen que el objeto sea así y no de otra manera, 
cosa poco alcanzable en el campo de la física y química, pero que puede 
lograrse con gran esfuerzo en el campo biológico, ya que muchos de los 
objetos analizados provienen de un proceso de selección natural que a 
veces podemos rastrear marcha atrás. 

2.1. Nivel de adecuación observacional. 

Al hablar del concepto [IMAGEN], podríamos estar incitando a 
observar, no una, sino dos realidades distintas que, de alguna manera, 



están relacionadas, con lo que dicho contacto también debería hacerse 
patente y, si fuera posible, explícito. 

2.1.1. Nos podríamos estar refiriendo a uno de los componentes de 
nuestro lenguaje. Me apresuro a añadir que, para evitar ambigüedades, mi 
concepto [LENGUAJE] apunta a la facultad humana a abstraer y formalizar 
(i.e., dar forma) de alguna manera en nuestra mente a los estímulos que 
nos llegan de nuestro entorno, para poder almacenarlos y manipularlos 
cuando tenemos necesidad de ello - p o r ejemplo, para huir de ellos si 
los consideramos peligrosos, o acercarnos si los vemos beneficiosos. El 
componente de nuestro lenguaje, al que ahora me estoy refiriendo, el que 
genéricamente podemos llamar de las imágenes, ha sido descrito por Rivière 
(1986) como el de las representaciones implícitas, porque las relaciones 
entre sus partes no necesitan expresarse explícitamente, sino que de alguna 
forma no muy bien comprendida, se corresponden con las relaciones 
de las partes de los objetos reales a los que representan. Son análogas a 
ellas. Por esta razón, algunos investigadores, las llaman metafóricamente 
representaciones analógicas. Este tipo de representaciones, al parecer, es 
el más básico y se puede encontrar en algunos lenguajes de otras especies 
animales3. 

El otro elemento constituyente del lenguaje humano es el que 
podríamos llamar el de las proposiciones. Son, por contraposición a las 
anteriores, representaciones explícitas, pues las relaciones entre sus 
partes no se corresponden con el estímulo de ninguna manera y, por 
tanto, han de manifestarse explícitamente usando los medios que permiten 
nuestros idiomas. También se las llama metafóricamente, de nuevo para 
contraponerlas a las anteriores, representaciones digitales. 

2.1.2. Igualmente, sin embargo, nos podríamos estar refiriendo a las 
imágenes que están fuera de nuestra mente; de hecho, al enfrentarnos 
con las imágenes científicas, pareciera que esta segunda referencia 

Aunque Rivière considera que las representaciones son reflejos mentales de lo que él 
llama engramas cerebrales y asignarles así un carácter y un lugar físicos, la cuestión está 
poco clara todavía, por lo que nos limitaremos al concepto cognitivo, sin buscarle un 
correlato material por el momento. 



es la apropiada. No obstante, conviene tener a ambas presentes para 
intentar solucionar algunos problemas de descripción. En efecto, como 
ya he apuntado, aunque algunas especies de animales parece que 
usan un lenguaje imaginístico, no hay ninguna, que se sepa, capaz de 
plasmar esas imágenes fuera de su cabeza. ¿Qué ha ocurrido en nuestra 
evolución para que el ser humano haya adquirido la facultad de mostrar 
físicamente (de manera que resulten públicas) algunas imágenes y sea 
capaz de interpretarlas (para poder compartirlas)? Hay pocas pistas 
sobre cómo contestar esta pregunta que, sin embargo, es crucial a la hora 
de entender cómo funcionan cognitivamente estos objetos físicos que 
están ahí fuera. 

Una primera idea podría ser la de comparar la manera de publicar 
las representaciones proposicionales mentales utilizando un idioma en su 
forma oral y/o escrita. Sin embargo, la comparación resulta algo forzada 
ya que las representaciones proposicionales individuales son posibles en 
tanto en cuanto un ser humano tiene ya adquirida su facultad lingüística. Es 
decir, no se pueden formar representaciones proposicionales si carecemos 
de un sistema simbólico lingüístico para construirlas en nuestra mente y, 
naturalmente, eso nos permite (casi) automáticamente hacerlas públicas 
cuando queremos compartirlas. En pocas palabras, existe un código que 
nos sirve, tanto para articular parte de nuestros pensamientos como 
para ponerlos públicamente de manifiesto. Sin embargo, precisamente 
porque ese código sólo puede articular la parte proposicional de nuestros 
pensamientos, la comunicación humana hace uso de la facultad inferencial 
para, además de descodificar, interpretar los pensamientos contenidos en 
los mensajes públicos. 

Con excepción de las estructuras de sonidos que llamamos música, 
las cuales se pueden codificar en anotaciones simbólicas explícitas que 
hay que aprender, ya que no se adquieren, como se adquiere el código 
lingüístico, las demás imágenes (pictóricas, táctiles, olfativas, etc.), en 
cambio, carecen de un medio codificador para hacerlas públicas. Y, sin 
embargo, aunque las pictóricas se publican sin ningún tipo de problemas, 
con las otras no se sabe cómo hacerlo, a no ser que las traduzcamos a 
representaciones proposicionales más o menos sugerentes. Lo que llamo 
sugerente es, en realidad, el resultado de una manifestación pública de 
una serie de conceptos de manera muy débil, o, lo que es igual, cuya 
interpretación requiera, además de los resultados del proceso inferencial 



directo (i.e., el de extraer las explicaturas necesarias), mucho proceso 
inferencial indirecto (i.e., mucho proceso de extracción de implicaturas)4. 

2.2. Nivel de adecuación descriptivo. 

Este nivel es todavía muy confuso para mí, aunque trataré de apuntar 
algunas ideas que sirvan de base para posteriores investigaciones sobre 
el tema. Me centraré en dos aspectos que, por el momento, me parecen 
cruciales. 

2.2.1. Tipos de imágenes científicas. 

Existen tres tipos básicos de imágenes en las ciencias: las imágenes 
abs tractas que se usan, por ejemplo, en geometría (triángulos, circunferencias, 
etc.), las cuales no se puede decir que sean "re-presentaciones" de nada, 
sino más bien abstracciones imaginadas que, posteriormente podrían 
implementarse o, al menos, corresponderse con objetos reales del mundo. 
Tales imágenes suelen ponerse de manifiesto a través de dibujos que, 
por ello, parecen tener las mismas características estructurales que las 
imágenes que re-presentan analógicamente algo real. 

Otro tipo de imagen son los diagramas, cuya estructura, en cambio, 
no es totalmente similar a la de las demás imágenes, ya que se organizan 
teniendo como núcleo (en parte) algunas representaciones proposicionales 
y/o numerales que, por tanto, son verdaderamente descodificables, 
además de interpretables. Pero no sólo eso: estos diagramas contienen 
elementos pictóricos (p.e., el color o el sombreado) y espaciales (columnas, 
filas, y toda una serie de señales como flechas, claves, etc.) que también 
están en parte codificados y en parte son objeto de interpretación directa, 
como ocurre con las demás imágenes, ya que se sitúan espacialmente de 
manera evidente para los observadores. 

El último tipo de imágenes científicas es, naturalmente, el de las 
imágenes propiamente dichas, con la misma estructura que las imágenes que 
aparecen, por ejemplo, en el mundo del arte y similares. Un problema que 
se presenta en el uso de estas imágenes en la ciencia tiene que ver con su 

Cfr.: Sperber & Wilson (1986/1995). 



producción, ya que algunas están materialmente causadas por la maestría 
de un ser humano, mientras que otras tienen causas mecánicas que las 
convierten en representaciones menos detalladas, pero más generadoras 
de confianza a la hora de utilizarlas, porque se piensa que muestran la 
realidad tal como es. Existe, dentro de este último tipo de imágenes, una 
subdivisión muy importante que no podemos tratar aquí. Es la que hay 
entre los dibujos, en donde no aparece textura alguna (C/r., Casati & 
Pignocchi, 2008), sino sólo líneas, y la de las pinturas y/o fotografías. 

2.2.2. Funciones de las imágenes en la ciencia. 

La función que hoy en día se le suele asignar a las imágenes científicas 
que aparecen junto a los textos es la de ser ejemplos o ilustraciones de 
las representaciones proposicionales que componen las teorías u 
observaciones5 . Es decir, su función en estos casos es la de clarificar los (a 
menudo) complejos razonamientos de los autores, sin formar realmente 
parte de dicho complicado proceso. En este tipo de funcionamiento, las 
imágenes son en realidad expresiones producidas intencionalmente con 
el fin de completar otros mensajes en formato proposicional. Por tanto, 
como ocurre con algunas expresiones lingüísticas, a menudo es muy útil 
saber descodificarlas y, así, interpretarlas convenientemente como parte de 
la información total de un texto. 

En la ciencia moderna se considera primordial que ninguna parte de 
la información dependa de un diagrama, ya que, si fuera así, podríamos 
llegar a un razonamiento falso (Netz & Noel, 2007: 114-115) 

No obstante, en las ciencias clásicas, como recuerdan estos dos mismos 
autores, los dibujos no eran ilustraciones, realmente, sino que servían para 
ofrecer los datos más esenciales. Es decir, eran informativos y, por ello, 
parte integrante del razonamiento matemático. No se podía pensar sin 
ellos. 

David Fowler, historiador británico de la matemática griega clásica, decía que cada 
proposición era como "dibujar una figura y luego contar una historia sobre ella" (citado 
por Netz & Noel (2007)), aunque el término proposición en este caso no tiene exacta-
mente el mismo significado general al que yo apunto en este trabajo, pues se refiere 
específicamente a su sentido matemático. Sin embargo, la cita resulta apropiada para 
cualificar esta función. 



Los diagramas antiguos son esquemáticos y gracias a esta cualidad 
representan las características topológicas - m á s generales- de las figuras 
geométricas. Esas características son generales y confiables y los diagramas 
las representan tan bien como el lenguaje; es por esa razón que los 
diagramas antiguos pueden formar parte de la lógica de un razonamiento 
totalmente válido (Netz & Noel, 2007: 131-132) 

Algo parecido ocurre con algunas imágenes modernas, cuya presencia 
se debe a medios mecánicos que mejoran considerablemente las facultades 
de nuestro sistema visual (por ejemplo, los micrografos, radiografías, 
escáners, fotografías del cosmos, etc.) y que, por tanto, son los datos sobre 
los que se elaboran las conjeturas y las teorías. Es decir, estas imágenes 
nos permiten realizar múltiples preguntas antes de otorgarles un sentido 
conseguido mediante una interpretación lógica. En pocas palabras: podemos 
razonar con ellas; o sea, considerarlas, no como expresiones intencionales, 
sino más bien como artefactos aptos para descubrir y diagnosticar cosas, 
ya que presentan gran cantidad de información sin clasificar, lo cual nos 
deja concentrarnos en aquella que nos parece relevante y no utilizar la que 
no lo sea en un momento dado. 

Resumiendo: las imágenes científicas pueden ser consideradas como 
artefactos que existen ahí fuera causados por el ser humano de alguna 
manera y como expresiones intencionalmente comunicativas (Cfr. : Casati 
& Pignocchi, 2008), predominando uno o el otro aspecto según la función 
que realicen en cada caso. 

2.2.3. Posibles rasgos estructurales de las imágenes. 

Por lo que sé, no existe ni una teoría clara sobre estas estructuras, ni 
un amplio consenso sobre algunas de sus particularidades estructurales. 
Para empezar, hay investigadores que piensan que las propiedades de 
las imágenes no forman parte de las mismas, sino más bien del aparato 
perceptor que las capta. En este campo se sitúan, por ejemplo, Gombrich 
(1960), Walton (1973), Wollheim (1987), Lopes (1996, 2005), y muchos más. 
Sin embargo, a partir de la muy influyente teoría de Nelson Goodman 
(1951; 1954; 1968; 1978, etc.) sobre las imágenes (en el arte, sobre todo), hay 
una corriente de pensamiento que piensa que las imágenes se perciben de 
la manera que conocemos, precisamente por tener una estructura propia 



distinta de las representaciones también bidimensionales que se crean con 
las letras y los guarismos. Por el momento, en este trabajo y por razones 
obvias, nos vamos a centrar en algunas de las propuestas de esta última 
corriente. 

Goodman distinguió entre las representaciones que están constituidas 
por elementos discretos y, por tanto, relacionables utilizando un 
código sintáctico y las representaciones que él llamó densas que carecen 
de esos elementos discretos, por lo que entre cada una de las partes 
constituyentes contiguas que escojamos en un nivel, siempre hay más 
partes intermedias en otro nivel más detallado de análisis, que serían 
características de las representaciones pictóricas. Esta propiedad de 
las imágenes ha sido generalmente admitida, aunque con algunas 
matizaciones y enriquecimientos teóricos posteriores. Personalmente, veo 
un fallo de apreciación que, aunque no voy a argumentar ampliamente 
aquí, quiero, al menos, mencionarlo. Si consideramos que, al igual que 
las visuales, existen imágenes auditivas, está claro que, al menos, algunas 
representaciones de este tipo sonoro, son totalmente sintácticas, ya que 
tenemos sistemas de anotación con elementos discretos que se combinan 
de manera codificada (i.e., pentagramas, notas, etc.). Sin embargo, para 
el oído de una persona sin dominio de ese código específico, los sonidos 
también parecen densos con arreglo a la descripción que hemos apuntado 
arriba. Es más, para nosotros, los mensajes lingüísticos son el paradigma 
de un sistema codificado de elementos discretos colocados según las reglas 
de la sintaxis. Pero una persona totalmente iletrada no oye las expresiones 
habladas de esta manera, sino como una colección densa de sonidos, con 
pausas no siempre coincidentes con las unidades constituyentes de lo que 
denominamos código lingüístico6. No estoy, por tanto, seguro de si esta 
cualidad estructural de las imágenes visuales postulada por Goodman, 
la densidad, es realmente una estructura inherente a ellas, o depende de 
nuestra percepción y necesidades de reproducción de las mismas. Más 
adecuado parece postular que, por el momento, carecemos de escritura 
o notación visual para ellas y que es esta carencia la que nos las hace 
aparecer como densas ya que no tenemos posibilidad de dividirlas en 
elementos discretos abstractamente concebidos; la cuestión interesante en 

Algo similar ocurre cuando oímos hablar un idioma que nos es desconocido, aunque, 
en este caso, podríamos quizá transcribir a letras de un alfabeto los extraños sonidos. 



este caso es, entonces, ¿por qué, al revés que con ciertas imágenes sonoras, 
no hemos sentido la necesidad de codificar algunas imágenes visuales 
discreta y sintácticamente? 

Una posible explicación es otra de las características que se le atribuyen 
estructuralmente a las imágenes visuales. Su inmediatez, la cual haría inútil 
complicar su creación y/o interpretación con normas codificadas. Sin 
embargo, hay que darse cuenta que esta característica también existe en 
algunas representaciones auditivas que sí podemos codificar. Tratemos, 
pues, de afinar más la descripción, siguiendo a Kulvicky (2006). Para este 
autor, una información será inmediatamente accesible en una representación 
sólo si esa información es extraíble de esa representación. 

La extractabilidad se ocupa de que los rasgos no semánticos de las 
representaciones sean responsables de la información que aportan (p.e., 
el color puede representar un aumento de temperatura en un diagrama, 
pero nada más). La extractabilidad, sin embargo, ocurre en todo tipo de 
representaciones (incluso las no inmediatas). Por tanto hay que postular 
otras características, a saber: 

Sobresaliencia sintáctica: Para poder presentar una información de 
manera inmediata, hace falta, además, que las propiedades que hacen que 
una información sea extraíble sobresalgan perceptivamente. Sin embargo, 
es difícil saber cómo tienen que ser las representaciones para que sus 
rasgos sintácticos sobresalgan. Por ahora, basta con decir que serían los 
rasgos que un espectador medianamente entrenado viera sin dificultad. 

Sobresaliencia semántica: tiene que existir un plan de correlación 
entre los rasgos de la representación y los rasgos de los datos que son 
fáciles de percibir. Imaginemos 3 matices de verde que representan 3 
niveles de temperatura y el ser más o menos brillantes con la mayor o 
menor temperatura. En un gráfico puede haber isomorfismo entre las 
temperaturas y la relación de ser mayor que, por una parte, y la de ser 
más o menos brillante, lo cual es sobresaliente semánticamente. 

El isomorfismo, pues, no es que sea importante para entender o 
caracterizar las imágenes (como hace, p.e., Rivière); es importante, sobre 
todo, porque contribuye a la inmediatez. No obstante, la inmediatez sola no 
sirve para explicar por qué las imágenes y los gráficos son ese tipo especial 
de representaciones, ya que las proposiciones y las listas de números lo 



son también. Quizá, lo que hace distintas a las imágenes y los gráficos es 
que presentan información inmediatamente a través de diferentes niveles 
de distinción. Así, con las descripciones y las listas numéricas, la regla es 
descodificar primero y preguntar después. Sólo si hemos comprendido el 
contenido específico de una lista podremos abstraer luego de sus detalles 
algo en lo que estemos interesados. Los gráficos y las imágenes, en cambio, 
permiten que hagamos muchas preguntas antes de descodificarlos. 
Podemos razonar con ellos. Son en realidad, herramientas para descubrir 
y diagnosticar, ya que presentan una gran cantidad de información, lo 
cual nos deja concentrarnos en la que queremos (aunque no haya sido 
codificada todavía) y prescindir en cada momento de aquella en la que no 
estamos interesados. 

La investigadora Laura Perini, por su parte, corrobora esta idea de 
que las representaciones visuales (a partir de ahora, rv) contribuyen 
significativamente (para crear hipótesis, y para justificar conclusiones) 
a los argumentos científicos de manera distinta a como lo hacen las 
representaciones lingüísticas. Pero además, hace algunas puntualizaciones 
interesantes: 

( I o ) Las rv tienen relaciones espaciales que se interpretan de varias 
maneras como significando algo (relaciones espaciales, temporales, o 
entre propiedades). 

El formato bidimensional de estas rv es muy distinto a la 
bidimensionalidad de las letras y números, aunque en los dos casos se 
trata de símbolos, los cuales consisten en señales (proferencias o marcas 
visibles) y reglas que asignan referencias a esas señales. La comprensión de 
cualquier símbolo (lingüístico o pictorial) requiere interpretación. Por tanto 
todo sistema de símbolos está gobernado por unas reglas interpretativas 
que, al menos en parte, son convencionales. 

La interpretación de un símbolo requiere: 

1. identificar la proferencia o marca como una actualización de una 
señal. 

2. asociar los objetos de referencia apropiados con las palabras o 
frases que sean 



La diferencia en cómo se hacen estas dos acciones permite, según la 
autora, distinguir dos tipos de sistemas simbólicos: 

Tipo de Sistema Formato serial Formato visual (bidimensio-
nal) 

Lingüístico 
-sintaxis articulada 
-signos discretos Textos, formulas Diagramas moleculares 

Pictórico 
- no articulado 
- conjunto denso de 
signos y referentes 

Microgramos electrónicos, 
Fotografías 
MRIs 
Algunos gráficos 

(2o) La nueva pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo hacen las 
representaciones visuales para sostener asertos científicos?. 

Veamos dos ejemplos: 

1. Una tabla de funciones, coloca los datos lingüísticos en dos 
dimensiones y utiliza las relaciones espaciales para mostrar 
las relaciones entre algunos aspectos de los datos. Esto permite 
utilizar las relaciones espaciales para identificar otras, de orden 
más alto, relaciones entre los datos 

2. Un micrógrafo, una radiografía, una foto del cosmos a través de un 
telescopio, etc., sin embargo, 

(a) se corresponde con la forma del material biológico o cósmico. 

(b) El sistema carece de sintaxis articulada: no es posible a menudo 
verificar si dos micrografías son o no iguales. 

(c) El sistema también es denso: cualquier cambio en la forma de la 
imagen se corresponde con un cambio de la forma de la estructura 
representada por el micrógrafo. 

(d)El científico o la científica presentan esta figura para sostener sus 
conclusiones lingüísticamente expresadas. 

(e) La diferencia crítica entre una figura como estas que hemos 
mencionado y una observación lingüísticamente expresada 
radica en que la forma de la figura está causalmente relacionada con 
el contenido. 



(f) Debido a ello, es decir, porque existe dicha relación causal, 
observando este tipo de imágenes podemos ver cosas que nunca 
se habían visto antes y darnos cuenta de estructuras para las que 
no tenemos proposiciones lingüísticas apropiadas. 

(3o) ¿Es necesario el análisis de las figuras para dar cuenta de su 
contribución al sostenimiento de hipótesis?. 

Lo primero que nos llama la atención a los cognitivistas es por qué 
hay tan poco interés en analizar cómo se interpretan las figuras en un 
texto científico. Perini cree que quizá se deba a alguna de estas dos pre-
concepciones sobre las imágenes: 

1. La que insiste en que es mejor traducir las figuras a expresiones 
lingüísticas y analizar las traducciones en vez de las figuras. Este 
enfoque presenta algunos problemas: una traducción no llega ni a 
expresar lo que expresa un diagrama; mucho menos una imagen 
como la del micrógrafo. Por tanto, un escaneo de un micrógrafo 
es más ajustado pero bastante más complicado de interpretar. 

2. La que afirma que el papel que juegan las imágenes visuales en 
un texto científico no es representacional. O sea, el micrógrafo 
es sólo algo que hay que observar, y lo que se diga sobre el 
micrógrafo opera en el argumento, aunque (el micrógrafo) no es 
realmente parte del argumento. De esta manera, la reconstrucción 
lingüística del mismo sólo sirve para dirigir la percepción (indicar 
lo que se debe mirar). 

Ninguna de estas preconcepciones parece evidente, una vez que intentamos 
entender el funcionamiento de las imágenes en los trabajos científicos. Su 
formato bidimensional se corresponde con relaciones del referente y, por 
tanto, dichas imágenes parecen aportar una contribución relevante para la 
confirmación de una teoría. En este momento, sin embargo, no hay ideas claras 
sobre cómo iniciar un análisis en profundidad de estos aspectos. 

2.3. Nivel de adecuación explicativo. 

Si en el nivel descriptivo quedan sin resolver bastantes problemas, en 
este nivel, mis propuestas se limitan a conjeturas que requieren un trabajo 



empírico posterior para determinar si pueden ser consideradas válidas o 
hay que seguir buscando nuevas hipótesis. 

Según un destacado arqueólogo y antropólogo cognitivo, 

( . . .) los neanderthales eran incapaces de recordar o representar 
imágenes, ( . . .) de concebir una realidad alternativa, ( . . .) 
reconocer una relación entre representaciones mentales y las 
imágenes de dos o tres dimensiones en el mundo externo. ( . . .) 
Los neanderthales, evidentemente, tenían imágenes mentales 
(. . .) [pero] estaban relacionadas fuertemente con las habilidades 
motoras - como la serie de acciones manuales que producían una 
herramienta de pedernal de forma deseada. La acción mental 
activaba la imagen mental y viceversa. (David Lewis-Williams, 
2002: 93) 

Parece, pues, que la posibilidad de usar imágenes es propia del cro-
magnon y según el mismo autor, ocurre en tres estadios o fases: 

( I a ) La que procesa las formas geométricas (puntos, zigzags, 
curvas, tramas cuadriculadas, etc.). Estas imágenes se perciben 
(y se crean) merced a un tipo de código que resulta de las 
relaciones existentes entre la retina y el córtex visual. Dicho 
código, si podemos llamarlo así, es, o totalmente innato, o, 
quizá, innato y formateado a partir de la experiencia por 
nuestra especie. 

(2a) La que trata de interpretar fenómenos entópicos (es decir, visibles 
por estar en el campo de la visión) elaborándolos y dándoles 
forma icónica (es decir, adaptándolos mentalmente a las formas 
de los objetos que nos son familiares porque ya son parte de 
nuestro almacén de representaciones visuales adquiridas por la 
experiencia). 

(3a) La que deriva iconos no directamente a partir de fenómenos 
entópicos, como la anterior, sino, principalmente, a partir de 
recuerdos asociados con experiencias emocionales fuertes. 

Si nos fijamos bien, estas tres fases propuestas por Lewis-Williams 
se corresponden con los tipos de imágenes que hemos tratado aquí: la 
primera fase sería la que nos permite usar diagramas y tablas, la segunda, 
la que no faculta para interpretar imágenes científicas y la tercera, la que de 



alguna manera intervendría en la creación e interpretación de las imágenes 
artísticas. Está claro que esta separación en fases no es tal, sino más bien 
un continuo, pero así expuesta, nos puede dar algunas indicaciones sobre 
el por qué el ser humano actual las ha desarrollado de esta manera que 
hemos estado viendo. Todas nos ayudan a reconocer, recordar y manipular 
parte de nuestro entorno mediante códigos perceptivos que interactúan 
con disposiciones biológicas de nuestra especie para mejorar nuestra 
percepción de la realidad. 

El trabajo que queda por hacer en este sentido sería el de determinar 
específicamente cuál es la explicación biológica que ha hecho que 
los humanos hayamos adquirido y desarrollado estas posibilidades 
perceptivas, aunque eso sobrepasaría con mucho el tema y los problemas 
aun no resueltos que plantean las imágenes científicas que han sido objeto 
de este artículo. 

3. POSIBLES VIAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA. 

Por todo lo expuesto, concibo una futura investigación con arreglo a 
estas líneas: 

A) La comunicación verbal se considera actualmente como un proceso 
doble: 

1. Un proceso modular automático e ineludible (es decir, pre-
cognitivo) de codificación-descodificación que es el que estudian 
normalmente los lingüistas 

2. Un proceso inferencial (i.e., central cognitivo) que es lo que 
actualmente se suele estudiar en los estudios de pragmática 

B) Tanto los lingüistas como los pragmatistas pueden considerar el 
proceso comunicativo básicamente desde dos puntos de vista: 

1. Como un fenómeno externo (i.e., social) (El enfoque llamado 
de la LENGUA EXTERNA al individuo (De Saussure, Coseriu, 
Searle, Grice, etc.) 

2. Como un fenómeno inteno (i.e., cognitivo) (el enfoque de la 
LENGUA INTERNA representada en la mente del individuo 
(Chomsky, Sperber & Wilson, etc.). Éste es el que me interesa. 



C) Como hemos visto, las personas que trabajan en la interpretación 
de imágenes, así mismo, tienen también básicamente dos marcos de 
análisis 

1. El enfoque perceptivo visual. Las imágenes son como son porque 
las percibimos de una determinada manera (Wolleim, Walton, 
Lopes, efe) 

2. El enfoque esencialista. Las imágenes tienen características 
intrínsecas y son esas características las que hacen que se perciban 
de la manera que las percibimos (Goodman, Kulvicki, Perini) 

D) ¿Cuál de las dos posturas será más productiva para enfrentarse 
con el objetivo de mi investigación? ¿Podemos tratar las imágenes 
científicas como elementos de actos de comunicación? Si las consideramos 
así, ¿cómo realizaremos la interpretación de las representaciones 
isomorfas/imaginístico-pictoriales? ¿Con arreglo a los dos procesos que 
mencionamos en el caso de la comunicación verbal, (des)codificación e 
inferenciación? ¿O existen constreñimientos específicos que distingan 
ambos procesos comunicativos de manera interesante? 
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Adquisición del lenguaje en niños ciegos 

MIGUEL PÉREZ PEREIRA 
Universidad de Santiago de Compostela 

RESUMEN. 
En el este capítulo se presentan tres concepciones diferentes que tratan de describir, 

interpretar y explicar la forma en que los niños ciegos adquieren el lenguaje. La primera 
de ellas hace depender el desarrollo del lenguaje del desarrollo cognitivo, la segunda 
perspectiva considera que el habla de los niños ciegos es esencialmente imitativa y 
carente de creatividad, la tercera perspectiva adopta un enfoque sociocognitivo, que, 
además, considera la existencia de diferentes estilos en la adquisición del lenguaje. 
Posteriormente se presentan datos empíricos recientes que permiten comprobar la 
adecuación de dichas teorías. 

Se argumenta que los niños ciegos presentan un estilo gestáltico en la adquisición 
del lenguaje, y se ofrecen datos empíricos de que apoyan esta visión. Los niños ciegos 
emplean muchas frases congeladas que aprenden de memoria y que después analizarán. 
Son niños altamente imitadores. Además se reinterpreta el uso de la imitación desde 
una perspectiva socio-cognitiva según la cual el aprendizaje cultural imitativo es 
un pilar esencial para la adquisición del lenguaje. Desde este enfoque la imitación 
es interpretada de una manera muy diferente a la de las teorías neoconductistas. 
Se describe el resultado de investigaciones que demuestran que las imitaciones y 
repeticiones, en algunas de sus variedades, reflejan interesantes procesos subyacentes 
de análisis lingüístico. También se presentan datos de investigaciones que indican el 
papel progresivo que el habla modelada tiene para el desarrollo del lenguaje de los 
niños. 

El resultado final es que los ciegos llegan a adquirir una competencia lingüística 
plena, apoyándose en una excelente memoria auditiva. Este resultado final así como el 
proceso hasta llegar a él son afrontados de una manera más adecuada por el enfoque 
socio-cognitivo. 

ABSTRACT. 
In the present paper three different views which try to describe, interpret and 

explain how blind children learn to talk are presented. The first view claims that 
language acquisition depends on cognitive development; the second view characterizes 



blind children's language as essentially imitative and lacking creativity; the third one 
adopts a socio-cognitive perspective, and defends the existence of different styles in 
the acquisition of language. Later on, recent empirical data are presented that let us 
test the adequacy of the three theories. 

It is argued that blind children show a gestalt style in the acquisition of language, 
and empirical data are offered in support of this idea. Blind children use a great deal of 
frozen phrases which are learnt by rote and that will be later analyzed by them. Blind 
children are highly imitative. Furthermore, the use of imitation is interpreted from a 
socio-cognitive view, according to which imitative cultural learning is fundamental 
for the acquisition of language. The way of interpreting imitation from this view is 
very different from that of neo-behaviorist theories. A few investigations are presented 
that prove that some types of imitations and repetitions entail interesting underlying 
processes of language analysis. Data from studies which show the progressive role of 
modeled speech for the acquisition of language are presented. 

The final result is that blind people acquirefull lingüístic competence with the support of 
an excellent auditory memory. This result and the process to get it are more adequately faced by 
the socio-cognitive view than the others. 

INTRODUCCIÓN: LO SORPRENDENTE DE LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE EN NIÑOS CIEGOS. 

Hace ya unos cuantos años Lois Bloom (1983), una excelente especialista 
en adquisición del lenguaje, decía que el desarrollo del lenguaje en los 
niños era algo mágico, es decir, algo difícil de explicar y que nos sorprende. 
La forma en que tiene lugar el desarrollo del lenguaje en niños ciegos 
congénitos no deja de sorprendernos aún más si cabe, pues la mayoría de 
ellos, siempre que no tengan otros hándicaps asociados, logran un lenguaje 
plenamente funcional sin retrasos aparentes en relación a los niños sin 
trastornos en el desarrollo. Sin embargo esto no es lo que cabría esperar, 
dados los antecedentes que se dan en los niños ciegos de nacimiento. Es 
bien sabido que, desde diversos enfoques teóricos, se ha postulado que 
ciertos precedentes son necesarios para que el desarrollo del lenguaje 
pueda tener lugar con normalidad. Algunos autores, como Elisabeth 
Bates (Bates, 1979), han hablado de prerrequisitos para la adquisición del 
lenguaje, refiriéndose a aquellos logros previos que son necesarios para que 
el primer lenguaje y el uso de símbolos tenga lugar. Por lo que sabemos, 
los niños ciegos congénitos presentan retraso en su desarrollo cognitivo 
durante la primera infancia (Stephens & Grube, 1982; Bigelow, 1986; Rogers 
& Puchalski, 1988; Ochaíta, 1993; Pérez Pereira y Castro, 1994), cuando la 



inteligencia es, según la formulación clásica piagetiana, sensorial y motriz, 
aún no simbólica. La carencia de información procedente del sentido de la 
vista sobre el mundo y el resultado de sus acciones hace que el desarrollo 
cognitivo de los niños ciegos de nacimiento sea más difícil. Otra habilidad 
previa que se ha relacionado con el desarrollo del lenguaje es la capacidad 
de comunicación prelingüística. Los niños ciegos también presentan un 
desarrollo más dificultoso de esta capacidad, y, de hecho, en ellos no se 
observan los comportamientos típicos de comunicación gestual y vocálica 
prelingüística. No usan el gesto de indicación, ni el de petición, ni en ellos 
se observan los denominados protoimperativos (conductas de petición de 
un objeto a otro) o protodeclarativos (conductas de compartir el interés 
por algo con otro) (Bates, Camaini y Volterra, 1975), que surgen en los 
niños sin trastorno hacia los 9 o 10 meses. Por otra parte, las ocasiones para 
comunicar son más reducidos que en los niños videntes por la escasez de 
la información que perciben sobre los acontecimientos, objetos y personas 
del entorno. 

Tomasello (2003) ha sugerido que la atención conjunta, la lectura 
intencional y el aprendizaje cultural imitativo son condiciones sobre las que 
se fundamenta la adquisición del lenguaje. La atención conjunta adopta 
en los niños sin trastorno y sus progenitores la forma de seguimiento de la 
mirada al mismo punto al que la dirige el otro, de manera que comparten 
así el mismo foco de interés. Dicha capacidad se establece sobre los 8 o 9 
meses, y es considerada esencial en el desarrollo comunicativo y lingüístico. 
Obviamente, los niños ciegos deberán buscar formas alternativas para 
establecer esta atención conjunta. Formas alternativas que todavía no 
son bien conocidas. Sea como fuere, es indudable que la carencia de 
visión afecta de manera importante al establecimiento de esta habilidad 
esencial. 

La lectura intencional supone la capacidad de leer o interpretar 
las intenciones de los otros, y tiene una clara relación con la atención 
conjunta. Estas dos capacidades están en la base de la capacidad de imitar 
las acciones (o expresiones) que el otro realiza dándoles la misma función 
con que las realizaba el modelo. Este tipo de imitación con inversión de rol 
o aprendizaje cultural imitativo es esencial para la aparición del lenguaje 
(Tomasello, Kruger & Ratner, 1993). Es lógico pensar que tanto la lectura 
intencional como el aprendizaje cultural son más difíciles de lograr para 
los niños ciegos congénitos. 



A pesar de estas dificultades que los niños ciegos pueden tener 
para el desarrollo de elementos sobre los que se constituye el lenguaje, 
sin embargo el lenguaje no aparece con retraso ni tiene un desarrollo 
posterior más lento que en los niños sin trastornos. Muchos niños ciegos 
sin trastorno asociado logran tener un desarrollo pleno del lenguaje en 
ausencia de información visual, y esto, justamente, no sería algo esperable 
dadas las condiciones de partida de los niños ciegos. 

CONCEPCIONES SOBRE LENGUAJE DE LOS NIÑOS CIEGOS. 

De manera esquemática se pueden identificar, al menos, tres 
posiciones sobre el desarrollo del lenguaje de los niños ciegos. Las dos 
primeras han sido las dominantes entre los especialistas durante un largo 
período, mientras que la tercera se ha abierto paso más recientemente. 
Más adelante intentaré demostrar que no todas valen. La capacidad que 
tienen para describir, interpretar y explicar el desarrollo del lenguaje en 
los niños ciegos congénitos no es equiparable. Algunas de ellas, además, 
han llevado a una visión sobre el lenguaje de los ciegos que considero 
profundamente desacertada. Pero veamos en primer lugar cuáles son 
estas concepciones para después entrar en su valoración y contraste con 
los datos empíricos. 

1) La primera de ellas considera que el desarrollo del lenguaje 
depende del desarrollo cognitivo, y entronca con la tradición piagetiana 
de las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Para que emerja el lenguaje 
es necesario un determinado nivel de desarrollo cognitivo previo (como 
lograr la capacidad representativa, por ejemplo), y el desarrollo posterior 
de ciertas estructuras del lenguaje también depende de que se logren las 
nociones conceptuales y operaciones lógicas subyacentes. 

Autores como Dunlea (1989, 2005) o Andersen, Dunlea y Kekelis 
(1984, 1993) han adoptado esta posición al estudiar el desarrollo del 
lenguaje en niños ciegos. De acuerdo con sus planteamientos, la formación 
de conceptos está basada en la experiencia sensorial. Los niños forman 
sus primeras representaciones conceptuales de objetos, animales, etc., en 
base a rasgos físicos de su apariencia (tamaño, color, forma). Dado que los 
niños ciegos tienen una limitada experiencia sensorial, el desarrollo de los 
conceptos relacionados también será limitado; de ahí que, por ejemplo, 



empleen los nombres comunes no con una variedad de ejemplares de ese 
concepto (por ejemplo, perro), sino que circunscriban su uso a un ejemplar 
determinado (un perrito de peluche con el que juegan), careciendo de la 
generalización en el uso de las palabras que es típica de los niños cuyas 
palabras tienen significados conceptuales subyacentes. 

En cierta forma, quien primero adoptó esta perspectiva a la hora de 
hablar del lenguaje de los niños ciegos fue Cutsford (1951), quien sostenía 
que las palabras de los niños ciegos tenían un significado limitado o 
carecían de significado. Este autor acuñó el término verbalismo para 
hacer referencia a que las palabras de los niños ciegos están carentes de 
significado. Cutsford dedujo esa idea al escuchar las definiciones que 
niños ciegos daban a las palabras que le preguntaba. Por ejemplo, al 
tener que decir qué era la sangre, decían que era roja, una experiencia 
sensorial inaccesible para ellos. Esta interpretación de Cutsford fue muy 
debatida (véase Pérez-Pereira y Conti-Ramsden, 1999 para una exposición 
sintética), y confundía lo que es el significado de una palabra en su uso con 
la definición que se hace de ella, que es una habilidad metalingüística. 

En general, todos estos autores han tenido una perspectiva muy 
simplista del significado de las palabras. Aun cuando haya palabras que 
tienen un significado referencial (se refieren a entidades existentes en 
el mundo real), la referencia no agota el significado de las palabras. En 
muchos casos el significado de una palabra está determinado o matizado 
por el significado de otras palabras existentes en el sistema lingüístico, 
como es el caso de antónimos y de palabras con relación de subordinación 
(alto-bajo; fruta-manzana) -lo que en semántica se llaman las relaciones 
de sentido-. En otros casos ni siquiera existe algo sustancial a lo que se 
refieran las palabras, como es el caso de las palabras abstractas, o referidas 
a entidades imaginarias. 

2) Una segunda posición ha caracterizado el habla de los niños ciegos 
congénitos como habla imitativa y llena de estereotipias verbales o frases 
hechas. Incluso Burlingham (1961, 1965) llegó a caracterizarla como habla 
de loros. Autores como Nagera y Colonna (1965), Fay (1973), Wills (1979), 
Dunlea, (1989,2005), Hobson, et al. (1997), Brown, Hobson, Lee & Stevenson 
(1997) o Trevarthen (1999) son algunos ejemplos de investigadores que 
han defendido esta idea. Esencialmente esa concepción hace referencia a 
la inadecuación pragmática de algunas emisiones de los niños ciegos. Esa 



inadecuación se manifiesta en fenómenos como la inversión pronominal, o 
uso erróneo de la primera y segunda personas de los pronombres personal 
y posesivo (mío en vez de tuyo o yo en vez de tu, y viceversa). Los niños 
ciegos, según los defensores de esta posición, presentarían un habla llena 
de fórmulas, rutinas y estereotipias verbales, reproduciendo expresiones 
que escucharon en otros momentos (te voy a dar en el culo, no te balancees), 
pero que pueden no ser adecuadas a la situación. 

El uso de un habla tan imitativa tiene como contrapartida la falta de 
creatividad. Desde la vieja polémica de Chomsky contra Skinner se ha 
tendido a contraponer estas dos como procesos incompatibles. El uso de 
un habla muy imitativa, llena de frases hechas, fórmulas verbales y frases 
estereotipadas ha sido considerado como sinónimo de falta de creatividad 
en el proceso de adquisición. La creatividad está sustentada en el uso de 
reglas productivas que deben extraerse de la experiencia lingüística. Los 
niños ciegos tendrían una muy limitada capacidad de extracción de reglas. 
Por ejemplo, se ha dicho (Miecznikowski y Andersen, 1986) que los niños 
ciegos no producen sobrerregularizaciones como ando en vez de anduvo o 
rompido en vez de roto, porque la sobrerregularización se produce como 
resultado del uso de una regla productiva (de participios pasados, pasados 
simples.. .) también con formas que son una excepción a esa regla. Sea como 
fuese, la producción de sobrerregularizaciones se asocia a la creatividad 
lingüística, a la capacidad de producción mediante el empleo de reglas. Por 
tanto, el hecho de que los niños ciegos no empleen sobrerregularizaciones 
sería una evidencia más de su falta de creatividad en el uso del lenguaje, 
su escasa capacidad de análisis del lenguaje y extracción de reglas, y su 
abuso de la imitación como mecanismo de aprendizaje (véase no obstante 
Pérez Pereira y Castro, 1997, donde se presentan datos empíricos en contra 
de esta idea). 

3) Finalmente, la tercera posición combina la idea de que existen 
diferencias individuales en el desarrollo con el enfoque socio-cognitivo 
(Peters, 1987, 1994; Pine, Lieven & Rowland, 1997; Tomasello, 2003). 

Desde la perspectiva socio-pragmática se considera que los niños 
aprenden las primeras expresiones lingüísticas asociadas a ciertos 
contextos sociales en los que dichas expresiones sirven para conseguir 
propósitos o expresar intenciones. El contexto social de aprendizaje es, 
pues, de gran importancia para la aparición del primer lenguaje. Los niños 



asocian expresiones lingüísticas a la realización de intenciones en contextos 
definidos. Para los niños ciegos, oír una determinada expresión que se 
emplea en ciertas circunstancias (por ejemplo "a tirar la pelota" cuando 
se juega a lanzar y recoger una pelota) es de gran ayuda, pues a falta de 
información visual sobre el contexto de la actividad a realizar, la expresión 
asociada a dicha circunstancia le permite reconocerla con facilidad (Peters, 
1994). La producción de la expresión lingüística asociada a esa situación 
también le permitirá expresar al interlocutor su intención de realizar la 
actividad. 

Desde ciertas orientaciones constructivistas (Karmiloff-Smith, 2005) 
se considera que el lenguaje constituye un espacio formal que exige del 
esfuerzo mental de los niños. El lenguaje en sí mismo plantea problemas 
que los niños deben resolver. Frente a la idea piagetiana de que la 
experiencia física y lógico-matemática (conocimiento de los objetos y de 
los efectos de las acciones que realizamos sobre ellos) es el verdadero 
motor del desarrollo y que el desarrollo de la cognición lógica determinará 
los avances en otras esferas de la experiencia (por ejemplo, conocimiento 
social, lenguaje...), esta autora plantea que el aprendizaje del lenguaje 
no se deriva de los avances cognitivos, sino que exige el conocimiento 
del sistema lingüístico en sí mismo. Para ello empleamos mecanismos 
especializados en el tratamiento de la información lingüística, es decir, 
mecanismos específicamente lingüísticos. Una posición semejante ha 
mantenido Slobin (1986), para quien es necesario no solamente que los niños 
adquieran nociones cognitivas que les permitan expresar determinadas 
relaciones, por ejemplo, sino que además los niños deben aprender los 
recursos que proporciona la lengua para expresarlos. Un niño bilingüe, 
por ejemplo, puede aprender a expresar determinadas relaciones causales 
en una lengua antes que en la otra debido a la diferente complejidad de 
los sistemas lingüísticos. Lo importante de esta posición es que plantea 
que los niños deben aprender el sistema lingüístico y para ello emplean 
determinados mecanismos, como el aprendizaje distribucional (Lieven, 
Pine & Baldwin, 1997) y estrategias, como prestar atención al final de las 
palabras. Como veremos más adelante, y en contra de ideas previas, los 
niños ciegos prestan gran atención al lenguaje, y realizan sorprendentes 
operaciones mentales sobre él. 

Para Tomasello (2003), los mecanismos esenciales en la adquisición 
del lenguaje, particularmente inicial, son mecanismos sociocognitivos, 



(del tipo de los apuntados anteriormente: lectura intencional) que tienen 
que ver con procesos que se dan en situaciones de interacción social, 
y de tipo cognitivo (búsqueda de patrones, aprendizaje distribucional 
funcional). 

El enfoque socio-pragmático y socio-cognitivo ha estado asociado a 
una concepción no monolítica del desarrollo del lenguaje. Desde estas 
posiciones se considera que no todos los niños aprenden a hablar de la 
misma forma, que puede haber diferentes rutas que siguen los niños para 
la adquisición del lenguaje. Las diferencias individuales, así entendidas, 
se han asociado al predominio de ciertas estrategias o estilos. Varios 
autores (Peters, 1977; 1983; Pine & Lieven, 1993; Lieven et al, 1997) han 
propuesto que se pueden apreciar dos estilos diferentes que ocuparían 
los polos extremos de un continuo a lo largo del cual se puede situar 
cada niño. Estos estilos son el analítico y el gestdltico. Los niños de estilo 
analítico no empiezan a realizar ciertas combinaciones de palabras hasta 
que no han empleado previamente los elementos que las componen 
individualmente, es decir, hasta que no conocen algo su uso. Estos niños 
tienden a analizar primero y usar después. En general producen pocas 
imitaciones de frases hechas o frases congeladas. Tienden a ser niños 
poco imitadores. Por el contrario, los niños de estilo gestáltico u holístico 
pueden aprender una expresión como está caliente, que para un adulto está 
formada de varias palabras, pero no para él, como un todo y asociar su uso 
a una situación determinada como fórmula de realización pragmática de 
una intención comunicativa. Sin embargo esa será la única expresión en 
que combina el verbo estar con un adjetivo. No existe generalización de 
dicha estructura, por lo que se considera que la expresión está asociada a 
un ítem léxico, tiene un carácter eminentemente pragmático, y no revela 
un conocimiento lingüístico de una estructura determinada. Los niños de 
estilo gestáltico aprenden fórmulas asociadas a determinadas situaciones 
que les sirven para conseguir efectos comunicativos. Esas fórmulas o 
frases hechas actúan como un todo y son el resultado de la imitación. 
Los niños gestálticos son muy imitativos y producen una gran cantidad 
de frases estereotipadas, fórmulas o rutinas verbales o frases congeladas. 
Posteriormente procederán a analizar los elementos que componían 
esa frase congelada y emplearán los elementos en otras combinaciones 
diferentes. Son niños que tienden a usar primero y analizar después, 
justo lo contrario de los analíticos. 



Estar + adjetivo / participio pasado. 
frase congelada "está rico" 22 meses 

emisión intermedia 
"está rico" 

"está frío" 
23 meses 

emisión construida o patrón pro-

ductivo 

"está rico" 

"está frío" 

"está caliente" 

"está roto" 

24 meses 

Tabla 1: Ejemplo de despliegue progresivo de una construcción particular. 

En la Tabla 1 aparece cómo es el despliegue de una construcción 
productiva (estar + adjetivo/participio pasado), que se puede llegar a 
generalizar a varias palabras diferentes partiendo de una expresión inicial 
que es una frase congelada. Como se puede ver, los niños comienzan 
produciendo un solo y único ejemplo de qsta construcción y después van 
progresivamente realizando esa combinación de estar + adjetivo o participio 
pasado con otras palabras o ítems léxicos diferentes. La cuestión es que 
puede haber diferencias en ese proceso de despliegue de una construcción 
determinada entre los niños gestálticos y los analíticos. Los niños analíticos 
tardarían más en realizar las primeras combinaciones de palabras, pero 
generalizarían antes que los gestálticos esa construcción a otras palabras, 
puesto que cuando empiezan a producir una combinación ya saben cómo 
funcionan sus elementos. Mientras que los niños gestálticos empezarían 
usando esa expresión como una frase que aprenden de memoria, asociada 
a la realización de una intención en un contexto determinando. Sólo más 
tarde empezarán a analizar sus elementos componentes y a producir otras 
instancias de ese tipo de construcción con otros ítems léxicos. 

¿Presentan los niños ciegos un estilo gestáltico? 

Se ha dicho que los niños ciegos presentan una forma de adquisición 
y procesamiento del lenguaje que se asemejaría más al estilo gestáltico 
(Pérez Pereira y Castro, 1997; Pérez Pereira y Conti-Ramsden, 1999; Peters, 
1994), pues tienden a usar primero y analizar después. Hay varios indicios 
que nos llevan a pensar que esto puede ser así. 



Los niños ciegos producen más rutina, fórmulas o frases hechas 
que los niños videntes. Este es un resultado en el que hay una gran 
coincidencia entre los investigadores. También se ha encontrado que los 
niños ciegos de nacimiento suelen ser más imitadores que aquellos que no 
tienen defecto visual. Además, ciertas peculiaridades del funcionamiento 
neurolingüístico de los niños ciegos favorecen esas características. Varias 
investigaciones recientes han hallado que los ciegos tienen una mayor 
memoria auditiva (Amedi et al. 2003; Ròder et al, 2003) y una mayor 
velocidad de procesamiento fonológico (Stevens & Weaver, 2005) que 
los videntes. Sin duda, estas características del procesamiento de la 
información auditiva permiten a los niños ciegos recordar expresiones que 
escuchan en ciertos contextos y reproducirlas en situaciones que a ellos 
le parecen semejantes con la misma intención con las que las escucharon 
decir. 

Para comprobar si los niños ciegos efectivamente muestran un 
estilo gestáltico, he realizado una investigación en la que comparaba las 
primeras emisiones de varias palabras producidas por una niña ciega, 
un niño deficiente visual y una niña vidente en los meses primeros en 
que comenzaron a combinar palabras (Pérez Pereira, 2004). Los tres niños 
fueron grabados longitudinalmente en edades coincidentes (21 ó 22 meses 
a 25 meses), tenían un desarrollo del lenguaje muy semejante cuando 
empezó el estudio (longitud media de las emisiones (LME) entre 1,21 y 
1,34), vivían en medios familiares parecidos (familias bilingües en que 
se usaban gallego y castellano, medio socioeconómico y cultural medio-
bajo), y vivían en contextos sociales también parecidos (villas gallegas de 
entre 12.000 y 20.000 habitantes, de un tamaño y recursos parecidos). 

Los niños fueron observados en cuatro ocasiones diferentes con 
una separación entre ellas de 1 mes, aproximadamente. Las sesiones de 
observación y registro en video tenían una duración de 1 hora. Una vez 
transcritas las sesiones mediante el programa CHILDES (MacWhinney, 
2001), se analizaron todas las expresiones producidas por los niños en que 
había una combinación de palabras. El sistema de análisis es el empleado 
por Pine y Lieven (1993) y Lieven et al (1997). De tal manera que las 
expresiones eran categorizadas como emisiones congeladas, intermedias 
y construidas. Una emisión era considerada frase congelada cuando esa 
producción era el único ejemplo de combinación de ese tipo de palabras 
(como "esta rico", en el ejemplo de la tabla 1), emisión intermedia, cuando 



había dos ejemplos de ese tipo de construcción en el habla de los niños, y 
emisión construida o patrón productivo, cuando el niño o la niña producía tres 
o más ejemplos diferentes de ese tipo de combinación (ver Pérez Pereira, 
2004 para una definición más extensa de las categorías empleadas). 

Los resultados más significativos de ese estudio aparecen en las 
figuras 1, 2, 3 y 4. En las figuras 1, 2 y 3 se presenta la frecuencia de dichas 
emisiones de varias palabras para la niña ciega, el niño deficiente visual 
y la niña vidente, respectivamente, a lo largo del período estudiado. En 
la Figura 4 aparecen los resultados globales de todo el período para cada 
uno de los niños. 
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Figuras 1,2, 3 y 4. Tipo y frecuencia de las emisiones de varias palabras producidas 
por cada uno de los niños a lo largo del periodo estudiado, y resultado general. 

Se puede apreciar, comparando a los tres niños, que la niña ciega 
utilizó más frases congeladas que los otros dos niños, y, por el contrario, 
menos emisiones construidas. Por otra parte, la aparición de emisiones 
construidas, que suponen el empleo de un esquema constructivo con 
una variedad de palabras, fue más tardía en la niña ciega, en la que no 
aparecen sino hasta los 24 meses. Además, la niña ciega produjo una 



menor variedad de patrones productivos; es decir, tendía a repetir más 
veces un determinado tipo de construcción que a producir una variedad 
de ellos. Mientras que la niña ciega produjo un total de solamente 9 tipos 
de patrones o emisiones construidas, el niño deficiente visual produjo 28 
y la niña vidente 35. Estos resultados sugieren que el estilo de adquisición 
del lenguaje de la niña ciega está más próximo al estilo gestáltico que el de 
la niña vidente y el niño con deficiencia visual. 

Utilidad del habla modelada. 

Desde la aparición de la radical, pero no por ello menos acertada, crítica 
que Chomsky hizo del libro de Skinner Verbal behavior en 1959, ha habido 
dentro de la psicolingüística evolutiva una visión peyorativa de la imitación. 
Se consideraba que ésta no permitía explicar el aprendizaje del lenguaje 
y, esencialmente, una de sus características principales: la creatividad. La 
imitación, en la concepción clásica neoconductista, era incompatible con 
la capacidad de creación de nuevas expresiones lingüísticas, algo que se 
considera asociado al empleo de reglas productivas. La imitación era, en la 
concepción de Skinner, algo meramente mecánico, carente de componentes 
cognitivos. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, y el conocimiento 
del papel de procesos cognitivos en formas de aprendizaje consideradas 
simples ha sido puesto de manifiesto con claridad en los humanos. 

Desde la perspectiva socio-cognitiva, Tomasello (2003, Tomasello et al., 
1993) ha propuesto que el aprendizaje cultural imitativo es característico 
de la especie humana. Consiste en la capacidad que surge en los bebés 
humanos sobre los 9-12 meses que les permite imitar acciones que realizan 
los adultos con la misma función con que las realizan los adultos. Por 
eso se ha llamado también aprendizaje imitativo con inversión de rol. A 
partir de los 10 meses los niños comienzan a imitar acciones que ven en 
los adultos, como intentar clavar con un martillo, barrer con una escoba, 
o darle el biberón a una muñeca. El aprendizaje cultural permite al niño 
interiorizar la cultura y socializarse. Lo importante es que este tipo de 
imitación supone una serie de procesos cognitivos y socio- cognitivos, 
como la lectura intencional, que lo hacen muy diferente de las viejas 
caracterizaciones neoconductistas de la imitación. La imitación ya no es 
algo meramente mecánico, sino que implica procesos cognitivos y socio-
cognitivos subyacentes muy importantes. Solamente cuando los niños 



alcanzan cierto grado de desarrollo en sus capacidades cognitivas y socio-
cognitivas es posible que surja el aprendizaje cultural. Desde este punto 
de vista, la imitación del lenguaje escuchado a los otros supone también 
importantes procesos que hacen de la imitación algo mucho más complejo 
e interesante de lo que era en la vieja tradición neoconductista. 

Los niños producen expresiones que tienen un modelo externo, el 
habla producida por otra persona, pero también producen expresiones 
con un modelo en el propio habla, como cuando repiten algo que 
dijeron anteriormente ellos mismos (auto-repetición). Llamaremos habla 
modelada, en general, a aquellas producciones lingüísticas de los niños 
que se realizan a partir de un modelo anterior, tanto en el habla de otros 
(imitación) como de uno mismo (repetición). 

No todos los tipos de habla modelada son iguales. Ciertas modalidades 
de habla modelada exigen una intensa actividad de análisis previo del 
lenguaje. Según su fidelidad o ajuste al modelo puede haber cuatro tipos 
diferentes de habla modelada: 

1. Repeticiones o imitaciones que son una reproducción exacta del 
modelo, sin introducir ningún cambio, ampliación u omisión, 
como cuando un niño dice "dame el coche" después de haber 
escuchado "dame el coche". 

2. Repeticiones o imitaciones que son una reproducción reducida 
del modelo, como cuando un niño dice "el coche" después de 
haber escuchado "dame el coche". 

3. Imitaciones o repeticiones que son una reproducción modificada 
del modelo, como cuando un niño dice "dame eso" después de 
haber escuchado "dame el coche", en el que sustituye un predicado 
nominal compuesto por un artículo y un nombre común por un 
demostrativo que realiza la misma función gramatical. 

4. Imitaciones o repeticiones expandidas, en las que se produce 
una expansión del modelo, ampliando o aportando nueva 
información. Esto tiene lugar cuando, por ejemplo el niño escucha 
"dame el coche" y él produce inmediatamente después "dame el 
coche que está en el suelo". 

En los dos últimos casos, la producción de la imitación o la repetición 
exige un trabajo previo de análisis lingüístico del modelo que dé lugar 



a la modificación o ampliación de éste. En esos casos el habla modelada 
es algo bien diferente de una copia mecánica del modelo. Además del 
trabajo específicamente lingüístico de análisis, que permite por ejemplo 
sustituir un elemento lingüístico por otro diferente que realiza la misma 
función gramatical, los niños deben poder interpretar el uso pragmático, la 
función comunicativa, con la que se emplea la expresión. Es decir, hay un 
arduo trabajo mental que afecta a procesos cognitivos y socio-cognitivos 
(interpretación de la intención comunicativa). 

En un estudio realizado con una niña ciega congènita y su hermana 
gemela vidente, comparamos el tipo de emisiones producidas entre los 2,4 
y los 3,6 en sesiones de observación mensuales de una hora de grabación, 
aproximadamente (Pérez-Pereira, 1994). Analizamos si cada una de sus 
emisiones era una imitación, una repetición, una rutina o si, por el contrario, 
era una emisión espontánea producida sin apoyarse en ningún modelo 
previo. Las imitaciones eran emisiones en las que las niñas copiaban 
(enteramente o en parte) una expresión de otra persona. Las repeticiones 
eran expresiones en las que las niñas reproducían (completamente o 
parcialmente) una expresión producida inmediatamente antes por ellas 
mismas. Las rutinas eran expresiones asociadas a la realización de ciertos 
actos de habla, como adiós, a dormir, hasta mañana, por favor, o recitaciones 
y canciones, que se pueden entender como imitaciones diferidas de un 
modelo. 
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Figura 5. Porcentaje del tipo de emisiones producidas por la niña ciega y la vidente. 



En la Figura 5 aparecen los resultados obtenidos. En ella se puede 
apreciar que, con la excepción de las rutinas, no existen diferencias 
significativas entre la niña ciega y su hermana vidente. Aparentemente 
no existen diferencias en cuanto al porcentaje relativo de emisiones 
espontáneas, imitaciones y repeticiones entre las dos niñas. 

Sin embargo, si analizamos más en detalle el tipo de imitaciones y 
repeticiones producidas atendiendo a su fidelidad al modelo, tal como 
indicamos antes (imitaciones y repeticiones exactas, reducidas, modificadas 
y expandidas), podemos ver que sí existen diferencias. Estos resultados 
aparecen en la Figura 6. 
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Figura 6. Tipo de repeticiones e imitaciones producidas por la niña ciega 
y la vidente en porcentajes sobre el total. 

En ella se aprecia que la niña ciega produce más imitaciones y 
repeticiones modificadas que la niña vidente. Esa es la única diferencia 
significativa entre ambas niñas. Otro dato interesante es que las imitaciones 
y repeticiones modificadas y expandidas, que son, como veremos, las que 
exigen un mayor análisis previo del lenguaje, constituyen un porcentaje 
del total muy elevado: algo más del 40% en la niña ciega y del 30% en la 
vidente. Eso quiere decir que muchas de las imitaciones y repeticiones 
de las niñas, y de la ciega en particular, suponen un trabajo de análisis 
lingüístico muy interesante. 

Para darnos cuenta de esta actividad, vamos a ver un par de ejemplos 
de estas producciones, una imitación y una repetición, realizadas por la 
niña ciega. 



1. En el primero de ellos, la niña ciega (Sandra) y la vidente (Andrea) 
están merendando con su madre (2,TI,7). 

Madre: Sandra no se mastica, te lo acabo de decir. 
Niña vidente: ¿Que no se qué? 
Niña vidente: ¿No se qué? 
Transcurren unos segundos. 
Niña ciega: Andrea no se tiran las cosas. 

En este ejemplo, la niña ciega usa el esquema [Nombre propio + no 
se + predicado verbal] como fórmula de prohibición. Pero para poder 
hacerlo deben modificar varios elementos, manteniendo la estructura de 
la prohibición. 

2. En el segundo ejemplo, la niña ciega está jugando con una tabla de 
madera para encajar animales (2;11,7). 

Niña ciega: Poner el camello a mí. 
Niña ciega: Lo ponemos aquí. 
Niña ciega: Ponemos aquí el camello. 

En dicho ejemplo se produce una substitución del objeto por un 
pronombre, a la vez que una formulación progresivamente más clara de la 
idea que trata de transmitir. 

En ambos casos (el primero una imitación, y el segundo una repetición) 
se produce una intensa actividad de análisis previo. Estos ejemplos 
indican que imitaciones y repeticiones no son algo meramente mecánico, 
carente de una habilidad esencial para la adquisición del lenguaje, como 
es la capacidad de análisis que permite formar patrones y sustituir unos 
elementos por otros que realizan una función semejante. Todo lo contrario: 
La imitación y la repetición comportan actividades cognitivas previas muy 
importantes. 

Estos datos también indican algo que parece bastante claro ahora. A 
pesar de las ideas que existían sobre los ciegos que consideraban que su 
lenguaje era formulaico y no analizado, estos datos indican que, por el 
contrario, los niños ciegos prestan una gran atención al lenguaje, realizando 
una importante tarea de análisis sobre él. 

Pero, ¿existe alguna evidencia de que este tipo de producciones 
pueden tener algún efecto progresivo para el desarrollo del lenguaje o 



favorecedor de él? Eso parece ser si comparamos la LME de las emisiones 
que son habla modelada (repeticiones, imitaciones y rutinas), por un lado, 
con la LME de las emisiones que son espontáneas o producidas sin apoyo 
en un modelo previo (Pérez-Pereira, 1994). Estos resultados aparecen en 
la Figura 7. 

Modelada vidente Modelada ciega Espontánea vidente Espontánea ciega 

Figura 7. Puntuaciones de la LME en emisiones espontáneas y modelaáas. 

En dicha figura se aprecia que, tanto para la niña ciega como para la 
vidente, las puntuaciones de LME de las producciones que constituyen el 
habla modelada son significativamente más elevadas que las puntuaciones 
de LME de las producciones espontáneas. Estos resultados indican que la 
niña ciega y la vidente producen emisiones más complejas cuando hay un 
modelo previo que cando producen habla no modelada o espontánea. La 
hipótesis que sostenemos es que la existencia de un modelo previo actúa 
como un andamio que permite a las niñas (y en particular a la niña ciega) 
producir expresiones que están por encima de su nivel real de desarrollo, 
puesto que son morfo-sintácticamente más complejas que las emisiones 
espontáneas. Sería, pues, un ejemplo de auto-andamiaje. 

Por tanto, el habla modelada parece tener una función progresiva en el 
desarrollo del lenguaje, en contra de las viejas opiniones que consideraban 
estas producciones incluso contraproducentes para una adecuada 
adquisición del lenguaje. Esta función de estímulo del desarrollo del 
lenguaje tiene lugar sobre todo en el caso de las imitaciones y repeticiones 



modificadas y expandidas, que comportan un trabajo previo de análisis 
lingüístico muy interesante. 

AL FINAL DEL CAMINO. 

¿Cómo es la competencia lingüística de los ciegos cuando son adultos? 
¿Presentan los ciegos cuando son adultos un lenguaje semejante al de los 
videntes? 

Tenemos algunos datos parciales que indican que los ciegos tienen una 
excelente comprensión del habla, y que prestan mayor atención al lenguaje 
oral que los videntes, confirmando aquello que ya habíamos apreciado 
en niños ciegos. La experiencia lingüística sigue siendo particularmente 
relevante para los ciegos. Hay que pensar que el lenguaje constituye, 
sin duda, el ámbito de experiencia cuantitativa y cualitativamente más 
importante para una persona ciega. En ausencia de la información visual 
sobre el mundo, que para los videntes es posiblemente la experiencia más 
abundante, en el caso de los ciegos el lenguaje constituye la fuente principal 
de información sobre el mundo y la principal vía de establecimiento de 
contacto social. 

En una investigación que realizamos para comprobar la capacidad de 
comprensión de textos presentados en diferentes modalidades (González y 
Pérez Pereira, 2006), en la que participaron 122 sujetos ciegos y 137 videntes 
de varios niveles educativos desde 3er ciclo de Educación Primaria hasta la 
Universidad, obtuvimos resultados muy interesantes. A los sujetos se les 
presentaban dos textos semejantes, tomados y/o adaptados del PROLEC-
SE (Ramos y Cuetos, 1999), por escrito y oralmente (escuchaban un relato). 
En el caso de la presentación escrita, se presentaba en Braille a los ciegos y 
en tinta a los videntes. En el caso de la presentación oral oían las narraciones 
realizadas por una persona. Posteriormente se realizaban 10 preguntas 
para cada uno de los textos que permitían apreciar su comprensión literal 
e inferencial de dichos textos. En total, podían obtener una puntuación 
máxima de 20 puntos (10 por cada texto) en cada modalidad. En el caso 
de la presentación de los textos en forma escrita pudimos comprobar que 
no existían diferencias significativas entre los sujetos ciegos y los videntes. 
En ambos casos la comprensión era alta para los dos grupos, si bien, como 
era de esperar, la lectura era más lenta en el caso de los ciegos. La figura 8 
presenta los resultados para la comprensión en la modalidad escrita. 
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Figura 8. Comprensión de relatos escritos en sujetos ciegos y videntes. 

Sin embargo, cuando la modalidad de presentación de los textos 
(relatos) era oral, los sujetos ciegos obtenían resultados globales que 
resultaron significativamente superiores a los obtenidos por los videntes 
(F (9,249) = 3,233, p <0,05). 
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Figura 9. Comprensión de relatos orales en sujetos ciegos y videntes. 

La figura 9 resume los resultados obtenidos cuando la modalidad de 
presentación era oral. Las diferencias están posiblemente relacionadas con 
la mayor atención que prestan los sujetos ciegos al lenguaje. Al prestar una 
mayor atención, también logran una mejor comprensión de los textos. 



Comentarios finales. 

A lo lago de esta exposición espero haber demostrado que el lenguaje 
de los niños ciegos se entiende mejor desde un enfoque funcionalista 
y socio-cognitivo. Efectivamente, las otras dos posturas tienen serias 
dificultades para explicar cómo los niños ciegos llegan a formar un lenguaje 
plenamente desarrollado y funcional, que no coincide en absoluto con 
la llamada habla de loros, ni con la imposibilidad de formar significados 
conceptuales plenos. La capacidad que tienen para describir, interpretar y 
explicar el desarrollo del lenguaje estas dos teorías no es equiparable a la 
del llamado enfoque socio-cognitivo. 

En el proceso de adquisición del lenguaje por los niños ciegos el 
uso de la imitación y del habla modelada en general juega un papel 
muy importante y claramente promotor del desarrollo, debiéndose 
interpretar dicha habla modelada no como algo mecánico y antagónico 
con la actividad de análisis del lenguaje, sino todo lo contrario. Todos los 
niños realizan un importante trabajo de análisis del lenguaje. En el caso 
de los niños ciegos la mayor atención que prestan al lenguaje hace que 
desplieguen también una intensa actividad mental sobre él (búsqueda 
de regularidades posicionales y aprendizaje distribucional funcional, 
extracción de patrones, establecimiento de analogías, etc.). El habla de los 
niños ciegos llega a ser plenamente creativa, si bien el proceso que siguen 
en su desarrollo les asemeja más a los niños que emplean un tipo de 
procesamiento gestáltico, según el cual tienden a aprender frases hechas 
con un claro valor pragmático que después analizarán. 

El lenguaje de las personas ciegas, por tanto, se comprende mejor desde 
una perspectiva que tenga en cuenta que existen diferencias individuales 
en la forma de adquirir el lenguaje. Las personas con ceguera responden 
más a un patrón gestáltico de uso del lenguaje, que resulta finalmente en 
un lenguaje plenamente adaptado en la mayoría de los casos. 
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A B S T R A C T 
The following paper studies concept representation in memory, paying attention 

not only to its lingüístic information but also to its images as part of its conceptual 
nature. Section 1 analyses the concept-word relationships. The next two sections deal 
with the different types of concepts (lexicalised in section 2 and ad hoc concepts in 
section 3) depending on whether the set of assumptions that they communicate are 
automatically retrieved from memory or need to be processed to build the ad hoc 
concept necessary to interpret the utterance in which it appears. Section 4 reviews 
the experiential approach proposed by cognitive linguists and psychologists such as 
Lakoff, Johnson and Gibbs among others and contrasts it with the perceptual symbol 
theory proposed by Barsalou in section 5. In section 6 some hypotheses are offered as to 
what the nature of concepts might be as well as some points to be researched in a near 
future that might shed some light on the experiential images underlying concepts 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las relaciones entre conceptos mentales y palabras no son ni 
exhaustivas (en el sentido de que cada palabra corresponde a un concepto 
y viceversa) ni exactas, sino parciales. Algunas palabras no codifican 
conceptos - c o m o el pronombre de tercera persona singular it-; y otras 
codifican lo que ellos llaman pro-conceptos - c o m o my, near o long-, es 
decir, palabras con algún contenido conceptual, pero cuya contribución 
semántica tiene que estar contextualmente especificada para que la frase 
asociada tenga una condición de verdad. La mayoría de las palabras se 
comportan como pro-conceptos, es decir, como conceptos que tienen que 



ser especificados contextualmente y que, según la teoría de la relevancia, 
no están lexicalizados. De esta forma, una misma palabra puede expresar 
de forma indefinida muchos conceptos, sin que todos estén almacenados 
en el léxico mental. También cabe la posibilidad de que varias palabras 
puedan corresponder a un concepto, como es el caso de los sinónimos, o 
varios conceptos a una sola palabra, como en el caso de los homónimos. 

Es por este motivo por el que la mayoría de los conceptos de la mente 
no se trasvasan a palabras en la lengua (Sperber and Wilson, 1997) Las 
razones que estos autores ofrecen para dicha hipótesis son las siguientes: 

1. El número de estímulos perceptuales que las personas pueden 
discriminar es bastante mayor que el número de palabras para 
nombrarlos. En este sentido, Barsalou considera que los conceptos 
consisten en símbolos perceptuales, que el lenguaje describe de 
forma incompleta mediante la atención selectiva (Barsalou et al., 
1993: 30). Por ejemplo, las personas son capaces de discriminar 
millones de colores en comparación con el escaso vocabulario 
de que dispone una lengua. Por este motivo, la teoría de la 
relevancia postula que las distintas representaciones ocasionales 
de un objeto, acontecimiento o estado demuestran que las 
personas pueden construir muchos conceptos no lexicalizados o 
inefables a partir de la experiencia privada, aunque estos no sean 
expresables lingüísticamente. 

2. La estabilización de una palabra en la lengua es un proceso social e 
histórico, que implica alguna clase de coordinación entre muchas 
personas durante un tiempo. Dicho de otro modo, supone una 
distribución de representaciones, cuyo origen hay que buscarlo 
en los mecanismos mentales individuales e interindividuales de 
comunicación (Sperber, 1994, 1997, 1999; Sperber & Hirschfeld, 
1999; Sperber & Wilson, 1997). Por su parte, la adición de conceptos 
nuevos a la mente está menos constreñida e implica un control 
interno de la memoria, que no sólo almacena conjuntamente la 
información que necesite ser accedida conjuntamente, sino que 
también separa la que se acceda separadamente (Sperber & 
Wilson, 1997). 

Esto les lleva a concluir que la mayoría de los conceptos mentales no 
pueden transvasarse a palabras, puesto que los conceptos del mentalés 



son mucho más flexibles que las categorías léxicas del lenguaje natural 
y porque las palabras tan sólo apuntan a diversos conceptos de forma 
indefinida. En este sentido, se manifiesta Barsalou sobre la relación entre 
conceptos y palabras, y afirma lo siguiente: 

Language does not provide a direct window on human concepts. 
Instead, concepts exist in a form considerably different from 
language and its propositional cousins. Concepts consist of 
perceptual symbols, which language, through the sequential 
operation of selective attention, describes in a relatively 
unprincipled, haphazard, and incomplete manner. (Barsalou et 
al., 1993: 30) 

Consecuentemente, los conceptos empleados en nuestro razonamiento 
son mucho más ricos y variados que los conceptos lexicalizados, codificados 
por las palabras. 

2. CONCEPTOS LEXICALIZADOS Y CATEGORÍAS. 

Generalmente se distinguen dos clases de conceptos: los lexicalizados, 
que son conjuntos de conocimientos estables y codificados lingüísticamente, 
que representan categorías1 o unidades de información; y los conceptos ad 
hoc, que son representaciones temporales, no lexicalizadas, construidas en 
la memoria a corto plazo a partir del conocimiento existente en la memoria 
a largo plazo (Barsalou, 1983, en prensa; Barsalou et al.1993, en prensa; 
Sperber & Wilson: 1997, 2000). 

Recuperar toda la información asociada a un concepto lexicalizado 
cada vez que éste se utiliza supondría un esfuerzo procesador enorme 
puesto que tan solo una parte de la misma sería útil, resultando, pues, 
irrelevante su procesamiento. Las representaciones en la memoria están 
relativamente descontextualizadas y son relativamente estables. Para una 
misma categoría, diferentes personas tienen una representación parecida y 
la misma persona utiliza la misma representación en diferentes ocasiones. 

Una categoría es un conjunto de cosas del mundo que se percibe como perteneciente 
a la misma clase, es decir, un conjunto de cosas que comparten propiedades comunes 
identificadas por alguna similitud. Dicha definición no implica, en cambio, que las 
categorías estén establecidas de antemano, sino simplemente que son flexibles (Yeh et 
al., 2000). 



De esta manera, una persona puede conceptualizar una misma categoría 
en diversas ocasiones. Algunas propiedades asociadas a una categoría se 
activan automáticamente porque son procesadas con frecuencia, mientras 
que otras propiedades se activan sólo en las situaciones relevantes porque 
su procesamiento es infrecuente (Barsalou, 1983). El hecho de que la 
información de las entradas enciclopédicas, localizada en la memoria a 
largo plazo, sea flexible no significa que ésta sea diferente, puesto que la 
información que las personas almacenan en la memoria referente a una 
misma categoría es muy similar y estable a lo largo del tiempo. Más bien, 
apunta a diversas formas en las que dicho conocimiento se recupera de la 
memoria a largo plazo. 

La representación de una categoría es dinámica. Las entradas 
enciclopédicas se organizan en la memoria a largo plazo en unidades 
de cierto tamaño muy accesibles, que contienen unidades más pequeñas 
transferibles a la memoria a corto plazo. Por tanto, tan sólo se representa un 
pequeño subconjunto de la información almacenada en la memoria para 
representar la categoría (Barsalou: 1989, Barsalou et al. 1993). No todas 
las unidades de las entradas enciclopédicas son igualmente accesibles en 
un momento determinado, sino que son accesibles cuando el concepto 
aparece en la hipótesis que se está procesando. Así, más que acceder a una 
entrada enciclopédica completa, un pequeño número de hipótesis muy 
accesibles de las unidades más pequeñas entra en el proceso inferencial. 
Es decir, el acceso a un concepto implica la activación de una parte de 
las hipótesis almacenadas en la entrada enciclopédica de ese concepto. 
Durante el procesamiento, sólo las hipótesis que reciban más activación de 
otros conceptos sobresaldrán. Cuando un subconjunto es seleccionado, las 
áreas de asociación cercanas lo almacenan en la memoria y lo integran con 
conjuntos similares almacenados en ocasiones previas (Damasio, 1989). 
En otras ocasiones, diferentes subconjuntos de hipótesis se seleccionan de 
tal manera que la representación de la categoría varía a través del tiempo. 
El conjunto recuperado de la memoria refleja la información más accesible 
para el conocimiento de la categoría. En concreto, es la información más 
reciente y frecuentemente procesada la que tiene más posibilidades de ser 
recuperada. 

El procesamiento asociativo dinámico es central para la representación 
de una categoría. Más que un marco o esquema fijo representando a una 
categoría en diferentes ocasiones, su enfoque asume que la información 



en un esquema se ejemplifica dinámicamente, de manera que las 
representaciones de la categoría varían ampliamente entre los individuos. 
De esta forma, Barsalou et al. (en prensa) sugieren la posibilidad de que 
no exista un marco estable en la memoria para una categoría, sino que más 
bien ésta está abierta infinitamente, lo cual está en la línea de la teoría de la 
relevancia, que defiende que las entradas enciclopédicas están abiertas a 
cualquier extensión de un concepto y varían de persona a persona (Sperber 
& Wilson, 1995). 

3. C O N C E P T O S AD HOC. 

Tanto Sperber y Wilson como Barsalou conciben los conceptos 
ad hoc como dinámicos, locales y sensibles al contexto, ya que éstos se 
construyen en el proceso de interpretación de la proferencia en contextos 
determinados, recuperando de la categoría sólo la información relevante 
para el mismo (Carston, 1996a, 2000; Papafragou, 1995, 1996; Pilkington, 
2000; Sperber & Wilson, 1997; Vicente, 1995). 

Esto implica que los conceptos no lexicalizados son representaciones 
temporales en la memoria a corto plazo, construidas a partir de 
información genérica2 y episódica, almacenada en la entrada enciclopédica 
de los conceptos lexicalizados de la proferencia junto con la información 
contextual derivada de las entradas enciclopédicas de otros conceptos 
asociados (Yeh et al., 2000; Barsalou et al.1993). El concepto no lexicalizado 
comparte algunas propiedades con los conceptos lexicalizados de la 
proferencia 

La teoría de la simulación situada, propuesta por Barsalou, asume 
que las representaciones conceptuales son dinámicas y dependientes 
del contexto puesto que nos permiten construir representaciones 
idiosincrásicas según las necesidades de la acción situada. En este 
enfoque, un concepto es un simulador que construye un conjunto infinito 
de simulaciones específicas, que varían dinámicamente en función de la 
situación y la meta del agente (Barsalou, 1999). De esta forma, propone 

Barsalou et al. definen la información genérica como aquella representación cognitiva que 
capta la estabilidad o constancias importantes de las diferentes situaciones episódicas, 
que son las resultantes de la percepción de los acontecimientos físicos del mundo. Por 
este motivo, las situaciones genéricas tienen el estatus de representaciones mentales 
(Barsalou et al., 1993). 



que el sistema conceptual está organizado en torno a acciones situadas, es 
decir, acciones y contexto, más que en torno a taxonomías. 

En esta línea, la teoría de la relevancia propone un trasvase parcial 
entre palabras y conceptos, ya que sólo una fracción del repertorio 
conceptual está lexicalizada. La mayoría de las representaciones 
ocasionales de un objeto, acción o estado no se estabilizan en un concepto, 
sino que se construyen ad hoc durante el procesamiento de la proferencia. 
Las categorías ad hoc contrastan con miles de categorías lexicalizadas 
asociadas a palabras conocidas. No obstante, cuando las categorías ad hoc 
se utilizan frecuentemente, se vuelven altamente familiares y se lexicalizan 
en la memoria. Es decir, una vez que el concepto no lexicalizado se ha 
comunicado con éxito, los individuos pueden adoptar una palabra o 
expresión nueva para codificarlo. 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

1. Si vas a ver a Antonio ten cuidado con lo que dices porque, con eso de 
que va a leer la tesis la próxima semana, está de los callos. 

Aunque el oyente no haya escuchado nunca esta expresión ni conozca 
su significado, el hablante asume que la información que seguramente 
tenga el oyente en la memoria a corto plazo del contexto previo sea un 
conjunto de hipótesis o situaciones genéricas relacionadas con la lectura 
de la tesis, que activan a su vez conceptos asociados a ellas (Recanati, 1995; 
Sperber & Wilson, 1995; Yeh et al., 2000) -como, por ejemplo, el estado 
psíquico en el que se encuentra una persona a punto de leer la tesis. Así 
pues, el contexto previo que el oyente tiene en la mente al procesar esta 
proferencia podría contener hipótesis como las siguientes: 

2. (a) Cuando una persona está a punto de leer la tesis se encuentra 
nerviosa, histérica, irascible, de los nervios... 

(b) Cuando una persona está nerviosa, histérica o irascible cualquier 
cosa que le digan le molesta, le enfada o le duele. 

Por tanto, el contexto inmediatamente previo constriñe bastante 
las expectativas del oyente sobre los conceptos que el hablante intenta 
comunicar. A partir de las premisas (2a-b), el oyente empieza a interpretar, 
aunque sea de forma parcial, el concepto ESTAR-DE-LOS-CALLOS. 
Para ello, asigna referentes temporales e individuales a los elementos 
constituyentes de tal expresión - e n este caso al sujeto del verbo está, que se 



refiere a Antonio en un momento X, y al verbo estar junto con la preposición 
de que generalmente indica bien el desempeño de una ocupación -estar de 
abogado en una compañía-, bien la ejecución de una acción -estar de mudanza-
o bien la disposición o condición en la que se encuentra una persona -estar 
de vicio, estar de los callos, estar de la olla-. 

En este caso, la interacción de las hipótesis del contexto inmediatamente 
previo (2a-b), junto con el procedimiento -estar de- que indica al oyente 
cómo procesar el concepto CALLOS, facilitan enormemente la formación 
del concepto ad hoc ESTAR-DE-LOS-CALLOS. Si el oyente tiene el concepto 
lexicalizado -ESTAR-DE-LOS-NERVIOS-, es probable que éste último 
esté activado de forma débil como concepto asociado a las hipótesis del 
contexto previo y que, al decodificar estar de los callos, lo asocie por su 
similitud formal y conceptual de manera más manifiesta con la variante 
que aparece en esta proferencia. 

Al activarse el concepto -ESTAR-DE-LOS-NERVIOS-, el oyente 
extiende el significado de éste concepto con la información contextual 
relacionada con la histeria, la irritabilidad y la supersensibilidad de una 
persona que tiene callos, para crear el concepto comunicado por estar de los 
callos. Ésta puede tener dicha información bien como parte del concepto 
de CALLOS bien como un concepto asociado al mismo que accede en 
ciertos contextos. Luego, habrá de enriquecer la información del concepto 
para poder interpretar la intención del hablante de hacer mutuamente 
manifiesto, por un lado, el estado extremadamente nervioso y/o irascible 
en el que se encuentra Antonio, similar al de una persona con callos, que 
salta en cuanto se los pisan; y, por otro lado, la disociación formal del 
modismo estar de los nervios, que tiene cierto tono humorístico. 

Una vez construido el concepto ad hoc, se codifica en la mente mediante 
el uso frecuente. La frecuente utilización de este concepto ad hoc por parte de 
los hablantes de una cultura puede dar lugar a la lexicalización del mismo 
en la memoria. Las asociaciones entre sus propiedades (si tiene más de una) 
pueden ser más fuertes y su accesibilidad general más alta. Cuando una 
categoría está bien establecida en la memoria, las asociaciones directas de 
su concepto categoría a sus miembros de la categoría se activan, activando 
así los conceptos para estos miembros. Así pues, la primera que uno hace 
un examen la categoría, cómo hacer un examen, es ad hoc pero al examinarse 
uno muchas veces, dicha categoría se lexicaliza en la memoria. 



No obstante, la teoría de la relevancia opina que la estabilización de 
un concepto en la lengua implica una coordinación colectiva bastante 
elaborada, mientras que la coordinación que se establece entre hablante y 
receptor para la comunicación de un concepto no lexicalizado es mucho 
menos compleja que la necesaria para la lexicalización de un concepto 
en la lengua. Este último tipo de coordinación entre hablante y oyente 
es impreciso porque la proferencia no determina totalmente el contenido 
exacto del concepto ad hoc (Sperber & Wilson, 1997; Wilson and Sperber, 
2000). 

De este planteamiento se deduce que la noción de efabilidad o 
lexicalización de un concepto es una cuestión gradual, puesto que algunos 
conceptos son compartidos y expresados inequívocamente -por ejemplo, 
los conceptos matemáticos-; otros son idiosincrásicos pero, a consecuencia 
de la experiencia o comunicación común, están lo suficientemente cercanos 
a los conceptos idiosincrásicos de otras personas para jugar un papel en 
la coordinación del comportamiento; otros son demasiado idiosincrásicos 
como para poder ser comunicados incluso de forma imprecisa. Por tanto, 
según esta hipótesis, el que una palabra se pueda comunicar no significa 
que codifique el mismo concepto para todas las personas ni que el concepto 
comunicado sea el mismo que el codificado. 

La habilidad para construir y utilizar una categoría ad hoc refleja 
aspectos creativos de la cognición humana. Las categorías ad hoc se 
construyen espontáneamente porque no son estructuras de conocimiento 
en la memoria a largo plazo esperando ser recuperadas, es decir, no están 
lexicalizadas. Ayudan a conseguir una meta relevante al organizar una 
situación concreta de manera que sirva para conseguir la meta deseada. 

Tanto los mecanismos lingüísticos como los conceptuales parecen 
ser centrales para la formación de categorías ad hoc. Conceptualmente, 
las personas combinamos los conceptos existentes para objetos, eventos, 
situaciones, estados mentales, etc. para formar estructuras conceptuales 
nuevas. Lingüísticamente, las personas combinan palabras de forma nueva 
para indexar tales conceptos. A veces, los conceptos nuevos resultan de 
percibir algo nuevo y luego describirlo. Los mecanismos conceptuales y 
lingüísticos para construir categorías ad hoc son altamente productivos, 
dado que los componentes de estas categorías pueden ser sustituidos 
sistemáticamente por valores alternativos de campos semánticos. Por 



ejemplo, actividades para hacer en X, donde X podría ser la playa, el campo, 
la montaña, etc y las actividades podrían ser surf, windsurf, senderismo, 
escalada, etc. 

Así pues, a menos que un concepto construido en un contexto sea 
lingüísticamente codificable, no es un concepto estable en la mente del 
hablante ni se estabilizará tampoco en la mente del oyente. Yeh et al. 
sugieren que los conceptos de la memoria se almacenan con contextos 
o situaciones que activan conceptos asociados a ellos, facilitando de esta 
manera la recuperación de la información relevante (Yeh et al., 2000). 

Ejemplos como el propuesto en (1) demuestran que los contextos son 
fundamentales para la cognición, puesto que maximizan la relevancia al 
facilitar el acceso al conocimiento relevante de un concepto determinado, 
en lugar de procesar en la memoria toda la información relativa a dicho 
concepto. Este tipo de ejemplos se consideran usos de habla imprecisa 
puesto se utilizan de forma imprecisa, es decir, hay una relajación del 
significado del concepto lingüísticamente codificado por la palabra. En 
este sentido, Carston afirma lo siguiente: 

What a loose use entails is that, in effect, the original (lexical) 
concept makes available more information than you need, so you 
can simply disregard whatever does not contribute to relevance 
(cognitive effects), on the particular occasion. (Carston, 1996a: 
69). 

Esta hipótesis de la creación de un concepto nuevo es fundamental 
para explicar los usos imprecisos del habla, es decir, para poder explicar 
cómo el significado codificado lingüísticamente por una frase no es 
más que una indicación esquemática del significado del hablante. Tal 
indicación, unida al conocimiento enciclopédico del oyente, le sirve a 
éste para construir una interpretación del significado del hablante que 
satisfaga las expectativas de relevancia creadas por la proferencia. De 
esta forma, un concepto puede ser reconocido en un contexto como un 
constituyente del significado explícito del hablante, sin que haya en la 
proferencia ninguna expresión que codifique dicho concepto. La teoría 
de la relevancia postula que el mismo proceso de interpretación del 
significado del hablante, que lleva a la construcción del concepto ad hoc, 
da lugar a interpretaciones literales, hiperbólicas o metafóricas (Wilson 
and Sperber, 2000). 



Aunque las categorías ad hoc están presentes en la cognición diaria, 
han sido objeto de escaso estudio hasta el momento. Se necesita llevar a 
cabo una investigación mayor para comprender su estructura y papel en 
la cognición, en concreto cómo producen los mecanismos lingüísticos y 
conceptuales las categorías ad hoc. 

4. EL ENFOQUE EXPERIENCIAL. 

Junto con el conocimiento conceptual y lingüístico de los conceptos 
se encuentran en el sistema cognitivo imágenes mentales perceptúales 
surgidas de la experiencia para explicar los conceptos abstractos 
(Fauconnier, 1985; Gibbs, 1992, 1994, 1999, 2006; Gibbs & Colston, 1995; 
Kóvecses, 2001; Lakoff, 1987; Lakoff & Johnson, 1980). Estos autores 
argumentan que un gran número de conceptos, sobre todo los abstractos, 
están estructurados y mentalmente representados en forma de metáforas 
conceptuales, que surgen de la experiencia corporal. Así, por ejemplo, 
la experiencia corporal de un contenedor es importante para nuestro 
entendimiento de una metáfora conceptual como EL ENFADO ES UN 
FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR, que da lugar en la lengua a 
expresiones del tipo reventar de rabia, explotar, estar hasta la coronilla, etc. Las 
personas tienen experiencias sinestésicas fuertes de contenedor corporal 
que van desde situaciones en las que los cuerpos están dentro y fuera 
de los contenedores (por ejemplo, bañeras, camas, casas, habitaciones, 
etc) hasta experiencias de los cuerpos como contenedores en los que las 
sustancias entran y salen. Una parte importante del contenedor corporal 
es la experiencia de llenar nuestros cuerpos están llenos de líquidos que 
incluyen sangre, bilis, sudor, etc. Todas estas experiencias recursivas dan 
lugar al desarrollo de una experiencia gestáltica llamada esquema de imagen 
(Gibbs, 1999). 

Estos esquemas cubren un amplio abanico de estructuras experienciales 
que están presentes en nuestra experiencia., que tienen estructura interna 
y que nos proporcionan un entendimiento de los dominios abstractos. Sin 
embargo, dichos esquemas no sólo son estructuras mentales individuales 
sino también esquemas culturales que nos permiten interpretar la 
experiencia y dirigir la acción en una gran variedad de dominios. Siguiendo 
con el ejemplo anteriormente presentado, el modelo cultural para el enfado 
nos muestra no sólo cómo los individuos de una comunidad lingüística 



conceptualizan sus diversas experiencias sobre el enfado, sino también 
cómo la metáfora da forma al conocimiento cultural que los individuos de 
una cultura específica comparten, en mayor o menor grado: 

Our social/cultural intepretation of an event (i.e., its appraisal) 
shapes how our bodies experience emotions. Thus, wide-spread 
conceptual metaphors [.. .] are shaped by specific social/cultural 
knowledge as well as, if not more so than, bodily experiences per 
se. (Gibbs, 1999). 

Así pues, la metáfora corporal no surge sólo del cuerpo y luego se 
representa en las mentes de las personas, sino que surge de las interacciones 
corporales que en buena parte están determinadas por la cultura. 

Sin embargo, Barsalou difiere con este enfoque en que no considera 
que las experiencias gestálticas constituyan los significado básicos de las 
expresiones metafóricas. Más bien, considera que la base primordial de 
estos significados se encuentra en la experiencia directa. En su opinión, 
el hecho de que una persona crea que el significado de reventar de rabia 
es una experiencia gestáltica de un contenedor explotando significa que 
esa persona no posee un entendimiento adecuado de esta expresión, ya 
que para comprenderla completamente debe tener conocimiento directo 
de los estados introspectivos asociados con el enfado, de las acciones 
de comportamiento y de las situaciones que lo provocan. Es decir, se 
requiere conocimiento experiencial de la situación o contexto actual, ya 
que el conocimiento de un dominio metafóricamente relacionado no es 
suficiente. Estas imágenes están asociadas a una categoría, lo que hace 
que el contenido de la misma esté abierto ya que una imagen puede ser 
descrita de mil formas distintas (Barsalou et al., 1993). 

Las hipótesis que se han ofrecido para probar la existencia de 
este enfoque experiencial son las siguientes. En primer lugar, las 
representaciones perceptúales de la experiencia se consideran imágenes 
composicionales en el sentido de que se construyen analíticamente a 
partir de componentes más pequeños, tal y como ha demostrado Kosslyn, 
en vez de recuperar las imágenes de forma holística (Barsalou et al, 
1993; Roth & Kosslyn, 1988). En segundo lugar, tales representaciones 
subyacentes en los conceptos son abstractas y esquemáticas, excluyendo 
a menudo mucha información presente en la percepción. Por ejemplo, la 
representación de una flor puede incluir información sobre su olor y color, 



y omitir información sobre su forma, textura, localización, etc. En tercer 
lugar, las representaciones perceptúales no sólo surgen de la visión y de 
los otros cuatro sentidos, sino también de aspectos de la experiencia que 
incluyen la propiocepción, la representación de estados y las emociones. 
Consecuentemente, estas representaciones no son perceptúales en el 
sentido tradicional de la palabra sino más bien experienciales, puesto 
que surgen de aspectos de la experiencia durante la percepción del 
mundo externo y la introspección del mundo interno. La conjunción de 
ambos aspectos da lugar a lo que Barsalou denomina símbolo perceptual, 
que hace referencia a un símbolo que surge de cualquier aspecto de la 
experiencia, no sólo de la percepción del mundo externo sino también de 
la introspección interna. Así, por ejemplo, las personas fijan la atención en 
objetos, propiedades, acciones, estados mentales, relaciones, emociones, 
etc. (Barsalou et al. 1993). 

5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SÍMBOLO PERCEPTUAL. 

La atención selectiva que hace que nos fijemos en determinados aspectos 
de la experiencia y no en todos. Como se ha comentado anteriormente, 
podemos fijáronos en el color de una flor e ignorar su forma y olor, o 
fijarnos en su olor e ignorar el resto. Al utilizar la atención para seleccionar 
aspectos de la imagen experiencial podemos representarnos las imágenes 
de forma componencial. Una vez que la atención selectiva se fija en un 
aspecto de la experiencia, éste se almacena en la memoria a largo plazo. 
Así, si una persona fija su atención en la forma de un objeto, dicha forma 
se almacena en la memoria a largo plazo. Si la atención se fija en el color 
del objeto, éste se almacena en la memoria separadamente. Aunque ambas 
memorias (la de la forma y la del color) se integren en una representación 
o imagen global (una caja cuadrada roja), ésta se compone de memorias 
individuales para cada una de las partes, es decir los símbolos perceptúales 
se construyen de forma composicional (Barsalou et al., 1993). Los aspectos 
a los que no se presta atención parecen excluirse. Por ejemplo, podemos 
imaginar una caja cuadrada; luego, una caja cuadrada roja; finalmente, 
una caja cuadrada roja de cartón. Una vez que se almacena en la memoria, 
puede convertirse en un símbolo perceptual. 

Obviamente, la explicación de las imágenes de los conceptos concretos 
resulta mucho más sencilla que la de objetos abstractos. Precisamente, el 



mayor reto para el enfoque experiencial consiste en explicar los conceptos 
abstractos. No obstante, el hecho de que los símbolos perceptuales surjan 
de la interacción de las experiencias introspectivas para estados del 
mundo y la experiencia externa del mundo hace este reto mucho más 
alcanzable. Por ejemplo, muchas palabras relacionadas con la emoción 
se pueden representar recuperando los aspectos emocionales de estados 
introspectivos como el enfado, el miedo, la ansiedad, etc. y la experiencia 
cultural/social que de ellas se tiene (comportamientos, reacciones, etc.). 
De esta forma, cualquier concepto abstracto puede representarse mediante 
un conjunto de símbolos perceptuales surgidos de diversas modalidades 
de la experiencia. 

La creación de símbolos perceptúales puede ser consciente puesto 
que la selección selectiva implica tener que procesar la información de 
forma consciente. Sin embargo, una vez que el símbolo se ha utilizado en 
diversas ocasiones, su procesamiento se vuelve automático e inconsciente 
(Barsalou et al. 1993), ya que no es preciso procesarlo sino que se recupera 
automáticamente de la memoria, al igual que ocurre con la información 
lingüística. 

6. CONCLUSIONES. 

La representación de los conceptos implica no sólo la recuperación 
automática (en el caso de los conceptos lexicalizados) o el procesamiento 
(en el caso de los conceptos ad oc) de conjuntos de hipótesis almacenadas 
y en la memoria sino también de imágenes o símbolos perceptuales 
provenientes de la experiencia multimodal y que resultan esenciales en la 
formación de los conceptos, especialmente de los abstractos. De esta forma, 
los conjuntos de hipótesis, y los símbolos interactúan continuamente 
de diversas formas para producir el procesamiento conceptual. Cuando 
los conjuntos de hipótesis sean suficiente para el procesamiento de un 
concepto, el procesamiento se apoyará sobre todo en el sistema lingüístico 
y poco en las imágenes. Cuando dichas hipótesis no sea suficiente, como 
ocurre cuando procesamos estímulos no proporcionales, entonces los 
símbolos habrán de utilizarse para poder procesar el concepto. Según 
la tarea requerida, el procesamiento conceptual será proporcional o será 
fruto de imágenes experienciales. En muchos casos, ambos contribuirán 
por igual (Solomon & Barsalou, 2004). 



Por ejemplo, parece ser que el contenido de los conceptos abstractos 
se basa más en estados mentales y acontecimientos que el de los objetos 
concretos, que se fija más en objetos y escenarios. Por lo general, 
los conceptos abstractos parecen depender, además del lenguaje, de 
información contextual muy amplia (Schwanenflugel, 1991). Esto explicaría 
por qué las descripciones lingüísticas de los conceptos son imprecisas, 
tal y como apuntaba la teoría de la relevancia sobre los usos del habla 
imprecisa (Carston, 1996; Eizaga Rebollar, 2003; Sperber & Wilson, 1995). 
Y es que la vaguedad lingüística refleja la máxima de que una imagen vale 
más que mil palabras, ya que una imagen experiencial puede ser descrita 
mediante un número infinito de descripciones lingüísticas. Cada uno de 
los posibles aspectos de una imagen podría describirse mediante una 
expresión lingüística. 

Todo esto parece apuntar a que los conceptos no sólo están basados 
en información proposicional sino también en imágenes que implementan 
sus funciones simbólicas (Barsalou et al. 1993). Muy probablemente, tanto 
las imágenes como las funciones simbólicas sean esenciales para ofrecer 
una teoría cognitiva completa de los conceptos. No obstante, el tema 
de las imágenes experienciales subyacentes en los conceptos requiere 
mucha más investigación. En concreto, creo que sería interesante saber 
de qué manera las imágenes preceptúales implementan la información 
lingüística que tenemos almacenada en la memoria para comunicar en 
un momento dado un determinado concepto; cómo se almacenan y se 
representan dichas imágenes en la memoria, es decir, si al igual que ocurre 
con la información proposicional en el caso de los conceptos lexicalizados 
tenemos imágenes esquemáticas y abstractas que enriquecemos al procesar 
en un contexto o en una situación determinada; y cómo interactúan los 
estados introspectivos con la experiencia externa para formar una imagen 
experiencial. Food for thought! 
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Relaciones léxicas y cognición 

CARMEN V A R O V A R O 
Área de Lingüística General de la Universidad de Cádiz 

R E S U M E N EN ESPAÑOL. 
En este trabajo abordamos las relaciones léxicas atendiendo a su lugar en el lexicón 

o léxico mental y a las habilidades cognitivas que determinan su procesamiento. En 
concreto, hemos recurrido al concepto de dominio cognitivo y, entre las habilidades 
cognitivas que funcionan en la conceptualización, al mecanismo de la focalización. 
En este sentido, consideramos que las diferencias desde el punto de vista de su base 
conceptual puede ser la clave en la explicación del distinto orden de adquisición y 
del modo de procesamiento de las relaciones léxicas. Asimismo, pensamos que el 
principio de contraste actúa con mayor efectividad que el principio de similitud en 
estas relaciones. 

R E S U M E N EN INGLÉS. 
In this paper we approach the lexical relations attending to their place in the 

lexicón and to the cognitive skills that determine their processing. With that purpose, 
we have used the concept of cognitive domain and the mechanism of attention. In this 
respect, we think that the differences from the point of view of their conceptual base 
could be the key in the explanation of the different order of acquisition and of the way 
of processing the lexical relations. Likewise, we think that the principie of contrast 
operates with major effíciency that the principie of similarity in these relations. 

R E S U M E N EN FRANCÉS. 
À ce travail nous abordons les relations lexicales en faisant attention à son lieu 

dans le lexique mental et à l'habileté cognitive qui détermine son traitement. En somme, 
nous avons recouru au concept de domaine cognitif et, entre l'habileté cognitive qui 
fonctionne dans le conceptualización, au mécanisme du l'attention. Dans ce sens, nous 
considérons que les différences du point de vue de sa base conceptuelle cela peut ètre 
la cié dans l'explication de l'ordre distinct d'acquisition et de la manière de procédé des 
relations lexicales. De la mème manière, nous pensons que le principe de contraste agit 
avec un plus grand caractère effectif que le principe de similitude dans ees relations. 



1. LAS RELACIONES LÉXICAS EN LOS ESTUDIOS LEXICOLÓGICOS. 

Las relaciones léxicas, objeto central de los estudios lexicológicos, 
han sido tradicionalmente explicadas a partir de la convivencia de 
las propiedades semánticas de similitud y contraste en el marco de los 
significados léxicos. De hecho, en la denominada semántica de rasgos 
dichas propiedades constituyen la base para llegar a la definición de cada 
unidad del sistema de una lengua. 

En estos estudios, la sinonimia, la antonímia y la hiperonimia-
hiponimia, por su importancia para la estructuración léxica de las lenguas, 
han sido caracterizadas, tomando como punto de partida el plano del 
contenido, como relaciones de significación o establecidas entre significados 
de signos1, a los que se somete a descomposición sémica para indagar 
las oposiciones en las que participan. A pesar de ello, resulta llamativa 
la falta de diferenciación clara de estas relaciones2. Así, se suele aceptar, 
sobre todo en el campo de la Lexicografía, que sinonimia y antonimia 
constituyen relaciones opuestas, pues la primera consistiría en la mínima 
diferencia de significado y la segunda se referiría a la máxima diferencia 
de significación, sin apenas ahondar en otras posibles divergencias y 
semejanzas ni en el grado de similitud o de contraste necesario para hablar 
de una u otra relación. Por lo que respecta a la hiperonimia-hiponimia, 
no siempre es bien diferenciada de la sinonimia (cf. Coseriu 1981: 224) 
y la relación de inclusión semántica en ocasiones es confundida con la 
inclusión real o referencial. Por ejemplo, en casa / habitación existe inclusión 
real y en animal / perro la inclusión es semántica. 

La falta de clarificación en la interpretación de las relaciones léxicas trae 
también aparejados otros problemas como la ausencia de clasificaciones 
suficientemente abarcadoras que expliquen las diferentes manifestaciones 

Frente a otras posturas teóricas, excluimos los hechos de polisemia y homonímia del 
marco de las relaciones léxicas. Para profundizar en el tratamiento de éstos cf. Muñoz 
Núñez (1999). 
Es curioso que, en lugar de trazar delimitaciones precisas entre los diferentes tipos de 
relaciones léxicas, los investigadores se empeñen más bien en mostrar similitudes, 
incluso acudiendo a explicaciones ajenas al funcionamiento lingüístico de las unidades 
implicadas. En esta línea, E. Coseriu y muchos de sus seguidores llegan a caracterizar 
las relaciones de sinonimia y antonimia como relaciones apoyadas en oposiciones pri-
vativas, cuando en realidad sólo la hiperonimia-hiponimia responde a esa descripción, 
en tanto que parasinónimos y antónimos se oponen de forma equipolente (cf Varo Varo 
2007: 77 y ss.). 



de cada una de estas relaciones en los ámbitos de la lengua y del hablar. 
Por otra parte, en la mayoría de las caracterizaciones realizadas, se observa 
el esfuerzo por aislar a los signos léxicos de los participantes en el evento 
comunicativo y de los procesos de producción y comprensión lingüísticas. 
Si pensamos, por ejemplo, en la relación entre comprar y vender, la 
caracterización de este par léxico será muy distinta dependiendo de 
si se incluye o no el punto de vista de los protagonistas de las acciones 
implicadas. Si éste no se tiene en cuenta serán opuestos direccionales y si 
se incluye serán inversos. 

Con objeto de tratar de ofrecer un marco explicativo válido para la 
delimitación y tipologización de estas relaciones, en este trabajo, nos 
proponemos abordarlas, atendiendo a su lugar en el lexicón o léxico 
mental y a las habilidades cognitivas que determinan su procesamiento. 
En esta línea, consideramos que la Lingüística cognitiva, interesada en los 
diversos mecanismos de conceptualización presentes en nuestro sistema 
cognitivo basados fundamentalmente en la separación entre el individuo 
y el entorno que le rodea, el conocimiento en relación con la manipulación 
de objetos, y la experiencia espacial y control de los movimientos, nos 
ofrece un marco explicativo de gran utilidad para descubrir los principales 
rasgos que singularizan a la sinonimia, la antonimia y la hiperonimia-
hiponimia léxicas. 

2. LAS RELACIONES LÉXICAS Y EL LEXICÓN MENTAL. 

Frente a las propuestas estructuralistas y formalistas, la Psicolingüís-
tica, atraída por los fenómenos lingüísticos en relación tanto con su uso 
en la comunicación como con su estatus en la mente humana, ofrece un 
modelo en el que es posible el análisis de las relaciones léxicas en el marco 
más general del conocimiento y del comportamiento humano. 

En el ámbito de los estudios psicolingüísticos sobre el léxico, uno 
de los temas que más controversia suscita es, junto al del significado de 
las palabras, el de la naturaleza y configuración del lexicón. En concreto, 
destacamos tres grandes preocupaciones entre los investigadores. La 
primera, en relación con la representación, es determinar cuáles son las 
entradas léxicas, su estructura interna y su organización dentro del lexicón. 
La segunda, vinculada al problema del reconocimiento, es describir cómo 



se localiza la entrada apropiada y cómo se llega a la información léxica 
a partir de la información sensorial y contextual. La tercera es analizar 
cómo se combinan e integran los diferentes tipos de información léxica 
almacenados para lograr construir una representación significativa. 

Centrándonos en la primera de las preocupaciones reseñadas y 
dejando a un margen el problema de la naturaleza de las representaciones 
léxicas3, uno de los temas más controvertidos atañe a la configuración de 
las entradas, pues existen opiniones muy diversas sobre si las relaciones 
léxicas están mentalmente fijadas o no. En este punto, hemos de descartar, 
como respuesta probable, que estemos programados de forma innata 
con el conocimiento de todas las relaciones léxicas, dado que cada 
lengua es la responsable de éste. Lo más plausible, como ha señalado 
M. L. Murphy (2003: 6) es que hayamos aprendido que las palabras se 
relacionan sinonímica o antonímicamente y hayamos añadido dicho 
conocimiento a nuestras representaciones mentales. La cuestión, como ha 
señalado esta autora, es si esta información lingüística es almacenada en 
la memoria a largo plazo, junto con otros conocimientos lingüísticos, o 
bien, el conocimiento de las relaciones léxicas se genera cada vez que es 
necesario a partir de un conjunto de reglas y principios de carácter más 
general. De hecho, si atendemos a la participación de aspectos como la 
frecuencia y el contexto en el uso de las relaciones léxicas, ninguna de las 
dos posibilidades basta por sí sola4. 

Efectivamente, los datos experimentales acerca del procesamiento 
procedentes de los trabajos basados en el paradigma del "priming" en 
los que se introducen distintos grados de facilitación, para medir los 
tiempos de reacción ante una palabra son menores cuando esta palabra ha 

En esta línea, permanece abierto el debate entre, por una parte, los partidarios de que 
las representaciones léxicas aisladas no codifican la estructura morfológica y, por tanto, 
esta información no es manipulada en el curso del reconocimiento o la producción de 
una palabra y, por otra parte, los que consideran que las representaciones léxicas codi-
fican la estructura morfológica y esta información es fundamental en los procesos de 
comprensión y producción léxicas (Dell, Taft y Forster). Hay propuestas intermedias 
que sostienen que diferentes tipos de formas morfológicas son representadas y proc-
esadas de diferentes formas (Burani, Carmazza, Feldman, Marslen-Wilson). De modo 
que, como caso ilustrativo, los derivados serían procesados como unidades enteras, en 
tanto que accedemos a las formas flexivas a partir de la raíz o base léxica. 
"So while all semàntic relations among words can be generated via a single relational 
principies, this does not mean that the relations have to be generated each tiem they 
are hended" (Murphy 2003: 7). 



ido precedida de otra relacionada semánticamente. Sin embargo, también 
sabemos, a través de los principales modelos de la producción léxica y 
de otras pruebas de facilitación, que la activación de elementos léxicos 
asociados también se extiende a otras unidades de parecido fónico5 o 
morfológico e incluso a unidades cuyos vínculos sólo se explican desde la 
perspectiva experiencial del individuo. 

Es más, los datos procedentes de investigaciones sobre el procesamien-
to léxico revelan interesantes diferencias entre unas relaciones y otras. En 
esta línea, algunos investigadores (cf. Janssen, de Boeck and Steene 1996 y 
Hirshman and Master 1997), basándose en estudios experimentales sobre 
el tiempo de reconocimiento con o sin facilitación semántica, han señalado 
que el reconocimiento de antónimos canónicos se produce de forma mu-
cho más rápida que el de antónimos no canónicos y sinónimos. Esta ob-
servación les ha llevado a señalar el principio de contraste como elemento 
más relevante en la organización semántica del léxico (cf. Murphy: 2003: 
134.-135). Incluso, se ha apuntado la diferente naturaleza de la antonimia 
frente a las otras relaciones léxicas (cf. Charles, Reed and Douglas 1994: 
329), pues en tanto que ésta se basa en conexiones asociativas léxicas, fo-
mentadas por la concurrencia contextual, las demás se apoyan en conexio-
nes conceptuales. 

En cualquier caso, consideramos que para extraer conclusiones y ma-
yor información sobre las diferencias desde el punto de vista de su estatus 
cognitivo, sería preciso complementar las investigaciones sobre el tiempo 
de procesamiento de sinónimos, hiperónimos, hipónimos y antónimos, 
con investigaciones sobre la influencia del contexto y de aspectos como 
la frecuencia y disponibilidad léxica. Por otra parte, también son necesa-
rios estudios sobre la coocurrencia de estas relaciones en corpus de textos 
de diversas lenguas. Además, los datos obtenidos deben contrastarse con 
aquellos procedentes de los procesos de adquisición, producción y com-
prensión lingüísticas. 

Los denominados estados de la punta de la lengua y algunos trastornos del lenguaje 
(afasia y anomia) ponen de manifiesto que las informaciones semánticas y fónicas, si 
bien interactúan en los procesos comunicativos, parecen estar almacenadas de forma 
separada (cf. Murphy 2003: 14), pues no siempre que queremos accedemos a ambas. 



3. ONTOGÉNESIS Y PROCESAMIENTO DE LAS RELACIONES 
LÉXICAS. 

Como resultado del interés en los vínculos entre los ámbitos lingüístico 
y cognitivo, hemos de resaltar los logros alcanzados por la investigación 
psicolingüística en el campo de las relaciones léxicas, patentes en una 
extensa lista de trabajos donde se establecen paralelismos entre los procesos 
de desarrollo cognitivo y de adquisición del lenguaje, de un lado, y entre 
procesamiento de la realidad y procesamiento lingüístico, de otro. 

La ontogénesis de las relaciones es abordada en estudios de carácter 
experimental interesados en extraer diferencias en el orden de adquisición 
(cf., por ejemplo, Feider 1973, Landis, Herrman and Chaffin 1987, Aprile 
1992 y Hatzivassiloglou 1999). En estos se pone de manifiesto que el niño 
adquiere las estructuras y funciones lingüísticas más simples (como, por 
ejemplo, el par grande / pequeño y, de las dos unidades léxicas, antes grande), 
para posteriormente llegar a las más complejas (pues, alto / bajo y ancho / 
estrecho, suponen una dimensión más específica, sobre todo el segundo 
miembro). En dicho proceso6 se estima que es la complejidad cognitiva el 
factor determinante del orden de adquisición, como queda patente en los 
usos y las sustituciones realizados por el niño (cf. Clark 1972: 751). 

En relación a los conceptos espaciales7, M. Krampen, autor que aplica 
esta idea a los dibujos infantiles, comprobó la existencia de rasgos binarios 
(o graduales) operativos que diferencian significados transmitidos no 
verbalmente por el canal visual, que pueden usarse para detectar diferencias 
en la cultura y el medio en que el niño se forma. Se constata, por tanto, un 
sistema de rasgos distintivos que se transforma a medida que progresa 

En cualquier caso, no cabe duda de que nuestras percepciones de la realidad que 
nos envuelve ejercen una notable influencia en la tendencia a la estructuración polar. 
Efectivamente, por ejemplo, el desarrollo de la agudeza visual, definida por la mayor 
frecuencia espacial que se puede detectar, hace posible la identificación de objetos como 
grandes o pequeños. Esta idea es corroborada por la psicología cognitiva, desde donde 
se ha calificado la cuantificación y la medida como herramientas cognitivas con una 
extensa aplicación en diferentes dominios de conocimientos (cf. Flavell 1993: 174). De 
hecho, el desarrollo del pensamiento cuantitativo supone una de las tendencias evo-
lutivas más importantes del individuo, manifiesta en las polaridades grande / pequeño, 
largo / corto, ancho / estrecho, alto / bajo. 
Hemos de separar la complejidad cognitiva de la complejidad formal o aquella concer-
niente a la realización lingüística en cada lengua para la expresión de una misma idea 
(Clark and Clark 1977). 



la habilidad para coordinar las operaciones mentales relacionadas con 
espacios de distintas dimensiones (cf. 1984: 173-174). 

Las investigaciones sobre adquisición del léxico nos muestran, por 
tanto, que mientras que las relaciones de contraste aparecen a muy 
temprana edad, el niño percibe las semejanzas más tardíamente (cf. Varo 
Varo 2003: 16-8). 

El procesamiento de las relaciones léxicas ha sido ampliamente 
tratado en el marco de los procesos conceptuales y asociativos indagados 
por la lingüística cognitiva, con objeto de extraer diferencias. Algunas 
conclusiones se basan en el análisis neuronal de las respuestas manifestadas 
ante determinados estímulos (cf. Vaughan et al. 1978 y Herrman et 
al. 1986), con la intención de descubrir qué elementos intervienen 
cognitivamente en su reconocimiento. En esta línea, podemos citar otros 
trabajos experimentales sobre reconocimiento de sinónimos y antónimos 
(cf. Gazzanija and Miller 1989) o simplemente aproximaciones desde el 
punto de vista nocional o asociativo al funcionamiento de las relaciones 
(cf. Gross, Fischer and Millar 1989, Berthoneau 1993, Murphy and Andrew 
1993, Charles, Reed and Derrebery 1994 y Sauborin and Libben 2000). 
Casi todos señalan interesantes diferencias. 

Igualmente, como muestra de la necesidad de integración de los 
modelos psicolingüísticos con las aportaciones de la neurolingüística para 
generar nuevas hipótesis que tengan una base biológica, podemos abordar 
las relaciones léxicas desde el punto de vista de su correlato biológico. Así, 
a través de investigaciones basadas en la neuroimagen mediante técnicas 
como PET y fMRI8, se han formulado teorías interpretativas (cf. Ullmann 
2006: 259) como la hipótesis semántica, desde la que se postula que el 
cerebro está organizado anatómicamente de acuerdo con diferencias 
semántico-conceptuales. En ese sentido, los principios de similitud y 
contraste servirían de eje vertebrador no sólo de diversas categorías 
lingüísticas, sino también de distintas redes de relaciones semánticas9. 

A partir de tareas como hablar, escuchar, leer, repetir palabras, sabemos que el proce-
samiento del léxico depende principalmente de la actividad neuronal desarrollada en 
diversas regiones del lóbulo temporal (Nobre et al. 1994). Asimismo, estudios recientes 
mostraron que la estimulación repetida del área del Wernicke acelera el proceso de 
nombrar objetos a partir de imágenes (Mottaghy et al. 1999). 
En estos estudios se ha mostrado también la estrecha vinculación entre funciones 
lingüísticas y otras funciones cognitivas por su dependencia común de determinadas 



Por último, el procesamiento ha sido también analizado a través 
de los casos de afasia cerebral en trabajos como el H. Gardner y otros 
(1978), que atribuyen mayor grado de complejidad a la antonimia que a la 
sinonimia, y R. Varley (1991), que establece una jerarquía en las relaciones 
antonímicas según el grado de dificultad en el procesamiento (desde los 
antónimos graduables, más fáciles de reconocer, hasta los direccionales e 
inversos, más complejos). 

En suma, los datos proporcionados por la investigación de la 
ontogénesis y el procesamiento de las relaciones léxicas muestran, además 
de la conexión entre cognición y lenguaje, importantes divergencias entre 
ellas que nos ayudan a caracterizarlas y singularizarlas de forma más 
precisa. 

4. BASES PARA UNA CARACTERIZACIÓN COGNITIVA DE LAS 
RELACIONES LÉXICAS. 

Para ilustrar las diferencias desde el punto de vista psicolingüístico 
entre las relaciones de sinonimia, antonimia e hiperonimia-hiponimia, 
partiremos de algunos conceptos de la Lingüística cognitiva10. En concreto, 
recurriremos a la noción de "dominio cognitivo" y a las habilidades 
presentes en los procesos de conceptualización, especialmente la 
"focalización". 

El concepto de "dominio cognitivo", entendido como representación 
mental de la forma en que se organiza el mundo (cf. Cuenca y Hilferty 1999: 
70), mantiene una estrecha conexión con la representación lingüística. Su 

estructuras cerebrales. Sucede esto con el significado léxico, que parece depender de una 
región cercana a la corteza sensorio-motora y que es activada durante la realización de 
tareas no lingüísticas como el reconocimiento de objetos y la imagen mental. Podemos 
citar como ilustración el caso del léxico relacionado con animales y humanos, vinculado 
a entidades con movimiento biológico, frente al léxico de las herramientas, relacionado 
con entidades carentes de movimiento biológico (cf. Damasio et al. 1996). De hecho se 
ha llegado a hallazgos tan interesantes como que la categoría "herramientas", prefe-
rentemente vinculada a una red neuronal relacionada con la visión y el movimiento, 
manual está presente tanto en humanos como en otros primates. 
Para ésta el individuo constituye un punto de referencia básico, de tal manera que un 
gran número de elementos de nuestro sistema conceptual está orientados con respecto 
a su semejanza o falta de semejanza con la persona prototípica (cf. Cooper y Ross 1975: 
174-175), es decir, las distintas orientaciones conceptualizadas por el individuo partirán 
de sí mismo hacia fuera. 



estructura es descrita a menudo en términos de "esquema de imágenes" 
o "esquema topológico"11, en cuanto eje articulador de las propiedades 
que organizan nuestra experiencia y que coinciden en ciertas pautas de 
manifestación, vinculadas a nuestros movimientos en el espacio y la 
manipulación de objetos (cf. Johnson 1987). A través de dichos esquemas12 

se llega a la conceptualización de una variedad de dominios, cuyas 
manifestaciones formales se ven sujetas a la variación contextual, social e 
individual, si bien sin transgredir determinados límites marcados por el 
denominado "principio de invariancia". 

Respecto a sus aplicaciones en el ámbito de las relaciones léxicas, 
podemos señalar la realizada por D. A. Cruse y R Togia (1995). Estos 
autores han elaborado un modelo cognitivo de la antonímia, basado en el 
reconocimiento de dominios esquemáticos antonímicos de diversa índole, 
que originan sistemas monoescalares (long-short), biescalares equipolentes 
(cold-hot) o solapados (good-bad) e híbridos (clean-dirty). 

Extendiendo este tipo de análisis a los tres tipos de relaciones léxicas, la 
antonimia podría explicarse como relación entre dos dominios simétricos 
o un dominio escindido en partes simétricas, la hiperonimia-hiponimia 
como relación de inclusión de dominios y la parasinonimia (sustentada 
en la equipolencia semántica) como relación entre dominios solapados. 
En este sentido, dos parejas léxicas como grande / pequeño y hombre / 
mujer podrían analizarse como relación entre dos partes simétricas de los 
dominios 'dimensión' y 'ser humano'. En cambio, en los pares silla /mueble 
y oír / escuchar se analizaría el primer elemento como representante de un 
dominio incluido en el dominio representado en el segundo. Finalmente, 
los casos de pares como joven / nuevo y hospital / clínica ejemplifican 
dominios solapados o coincidentes en una parte de su esfera conceptual. 

Se han utilizado otras denominaciones para este concepto como guiones (scripts) y 
marcos y configuraciones (frames) (cf. Schank y Abelson 1977). 
Además la utilidad del concepto de esquema reside, en parte, en su carácter universal, 
aunque con diversas manifestaciones según las lenguas concretas. De este modo se ha 
concebido el análisis esquemático como herramienta lexicográfica de gran utilidad 
frente a conceptos más problemáticos como los de homonimia y polisemia (cf. Rivano 
Fischer 1996: cap. 6). En el esquema se engloban dos fuerzas dispuestas simétricamente 
que actúan respecto a un punto medio. De este modo, el análisis cognitivo se erige en 
instrumento de diagnóstico cultural desde el lenguaje, y se hace necesaria la búsqueda 
de las principales bases sobre las que se sustenta nuestro sistema cognitivo. 



En los procesos de conceptualización está presentes una serie de 
habilidades cognitivas (Croft y Cruse 2004:46), manifestadas en diferentes 
aspectos de la experiencia y de las que dependen diversos procesos 
conceptuales secundarios que han sido objeto de atención por parte de 
la Psicología cognitiva y que encuentran aplicación también en el ámbito 
del procesamiento lingüístico. De ellas queremos destacar principalmente 
la atención (o prominencia), habilidad relacionada con los grados de 
activación de las estructuras conceptuales, en la que participan procesos 
como la selección o habilidad para atender a partes de nuestra experiencia 
relevantes para un determinado propósito o ignorar aspectos irrelevantes 
para tal propósito. También se vincula a esta habilidad la noción de 
dominio o esfera de atención, en cuanto hecho accesible por un punto 
de referencia que funciona como foco de atención. Si trasladamos estos 
procesos al caso de las relaciones léxicas, observaremos que todas ellas 
se apoyan en distintos grados de focalización de los rasgos de similitud y 
contraste. 

Al margen de la atención, también otras habilidades cognitivas, 
sirven de base en la explicación del procesamiento de las relaciones 
léxicas. Entre ellas, se encuentra el juicio (o comparación), vinculado 
a procesos como la categorización y el alineamiento figura-fondo, 
donde el principio de contraste que articula las relaciones léxicas 
ocupa un lugar fundamental. También, la habilidad de perspectiva 
(o situación), no aplicable exclusivamente a los dominios espaciales 
sino de forma general a nuestros conocimientos, creencias y actitudes 
y donde se incluyen procesos relacionados con el punto de ventaja y la 
orientación, se conecta con fenómenos como el de la inclusión semántica 
y el establecimiento de jerarquías de rasgos. La llamada habilidad de 
constitución, relativa a la conceptualización de la misma estructura de 
las entidades que componen la escena, sirve de base a la segmentación 
de los contenidos sémicos que posteriormente se focalizarán o se 
dejarán en segundo plano. 

Con el apoyo de la clasificación elaborada por W. Croft y D. A. 
Cruse (2004: 40-73), fruto de la reformulación de propuestas previamente 
elaboradas tanto por parte de distintos lingüistas cognitivos como por 
las tradiciones filosófica y psicológica anteriores, realizamos en trabajos 
anteriores una propuesta articulada en torno a estas cuatro habilidades 
cognitivas. En ella observamos que las distintas manifestaciones de la 



relación antonímica tienen en común la existencia de un dominio conceptual 
compartido por los dos antónimos, la focalización de la atención sobre los 
rasgos diferenciales, con un fondo conceptual común, y la categorización 
de los dos miembros de la relación. Además, mientras que las habilidades 
de atención y juicio explican lo que podemos llamar instinto del anónimo, 
las habilidades de perspectiva sirven de base a la antonimia deíctica (cerca 
/ lejos, antes / después, abrir / cerrar) y las de constitución a la antonimia 
escindida (bueno / malo, frío / caliente, hombre / mujer) (cf. Varo Varo 2007: 
124-127). 

El análisis del conjunto de las relaciones léxicas a partir de la 
actuación del mecanismo cognitivo de focalización también nos permite 
señalar ciertas diferencias. De este modo, observamos que generalmente 
en la antonimia léxica existe un proceso de focalización de los rasgos de 
contraste, en tanto que en la sinonimia y en la hiperonimia-hiponimia 
la esfera de atención se ubica en los rasgos de similitud. Apelando a 
los anteriores ejemplos, en los pares grande / pequeño y hombre / mujer 
se focalizan los rasgos diferenciales 'superior a la media' e 'inferior a 
la media' y 'de sexo masculino' y 'de sexo femenino'y en los pares oír / 
escuchar y joven / nuevo la atención se dirige a la esfera semántica común 
'percibir a través del oído' y 'de poco tiempo'. 

No obstante, dado que la esfera de atención tiene un carácter 
dinámico, es decir, puede desplazarse de unos rasgos a otros a largo 
de la escena (Talmy 2000: ch. 2), puede ocurrir que los participantes en 
la comunicación cambien el tipo de focalización. En este sentido, el 
establecimiento de contrastes antitéticos en el hablar entre unidades 
léxicas consideradas cuasisinónimas en la lengua, por manifestar mayor 
número de semas comunes que diferenciales, halla explicación en ciertos 
procesos de focalización cognitiva desarrollados por el individuo en 
determinados contextos o situaciones, trasladándose la oposición desde 
el nivel de los lexemas al de la articulación sémica. Así, en la expresión 
del refranero popular "Dios aprieta, pero no ahoga", la atención se centra 
en la diferencia entre las unidades léxicas apretar y ahogar, quedando de 
relieve en el contexto que la segunda añade una marca más de intensidad, 
ausente en la primera. 



RELACIONES 
LÉXICAS 

CONFIGURA-
CIÓN DOMINIOS 

FOCALIZA-
CIÓN 

ADQUISI-
CIÓN 

PROCESAMIEN-
TO 

ANTONIMIA 
DOMINIO ESCIN-

DIDO 
CONTRASTE 

MÁS TEM-
PRANA 

MENOR TIEMPO 
DE RECONOCI-

MIENTO 

HIPERONI-
MIA-HIPONI-

MIA 

INCLUSIÓN 
DE DOMINIOS SIMILITUD 

MÁS TAR-
DÍA 

MAYOR TIEMPO 
DE RECONO-
CIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN 

PARASINONI-
MIA 

DOMINIOS SO-
LAPADOS 

SIMILITUD/ 
CONTRASTE 

MÁS TAR-
DÍA 

MAYOR TIEMPO 
DE RECONO-
CIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN 

Cuadro resumen. 

CONCLUSIONES. 

Para terminar, cons ideramos que las diferencias desde el punto 
de vista de su base cognit iva pueden ser la clave en la explicación 
del distinto orden de adquisic ión y del m o d o de procesamiento de 
las relaciones léxicas. Sin duda, el e squema polar que articula la 
relación de antonimia, representado en forma de dominio esc indido 
s imétr icamente , ocupa un lugar fundamental en el marco de los 
mecanismos de la cognición. En cambio, las relaciones de hiperonimia-
hiponimia y parasinonimia, al afectar a e lementos conceptualmente 
ubicados en dominios diferentes, a pesar de estar estos incluidos uno 
en otro o solapados, se apoyan en mecanismos de procesamiento 
dist intos que parecen requerir mayor esfuerzo cognitivo, como se 
constata por su más tardía adquisic ión y por el mayor t iempo para 
su reconocimiento y acceso. Asimismo, h e m o s comprobado que el 
principio de contraste actúa con mayor efect ividad que el principio de 
simil i tud en estas relaciones. 

La explicación del funcionamiento cognitivo de estas relaciones 
encuentra un interesante marco de aplicación en la enseñanza de la 
lengua a alumnos ciegos, puesto que las delimitaciones trazadas entre 
tales relaciones están fundamentalmente en mecanismos y formas de 
adquisición y procesamiento de carácter universal. 
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Enfoques cognitivos y prototípicos de la teoría del 
cambio semántico 

M A R Í A JESÚS PAREDES 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN. 
Desde las primeras formulaciones de la teoría del cambio semántico, numerosos 

semantistas habían reflejado la vertiente psicológica de estos procesos que en la 
actualidad están siendo estudiados bajo enfoques cognitivos y prototípicos. En el 
presente trabajo pretendemos revisar estos enfoques en el caso de la metáfora y la 
metonimia, fenómenos ampliamente tratados, y ofrecer novedosas perspectivas en lo 
que respecta a otros cambios semánticos como la elipsis y la etimología popular. 

Palabras claves: cambio semántico, metáfora, metonimia, elipsis, etimología 
popular 

ABSTRACT. 
From the first formulations of the theory of the semàntic change, numerous 

semàntic researchers had reflected the psychological slope of these processes that at 
present are being studied under cognitive and prototypical approaches. In the present 
work we try to check these approaches in case of the metaphor and the metonymy, 
widely treated phenomena, and to offer new perspectives regarding other semàntic 
changes as the ellipsis and the popular etymology. 

Keys words: semàntic change, metaphor, metonymy, ellipsis, popular etimology 

RÉSUMÉ. 
Depuis les premières formulations de la théorie du changement sémantique, 

nombreux spécialistes de la sémantique avaient réfléchi le versant (aspect) 
psychologique de ces processus qui sont actuellement étudiés sous une mise au point 
cognitive et prototypique. Au travail présent nous essayons de réviser cette mise 
au point dans le cas de la métaphore et du métonymie, de phénomènes amplement 
traités, et d'offrir des perspectives nouvelles en ce qui concerne d'autres échanges 
sémantiques comme l'ellipse et l'étymologie populaire. 

Mots-clés: changement sémantique, metáphore, métonymie, ellipse, étymologie 
populaire. 



1. OBJETIVO DE ESTE TRABAJO. 

El objetivo de este trabajo es poner de relieve aquellos procedimientos 
cognitivos que entran en juego a la hora de producirse un cambio 
semántico, atendiendo a los principales fenómenos en este ámbito. 
La metáfora, la metonimia, la elipsis y la etimología popular serán 
analizadas bajo las modernas perspectivas de la lingüística cognitiva y 
la semántica de prototipos, ofreciendo, en algunos casos, novedosos 
esquemas psicolingüísticos y sociolingüísticos que determinan el proceso 
de cualquier transformación significativa. Esta caracterización, de vital 
importancia para la enseñanza de la lengua materna, encontrará también 
su sentido en estudios de adquisición y funcionamiento del lenguaje en 
las personas ciegas. 

2. EL CONCEPTO DE CAMBIO SEMÁNTICO EN LA LINGÜÍSTICA 
COGNITIVA. 

A partir de los postulados generativistas de autores como G. Lakoff, 
principal representante de la semántica generativa, y R. Langacker, surge 
en California en 1987 la llamada "lingüística cognitiva". El origen de esta 
corriente se halla en los axiomas de E. Rosch, psicòloga cognitivista, quien 
"no pretende crear una teoría lingüística sino una teoría sobre el aprendizaje 
y funcionamiento de las categorías "reales" en los procesos cognitivos" 
(Muñoz Núñez, 1999: 144). Según M. J. Cuenca y J. Hilferty (1999: 19) los 
fundamentos básicos de la lingüística cognitiva serían los siguientes: "1) 
el estudio del lenguaje, su función cognitiva y comunicativa de uso; 2) la 
categorización como proceso mental de organización del pensamiento; 3) 
el carácter simbólico del lenguaje y su función primera: el significar; 4) la 
gramática que consiste en la estructuración y simbolización del contenido 
semántico; y 5) la caracterización dinámica del lenguaje que difumina las 
fronteras entre semántica y pragmática, semántica y gramática, gramática 
y léxico". 

En el marco de esta tendencia y centrándonos ya en el tema que nos 
ocupa, la semántica cognitiva se presenta como la combinación del es-
tudio del significado y el saber enciclopédico, de la semántica tradicio-
nal y la actual pragmática, lo que va a proporcionar nuevos enfoques al 
análisis de los cambios de significado. A la semántica cognitiva se le ha 



criticado habitualmente el operar con conceptos y no con significados (cf. 
Cifuentes Honrubia, 1992: 136 y Muñoz Núñez, 1994-95: 249); sin embar-
go, viene a ser el complemento ideal a la explicación tradicional de los 
cambios semánticos, ya que estos mecanismos responden, en su esencia, 
a procedimientos cognitivos producidos en la mente de un hablante. La 
primera vez que un hablante, motivado por asociaciones de tipo lógico, 
psicológico y social, utiliza un signo con un sentido distinto al habitual, 
produce una nueva unidad efectuándose así un neologismo de contenido. 
La normalización de uso de dicha unidad y la propagación entre el resto 
de los hablantes, así como su aceptabilidad por parte de los oyentes adqui-
riendo la calificación de cambio semántico, seguirán los cauces propios de 
los comportamientos lingüísticos de las unidades neológicas1. 

3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA TEORÍA DEL CAMBIO 
SEMÁNTICO DESDE UNA PERSPECTIVA HISTORIOGRÀFICA. 

Bajo la perspectiva de la semántica histórica, ya A. Darmesteter a 
finales del siglo XIX, cuando hablaba de los cambios semánticos, destacó 
que, junto a los condicionamientos lógicos y filosóficos de procedimientos 
de este tipo, existían también determinaciones de carácter psicológico2. 
Según este autor (1887: 79), "la science de la signification des mots fait 
dans partie de l'histoire de la psychologie" y los cambios lingüísticos nacen 
de una acción personal en la que entran en juego factores individuales 
como la voluntad: "tous les changements linguistiques ont pour origine 
première une action personelle, et par suite, ce semble, arbitraire. lis sont 
l'oeuvre d'une volonté" (op. cit.: 80). 

Existen dos cambios de sentido para A. Darmesteter: 1) los que se deben 
a causas objetivas exteriores al espíritu, como por ejemplo los cambios 
históricos y 2) otros debidos a causas subjetivas como las modificaciones 
psicológicas de los cambios de ideas y hechos que se dan en todos los tiempos3. 

Para una completa revisión del concepto de neologismo y sus comportamientos lin-
güísticos, cf. Díaz Hormigo (2007). 
El criterio lógico y psicológico han estado presentes en la mayoría de las clasificaciones 
que se han propuesto para organizar los cambios semánticos (cf. Paredes Duarte, 2002: 
112-132). 
Estas modificaciones psicológicas, que entroncan con la acción individual que origina 
en su fase más primaria el cambio semántico, son actualmente objeto de estudio de una 
lingüística cognitiva y, más concretamente, de una semántica cognitiva. 



En esta misma línea, K. Nyrop (1913: 94), al citar las causas fundamentales 
de los cambios semánticos, destaca, junto a las cosas por asociación de ideas, 
el grupo social y la palabra por contagio, las disposiciones psicológicas, que 
hacen referencia a un empleo emocional de las palabras y que, para este 
autor, explican los cambios significativos por ironía4. 

Un poco más tarde, F. Restrepo (1917), además de referirse a estos 
procesos psicológicos en la teoría del cambio semántico, se atrevió a 
enumerar una serie de ellos, que, sin ser muy exhaustiva, no dejaba 
de convertirse en un logro para la época. Así destacó, en primer lugar, 
la asociación analógica en confusiones debidas a la semejanza del 
sonido, a la semejanza del concepto y a la combinación de sensaciones y 
sentimientos. En segundo lugar, habló de "otros procesos psicológicos" 
en 1) la distinción de las palabras principales: a) las ideas se acogen a 
palabras principales y permiten variantes del tipo enseñar matemáticas 
/ enseñar a las niñas, b) se omiten las palabras restantes y c) se aplica 
al objeto nuevo un nombre genérico y un adjetivo que lo determine: si 
los dos grupos de palabras se funden fácilmente resultará una nueva 
palabra (agua ardiente> aguardiente); y 2) el paso del sentido etimológico 
al sentido práctico o lo que es lo mismo el automatismo ideológico: "la 
voluntad ejecuta las acciones que a fuerza de referirse se le han hecho 
habituales, sin gasto de energía, inconsciente y automáticamente" (op. 
cit.: 194). 

Por último, dentro del ámbito de la semántica histórica, G. Stern en 
1931 también habló de procesos psíquicos que influían de una manera 
fundamental en procedimientos de cambios de significado. Sin embargo, 
nuestro autor no se detiene en una profundización adecuada de ellos, 
aunque destaca la existencia de un contexto perceptual y un contexto 
mental que viene a complementar la determinación de un contexto 
verbal y elabora una clasificación de los cambios semánticos de carácter 
lógico y psicológico, criterios que serán perfectamente delimitados en los 
postulados de K. Baldinger. 

No sólo existen disposiciones psicológicas que justifican el cambio semántico por 
ironía, sino que a todo proceso de este tipo subyace una causa de tipo emocional que 
constituye el pretendido objetivo de los nuevos enfoques cognitivistas de la teoría del 
cambio semántico. 



En el seno de la llamada semántica "tradicional", S. Ullmann (1964: 
200-201) hace una relación de las principales causas del cambio semántico5 

y corrobora la existencia de lo que él denomina causas psicológicas. Los 
cambios de significado, con frecuencia, tienen sus raíces en el estado de ánimo 
del que habla o en algún rasgo más permanente de carácter mental. Algunos 
de los factores psicológicos son triviales: una semejanza casual que capta 
la vista o asociación humorística; sin embargo, otros son más interesantes 
psicológicamente, "which spring from some deep-seated feature or tendency 
in the speaker's mind" (op. cit.: 201). Entre ellos, destacan, por una parte, 
aquellos provocados por factores emotivos que fueron estudiados por H. 
Sperber quien aplicó un método freudiano a estos problemas y los entroncó 
con los denominados "centros de expansión y de atracción semánticas"6. Por 
otro lado, el tabú lingüístico es también una causa de cambio significativo 
basada en procesos cognitivos7. Tanto el tabú del miedo, como el de la 
delicadeza y el de la decencia son de vital importancia a la hora de imponer 
"a ban not only on certain persons, animals and things, but also on their 
ñames" (Ullmann, 1964: 205). Para el autor son tan importantes las causas 
psicológicas en el procedimiento de cambio semántico que la clasificación 
de éstos por él propuesta, en una refundición de la teoría de G. Stern (1931), 
se basa en criterios de índole lógica y psicológica. 

Es K. Baldinger (1970) quien, en el marco de una semántica 
"tradicional", separa ambos criterios y proporciona una clasificación lógica 
de los cambios semánticos por extensión, restricción y desplazamiento 
de la significación, paralela a una clasificación psicológica por semejanza 
y contigüidad de significados y significantes. También este autor, 

Para S. Ullmann (1964: 198-210), las causas fundamentales del cambio semántico se 
reducen a los siguientes bloques: causas lingüísticas, causas históricas, objetos, insti-
tuciones, ideas, conceptos científicos, causas sociales, cambios psicológicos, influencia 
extranjera y existencia de un nuevo nombre. 
H. Sperber (1923: 45-49) en el marco de un estudio psíquico-afectivo de los cambios 
de significado, formuló su teoría sobre los centros de expansión y de atracción sino-
nímicas. Estos últimos consistían en la proliferación de términos sinónimos alrededor 
de un centro de interés marcado por el individuo y la época, por ejemplo el campo de 
morir (cf. Casas Gómez, 1999: 25). Frente a ello, los centros de expansión sinonímica se 
explican por la extensión analógica sufrida por una serie de términos sinónimos, caso 
de tete en francés (cf. Casas Gómez, 1999: 29). 
El tabú lingüístico provoca la utilización del eufemismo como sustituto de la palabra 
interdicta. Esta sustitución carga al término eufemístico de un sentido que antes no 
tenía, desembocando, la mayoría de las veces, en un cambio semántico del mismo (cf. 
Casas Gómez, 1986: 70). 



cuando enumera las causas del cambio significativo, incluye dentro de 
los condicionamientos psicológicos las funciones afectivas del lenguaje, 
donde tienen cabida el eufemismo, el tabú y los sentidos peyorativos y 
meliorativos de las palabras. 

Tras esta sucinta revisión de las diferentes teorías sobre el 
cambio semántico en autores que dejan ya entrever la importancia de 
condicionamientos psicológicos en el estudio de tales procedimientos8, no 
nos cabe la menor duda de que el factor cognitivo es clave a la hora de 
explicar en su totalidad los procesos de cambio de significado y que existía 
una necesidad de añadir nuevos enfoques al análisis de estos fenómenos. 

4. ENFOQUES COGNITIVOS Y PROTOTÍPICOS DE LOS 
PRINCIPALES CAMBIOS SEMÁNTICOS. 

La semántica cognitiva viene a llenar este vacío, aportando una 
perspectiva primordial a la tradicional problemática del por qué y el cómo 
las palabras cambian de significado. Sin embargo, esta corriente se detiene 
en su estudio únicamente en dos tipos de cambio semántico, la metáfora 
y la metonimia, olvidando por completo otros fenómenos fundamentales 
como son la etimología popular y la elipsis. Las razones podrían seguir la 
línea de S. Ullmann (1964: 223), quien jerarquizó drásticamente los cuatro 
tipos principales de cambio semántico: 

"The above classification of semàntic changes calis for the 
following general comments: 

(I) The four cardinal types are very different in scope. Metaphor 
is by far the most important of the four, but metonymy too is 
an extremely common process. Ellipsis, though by no means 
infreqüent, is on the whole of limited importance, whereas popular 
etymology, despite its great interest, is a marginal phenomenon 
(...) A language without ellipsis and popular etymology would 
be a perfectly adequate medium of communication, whereas a 
language without metaphor and metonymy is inconceivable: 
these two forces are inherent in the basis structure of human 
speech". 

Estas teorías han sido expuestas, sobre todo, en Paredes Duarte (2002: 112-142). 



Por otra parte, y en el marco de la semántica cognitiva, nace la llamada 
semántica de prototipos, teoría que desarrolla uno de los postulados 
de la lingüística cognitiva: la categorización como proceso mental de 
organización del pensamiento. Sus orígenes están, al igual que en el caso 
de la lingüística cognitiva, en los estudios de E. Rosch y sus axiomas se 
encaminan bidireccionalmente hacia la psicolexicología formal (psicología 
que se ocupa del procesamiento de la información) y hacia la teoría de 
prototipos. Hay que tener en cuenta que la noción de "prototipo" ha 
ido evolucionando9 desde ser considerado el objeto que constituye el 
mejor ejemplar de una categoría o la representación esquemática de ese 
prototipo-objeto hasta ser concebido como efecto de la estructura de la 
categoría, hablándose no de prototipos sino de efectos prototípicos en el 
denominado "parecido de familia" (cf. Cifuentes Honrubia, 1992: 153 y 
Muñoz Núñez, 1994-95: 250). 

Según J. L. Cifuentes Honrubia (1992: 136), la teoría de los 
prototipos no puede ser aplicada a la lingüística, ya que "para que la 
teoría de la categorización y, por ende de los prototipos, fuese aplicable 
en lingüística, sería preciso que el léxico de las lenguas estuviese 
organizado como una taxonomía de tipo lineano (...) Al proceder de 
una teoría taxonómica de la categorización, la teoría psicológica del 
prototipo es inaplicable en lingüística sin una refundición completa" . 
En esta misma línea, M. D. Muñoz Núñez (1994-95: 249) añade que "el 
problema que se plantea no es propiamente el del significado, sino el de 
la inclusión de hechos u objetos en una determinada categoría", por lo 
que puede observarse una identificación entre significado y referente, 
lo que constituye, para esta autora "uno de los problemas centrales de 
la semántica prototípica". 

Si la teoría de prototipos no delimita con precisión el significado, 
raramente podría ofrecer una visión importante de los procedimientos de 
cambio significativo. Sin embargo, a pesar de esa confusión inicial entre 
significado y referente, dedica muchos estudios, al igual que lo hacía la 
lingüística cognitiva, al análisis de fenómenos de metáfora y metonimia 
como creadores de nuevos significados y como elementos de organización 
de estructuras categoriales. 

Para un estudio de la evolución del concepto de prototipo, cf. Kleiber (1990: 30-36). 



En el presente trabajo, no sólo vamos a revisar los estudios con-
cernientes en estos ámbitos cognitivos y prototípicos a la metáfora y la 
metonimia, sino que también vamos a ofrecer perspectivas novedosas 
en el análisis de los otros dos cambios semánticos por excelencia: la 
etimología popular y, sobre todo, la elipsis originada en combinatoria 
léxica10. 

4.1. Metáfora y metonimia. 

En el marco de la lingüística cognitiva, se pueden considerar 
dos grandes líneas de estudio del cambio semántico: "la basada en la 
metáfora y la basada en la metonimia. La primera se ha desarrollado, 
principalmente, de la mano de lingüistas cognitivos, que tienden a 
atribuir el cambio semántico a procesos metafóricos que implican 
proyecciones de un dominio cognitivo a otro. La segunda, vinculada 
más directamente al funcionalismo anglosajón, confiere un mayor peso 
específico a la pragmática y al uso del lenguaje en general, y entiende 
que el cambio se vincula con procesos inferenciales de naturaleza 
metonímica" (Cuenca y Hilferty, 1999: 166). Sin embargo, la teoría 
de la gramaticalización que explica los cambios semánticos11 se ha 
entroncado normalmente sólo con la metáfora y, en menor medida con 
la metonimia. 

En la línea de estos estudios podemos destacar el magnífico trabajo de 
G. Lakoff y M. Johnson (1980) dedicado a la organización conceptual de 
las metáforas que se producen en el lenguaje cotidiano y su categorización 
en metáforas de orientación, metáforas ontológicas o metáforas estructurales. 

El fenómeno de la elipsis originada en combinatoria léxica, tal como hemos denominado 
al tipo de elipsis que provoca cambio semántico, fue objeto de nuestra tesis doctoral en 
la que se ofrecen (2002: 149-157) novedosas perspectivas del fenómeno desde lo que 
podría ser su estudio cognitivo y prototípico. En el presente trabajo serán recogidas 
estas perspectivas junto a pequeñas aportaciones sobre la etimología popular, tema 
que constituye el centro de las investigaciones de la Profa Ma Carmen García Manga de 
la Universidad de Córdoba quien actualmente realiza una tesis doctoral titulada "La 
motivación del lenguaje" dirigida por los profesores doctores Miguel Casas Gómez 
(Universidad de Cádiz) y M'1 Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba). 
La explicación de los cambios semánticos para la lingüística cognitiva tiene que ver 
con la polisemia y se basa, como ya hemos dicho en la teoría de la gramaticalización, 
que será analizada en nuestra propia aplicación al mecanismo de la elipsis originada 
en combinatoria léxica. 



Cabría destacar el capítulo dedicado a la metonimia (1980: 73), donde los 
autores ejemplifican con algunos casos de este tipo12: 

/1 / Le gusta leer al Marqués de Sade (las obras del Marqués de Sade) 

/2/ El Times no ha llegado todavía a la conferencia de prensa (el reportero 
del Times) 

/3 /El saxo tiene la gripe (el músico que toca el saxo). 

Según estos autores (1980: 77), al igual que ocurre con las metáforas, 
"los conceptos metonímicos estructuran no meramente nuestro lenguaje, 
sino también nuestros pensamientos, actitudes y acciones". 

Por otra parte, también en este mismo marco cognitivo, P. J. Chamizo 
Domínguez define la metáfora (1989: 28) como "uno de los medios que 
poseen las lenguas naturales para crear significados", y aporta una serie 
considerable de ejemplos prácticos (cf. op.cit.: 104 y 116)13: 

/4/ Aquella tarde se armó el cristo a causa de la cerrazón de José 

/5/ Juan sigue siendo un sin luces aunque hubiese vivido en el siglo de 
las luces 

4.2. Elipsis. 

Sin embargo, y aunque sea un hecho reconocido que la metáfora 
y la metonimia constituyen los principales cambios de significado, 
el fenómeno de la elipsis, también supone un proceso psíquico tanto 
cuando procede de combinatoria léxica y provoca cambio semántico 
como en sus más diversas manifestaciones. Esta argumentación llevó a 

12 Estos casos también podrían ser explicados por elipsis originada en combinatoria léxica, 
debido al cruce que se da en muchos casos en estos mecanismos, lo que, de nuevo, hace 
preguntarnos por la escasa dedicación que se ha dado al fenómeno en estos marcos. 

13 En ellos también cabría destacar su estrecha relación con la elipsis. En el ejemplo /4 /el 
cristo es explicado como una metáfora que sustituye a palabras como pelea, bronca, etc. 
Es difícil no relacionar el sintagma con se armó la de Dios es Cristo, expresión fuertemen-
te lexicalizada donde los vestigios de la omisión de una palabra en género femenino 
sobreviven en el uso del artículo la, y en este sentido, el cristo puede ser considerado 
una reducción sintagmática de la citada frase hecha. Del mismo modo, el ejemplo /5/ 
también presenta estrechas conexiones con el fenómeno de la elipsis, y quizás aún más 
cercanas al mecanismo procedente de combinatoria léxica. La tradicionalmente deno-
minada sustantivación de un sintagma preposicional está indudablemente justificada 
por un hecho de elipsis ocurrido en el sintagma un (hombre) sin luces. 



G. Stern a destacar dos procedimientos cognitivos en casos generales de 
acortamiento. El primero, ocurrido en la mente del hablante, atiende a lo 
que se denomina "destreza comunicativa". El emisor, en un intento de 
economizar su discurso y con la certeza de que éste no se verá afectado14, 
omite cierta información que puede sobreentenderse por un contexto 
verbal, mental y perceptual, incluso, a veces, esta supresión cumple una 
función comunicativa distinta al uso de la expresión completa. A veces, 
el uso de la expresión completa yo no estaba allí frente a la elíptica no 
estaba allí supone un grado de énfasis que, como intención comunicativa 
entra dentro de la acción individual del emisor, entendida ésta como 
procedimiento cognitivo. Por tanto, la elipsis como fenómeno general 
del lenguaje supone un doble procedimiento cognitivo en la mente del 
hablante; por una parte, la función simbólica requiere la omisión de 
ciertas palabras que constituye un proceso mental en el que el referente 
queda lejos y se actualizan, en primer lugar, los conocimientos del 
oyente, y, por otro lado, ocurre el proceso contrario en el que se usan 
más palabras de las exigidas por la función simbólica y comunicativa 
dotando al mensaje de una intencionalidad y expresividad de claro 
origen psicológico. 

El segundo tipo de acortamiento ubicado en el terreno del oyente, 
atiende a tres supuestos conversacionales: 1) el receptor vuelve a incluir 
lo suprimido por una asociación de contigüidad, 2) lo que que queda 
puede ser suficiente para reconocer la expresión completa (esto no ha sido 
estudiado) y 3) el receptor puede conocer de antemano o inferir por el 
contexto cuál es el referente. Cuando el referente no ha sido previamente 
mencionado, el método de reinsertamiento parece más probable. Sin 
embargo, considerando la inmensa variabilidad del proceso mental, no 
podemos decir qué puede ocurrir en casos individuales. La comprensión 
de frases con omisiones se basa, para G. Stern (1931: 247), en dos aspectos: 
uno referido al reinsertamiento en combinaciones habituales y el otro con 
la recurrencia al contexto (verbal, mental y perceptual) en combinaciones 
ocasionales. 

Según G. Stern (1931:245), puede que el discurso elíptico no sea esencialmente diferente 
a un discurso normal. Quizás por ello, los cognitivistas no estudien el fenómeno de la 
elipsis, aunque esto no justificaría en absoluto su olvido en el caso de que el fenómeno 
proceda de combinatoria léxica y provoque cambios semánticos. 



Además, la elipsis, como ya hemos adelantado, en su condición de 
cambio semántico mantiene estrechas conexiones con fenómenos como la 
metáfora y la metonimia, y, a veces, incluso, no se sabe qué procedimiento 
explica casos como araña (lámpara de araña) o cabello (cabello de ángel) donde 
el proceso metafórico se mezcla con una elipsis originada en combinatoria 
léxica y ejemplos del tipo un picasso (un cuadro de Picasso) o un jerez (un 
vino de Jerez), en los que inciden a la vez motivaciones metonímicas y la 
omisión producida en un grupo sintagmático. Existen muchos ejemplos 
analizados por los cognitivistas como procesos metonímicos y que, sin 
embargo, pueden responder también a hechos de elipsis. Tal es el caso de 
el batería (propuesto por Cuenca y Hilferty, 1999: 111), donde los autores 
corroboran la existencia de una metonimia por la falta de concordancia 
de género masculino-femenino entre el determinante y el sustantivo. 
Es el mismo motivo por el que podríamos justificar la existencia de 
una elipsis en el sintagma el hombre de la batería o el hombre que toca la 
batería. Por otro lado, los ejemplos que dan estos autores (1999: 112) de 
metonimia deben ser analizados, ya que casi todos también responden 
a casos de elipsis. Así, es un turbo diesel precioso denomina la parte por 
el todo, pero a su vez elide coche con motor (turbo diesel), en el todo por 
la parte de en verano lavaba el coche una vez por semana se omite el exterior 
(del coche), el lugar por el acontecimiento también remite a un caso 
de elipsis, ya que en Bosnia está a punto de ser otro Vietnam se suprime 
guerra de (Vietnam), etc. En ciertas ocasiones, no sólo existen confluencias 
bilaterales, sino trilaterales, pudiendo ser explicado un mismo caso bajo 
los tres fenómenos lingüísticos, como sucede en se armó el dos de mayo, 
donde se supone la elipsis de la batalla o la guerra (del dos de mayo), la 
metáfora producida por la semejanza del conflicto al que aludimos con 
el del acontecimiento sucedido el dos de mayo y el uso metonímico de 
la fecha por el suceso. 

De todos modos, la elipsis sigue siendo olvidada, aunque, 
como veremos, también juega un papel principal en la teoría de la 
gramaticalización, ya que "existe una tensión contra la tendencia del 
emisor a no decir más que lo necesario (principio de economía) y la del 
receptor a seleccionar la interpretación más informativa de lo que se dice, la 
más relevante" (Cuenca y Hilferty 1999: 169). La necesidad de un estudio 
cognitivista del proceso de la elipsis se hace indispensable. Por un lado, la 



elipsis como procedimiento general ocurrido en una sintaxis del hablar en 
el que, como ya apuntaba G. Stern, debemos de tener en cuenta la cognición 
del hablante y del oyente, requiere una explicación de este tipo por dos 
razones fundamentales. La primera es básica: todo acto comunicativo 
supone un proceso cognitivo, ya que, según D. Sperber y D. Wilson (1990: 
10), "definimos la comunicación no como un proceso mediante el cual un 
significado en la cabeza del comunicante se duplica en la del destinatario, 
sino como una modificación más o menos controlada por el comunicante 
del paisaje mental -o "entorno cognitivo", como decimos nosotros- del 
oyente, realizada de manera intencional y abierta"; y la segunda es que 
la elipsis como fenómeno de base sintáctica se entronca con la relación 
sintaxis-cognición. M. C. Horno Chéliz (1998: 631) destaca en este sentido 
que "no toda la información que aparece en el nivel cognitivo es visible a 
la sintaxis". 

Además, la elipsis como cambio semántico supone, como ocurría 
con la metáfora y la metonimia, una serie de procesos cognitivos, con 
una clara influencia social que debe explicarse bajo el paradigma de la 
teoría de la gramaticalización tan defendida por autores cognitivistas 
en procedimientos de este tipo. De acuerdo con ello, y siguiendo los 
postulados de M. J. Cuenca y J. Hilferty (1999: 175), podemos esbozar 
el siguiente esquema que recoge las distintas etapas en el proceso de la 
elipsis cuando ésta desemboca en un cambio significativo: 



HABLANTE 

proceso cognitivo 

combinación sintagmática 
habitual 

elipsis de uno de los elementos 

tendencia general 
a la economía lingüística 

OYENTE 

proceso cognitivo 

(restitución contextual) • Desciframiento del mensaje completo 

factores pragmáticos 



Factor social - Factor cognitivo—• C A M B I O D E S E N T I D O C A M B I O S E M A N T I C O 

-repetición -pérdida de conciencia -de la palabra 
frecuente de la omisión que que queda 

olvida la restitución de 
lo omitido 

-fijación 
del proceso -procedimiento cognitivo y social 

-teoría de la gramaticalización que 
actúa al igual que en fenómenos de 
polisemia por metáfora y metonimia 

M O N O S E M I A • A M B I G Ü E D A D > C A M B I O C A M B I O 
P R A G M Á T I C A S E M Á N T I C O S I N T Á C T I C O 

1 forma-
1 sigdo. 

(por elipsis originada 
en combinatoria léxica) 

lforma-2sigdos. 

polisemia 
inferida 

lforma-2sigdos. 2formas-2sigdos. 

polisemia 
codificada 

El hablante posee en su lexicón mental una combinación sintagmática 
habitual y, a través de un procedimiento cognitivo justificado por un 
continuo afán de búsqueda de economía lingüística, elide uno de los 
elementos pertenecientes a dicha combinatoria sintagmática. El oyente, 
influenciado por factores pragmáticos, presenta en su cognición un 
procedimiento de restitución contextual que le lleva al desciframiento del 
mensaje completo. Un factor social determina la repetición frecuente de 
este acto comunicativo y provoca la fijación del proceso. Automáticamente 
en la mente del hablante y del oyente sucede una pérdida de conciencia 
del mecanismo de elisión y olvidan la necesaria restitución contextual 
de lo omitido. Todo ello desemboca en un cambio de sentido del léxico 
procedente de tal combinatoria, produciendo, discursivamente, un 



fenómeno de polisemia. Este cambio de sentido, todavía ubicado en el 
discurso, sufre la actuación de ciertas motivaciones psicológicas y sociales, 
referidas a procesos mentales de los hablantes y a criterios de disponibilidad 
y frecuencia léxicas15, que repercuten positivamente en comportamientos 
lingüísticos16, tanto de carácter sintagmático como paradigmático, que 
originarán el cambio semántico por elipsis. 

Además de este procedimiento cognitivo y social que hacen que un 
cambio de sentido se convierta en un cambio semántico, también hay que 
tener en cuenta en este mismo paso el importante papel que juega la teoría 
de la gramaticalización, que actúa de modo análogo en fenómenos de 
polisemia por metáfora y por metonimia que en el mecanismo de la elipsis 
originada en combinatoria léxica. Desde el punto de vista de la teoría de la 
gramaticalización, en el cambio semántico, según M. J. Cuenca y J. Hilferty 
(1999: 170), "se parte, pues, de un significado único, que contextualmente 
activa uno o más significados por implicatura. Se produce, a continuación, 
un estadio de ambigüedad pragmática, puesto que el contexto determina 
qué faceta del significado del elemento es preeminente en cada caso. El 
nuevo significado puede acabar convencionalizándose (se codifica), de 
manera que, o bien sustituye al anterior, o bien convive con él creando así 
una polisemia. De esta manera, el hablante ha dado forma gramatical a un 
valor que, inicialmente, sólo podría ser inferido y, por lo tanto, requería un 
esfuerzo interpretativo mayor por parte del receptor". 

Veamos la aplicación del esquema aportado a casos concretos de 
elipsis originada en combinatoria léxica. Así, por ejemplo en el sintagma 
inicial teléfono móvil, el hablante, mediante un proceso cognitivo 
influenciado por la tendencia general a la economía lingüística omite 

15 El criterio de frecuencia léxica es, en la actualidad, un factor primordial en el ámbito 
del cambio semántico. Sin embargo, no compartimos la opinión de ciertos autores que 
reducen la explicación de fenómenos de este tipo a este único criterio. M. D. Muñoz 
Núñez (1999: 261), en su estudio dedicado a la polisemia léxica, destaca, sin restarle 
importancia al criterio de frecuencia, otros factores de comportamiento lingüístico que 
poseen igual consideración en estos casos. 

16 P. Carbonero Cano (1979:184) propone dos pruebas de comportamiento lingüístico en 
casos de elipsis como cambio semántico: la prueba de la conmutación, por la que po-
dríamos sustituir sintagmas como el tren de mercancías por el tren de viajeros, pero no así 
cuando se ha producido la reducción (el mercancías no es conmutable por el viajeros), y 
la posibilidad de desarrollo léxico posterior a la forma lexicalizada en casos como hombre 
sinvergüenza en el que sinvergüenza posee derivados del tipo sinvergonzón o sinvergonzo-
nería. 



la palabra teléfono. Seguidamente, el oyente, recurriendo también a un 
procedimiento cognitivo y teniendo en cuenta factores pragmáticos de 
índole fundamentalmente conversacional y social, produce una restitución 
contextual, que le hará interpretar móvil con el significado de teléfono móvil. 
Si, debido a una repetición frecuente del proceso, se llega a una expansión 
social y a una disposición cognitiva por parte de los hablantes de una 
comunidad lingüística determinada, entonces se producirá un cambio de 
sentido en la palabra móvil, que llegará tras un procedimiento de fijación, 
a provocar un verdadero cambio semántico en la misma. 

En el momento en el que el cambio de sentido va a convertirse en 
un cambio de significado, actúan, además de nuevos condicionamientos 
sociales y cognitivos, la llamada "teoría de la gramaticalización", por la 
que móvil pasará de una monosemia, en la cual se da la correspondencia 
entre el significante móvil y el significado "que se puede mover", a una 
ambigüedad pragmática por elipsis en combinatoria léxica que llevará a 
la polisemia de móvil con el significado anterior y el nuevo de "teléfono 
portátil incorporado a una red de transmisores de alta frecuencia" (cf. 
DEA II, 1999: 3153). Una vez ocurrido el cambio semántico, en ciertas 
ocasiones, el proceso culminará, según lo propuesto en la teoría de la 
gramaticalización, en un cambio también sintáctico que se referirá a la 
sustitución de un significado por otro con una transformación, además, 
de carácter formal. Esto no ha ocurrido en el caso de móvil, pero sí, por 
ejemplo, en el de medias (medias calzas), donde se ha producido un cambio 
semántico y un cambio sintáctico que desemboca, según lo postulado por 
M. J. Cuenca y J. Hilferty, en la consideración final de dos formas media 
/ medias para los dos significados respectivos de "mitad de una cosa 
expresada" y "prenda de punto que cubre el pie y la pierna" (cf. DUE II, 
1998: 306), con su consecuente repercusión lexicográfica en la admisión de 
dos entradas léxicas para lo que ya son dos signos distintos. 

Otros muchos estudios prototípicos están dedicados al fenómeno 
general de la polisemia donde puede enmarcarse la elipsis originada en 
combinatoria léxica en cuanto fuente de creación polisémica. Según M. 
D. Muñoz Núñez (1994-95: 252), "la polisemia léxica, para la semántica 
prototípica, aparece como un caso especial de categorización, en la que 
los diferentes sentidos de una misma palabra, ligados en mayor o menor 
medida, son los miembros de una categoría, aunque cabe también la 
posibilidad de que se adscriban a categorías distintas". De esta manera, dice 



la autora, "queda eliminado el problema de la distinción entre polisemia y 
homonímia" y se tratará de ver si varios sentidos de una palabra pertenecen 
o no a una misma categoría. La cuestión, estrechamente vinculada al tema 
de la elipsis originada en combinatoria léxica, es determinar, en el caso de 
que pertenezcan a una sola categoría, cuál es el sentido más prototípico, o 
en el caso de que sean categorías distintas, cuál de ellas es la prototípica. Se 
han tomado criterios de frecuencia para jerarquizar los diferentes sentidos, 
así como categorías, de una palabra más o menos prototípicamente; sin 
embargo, la elipsis proporciona contraejemplos a estas clasificaciones, 
como sucede en el caso anterior de móvil donde la acepción relativa a 
teléfono móvil es la más frecuentemente utilizada y no se corresponde, bajo 
ninguna concepción del prototipo, al sentido más prototípico. 

4.3. Etimología popular. 

Al igual que ocurría con la elipsis, el mecanismo de etimología popular 
se caracteriza por su falta de tratamiento desde enfoques cognitivos y 
prototípicos. Únicamente contamos con el trabajo de M. C. García Manga 
(2006) quien trata el fenómeno bajo la perspectiva contextual destacando 
su base psicológica y comunicativa17. Para la autora (2006: 103) lo que 
ocurre en estos casos es que "en una situación comunicativa concreta, el 
usuario de la lengua, consciente o inconscientemente, asocia el elemento 
desarraigado con otros elementos lingüísticos, con los que guarda una 
relación de semejanza o identidad formal (paronimia u homonímia), para 
que así, tras una necesaria reintrepretación de su significado originario, a 
partir de toda la información que tiene a su alcance de naturaleza lingüística 
y extralingüística, quede inserto y se adecúe al resto de la configuración 
de su competencia comunicativa". Según sus argumentaciones, la función 
principal de este proceso sería, pues, "interpretar, reconocer a partir de 
lo conocido, en el seno de los presupuestos cognitivos estructurados en 
nuestra mente el elemento borroso por medio de procesos de asociación, 
actividad fundamental y primordial en el lenguaje en general" (García 
Manga, 2006: 101). 

17 Para una completa revisión del proceso de codificación y decodificación en el caso de 
la etimología popular, cf. M. C. García Manga (2006). 



De acuerdo con ello, podemos señalar las siguientes apreciaciones: 
1) el mecanismo de la etimología popular comparte, desde un punto 
de vista cognitivo, en su constitución como cambio semántico toda la 
aplicación de la teoría de la gramaticalización que hemos esbozado para 
las otras transformaciones significativas (metáfora, metonimia y elipsis), 
sin embargo, presenta una particularidad que atiende a sus posibilidades 
de consolidación como verdadero cambio semántico, ya que, como nos 
recuerda G. Ortega Ojeda (2000: 753), la mayoría de las veces queda 
restringida a dominios diastráticos y a hablas dialectalmente localizadas, 
llegando rara vez a ser normalizada en los ámbitos de la lengua estándar, 
2) la principal diferenciación de este procedimiento con respecto a los otros 
enumerados ocurre en el contexto conversacional18 donde habría que tener 
en cuenta que, por lo menos en algunas ocasiones, es producto de una 
confusión lingüística por parte del hablante quien asemeja formalmente, 
aunque influido a veces por condicionamientos significativos19, un 
significante para él desconocido con otro que se encuentra en su inventario 
léxico. Esta posible inconsciencia20 hace que en el caso de la etimología 
popular el cambio de sentido no suponga un proceso de creatividad e 
intencionalidad por parte del hablante como ocurría con la metáfora, la 
metonimia o la elipsis y 3) por otra parte, y bajo los enfoques prototípicos, 
cabría destacar que, a diferencia de la elipsis, la etimología popular 
comparte con la metáfora y la metonimia que el significado resultado 
final del proceso de transformación, llegados al punto de una originaria 
polisemia, es menos prototípico que el significado primario de la unidad. 

De acuerdo con esta perspectiva comunicativa del fenómeno, G. Ortega Ojeda (2000: 
755) distingue dos tipos de etimología popular: uno que responde a su vertiente codi-
ficadora y que se sitúa en el ámbito del emisor y otro que se ubica en los dominios del 
receptor poniendo de relieve la correcta decodificación del mensaje. En el primer caso, 
tendríamos ejemplos como andalias o altobus, mientras que el segundo y fruto de una 
deficiente interpretación del mensaje, ser darían casos como: ¿hay muchas medusas en 
esta playa? Antiguamente había muchas más merluzas. 
Para una revisión de los tipos de etimología popular atendiendo a condicionamientos 

significativos o puramente formales, cf. F. J. Herrero Ruiz de Lozaiga (2000). 
Algunos autores incluyen también en el fenómeno de la etimología popular creaciones 
lingüísticas que el hablante construye a partir de confusiones formales conscientes en 
un afán de énfasis e incluso humorístico (cf. Herrero Ruiz de Lozaiga, 2000: 511). 



5. CONCLUSIONES. 

Finalmente y como conclusión del trabajo, cabría destacar, por una 
parte, la importancia del factor psicológico en la teoría del cambio semántico 
reconocida en todos los tiempos por las distintas escuelas lingüísticas, 
por otra, la imposibilidad de realizar una revisión historiogràfica de 
los principales cambios semánticos bajo los enfoques de la semántica 
cognitiva y prototípica en la misma medida, a pesar de los aportes tan 
relevantes que podría aportar esta teoría y, por último, ofrecer novedosas 
pinceladas, desde este punto de vista, a fenómenos muy relegados en este 
ámbito, caso de la etimología popular y, sobre todo, de lo que conocemos 
como elipsis originada en combinatoria léxica. 

Los procedimientos cognitivos que explican los diferentes cambios 
semánticos presentan determinadas divergencias en el caso de las 
personas ciegas, puesto que el efecto visual juega un papel principal en 
mecanismos como la metáfora o la metonimia. Habría que determinar, 
pues, hasta qué punto influye el trastorno de la ceguera en la elaboración 
de cambios semánticos en cuanto a creatividad lingüística. Un estudio en 
este ámbito nos sería de gran utilidad para caracterizar la competencia de 
este grupo de hablantes, llevándonos a considerar qué zonas cerebrales 
van a entrar en sustitución de los factores visuales cuando se produce un 
cambio de sentido. 
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Metáfora, metonimia y niveles de razonamiento: 
revisión de la teoría de la integración conceptual1 
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ABSTRACT. 
Relevance Theory and Cognitive Linguistics regard metaphor and metonymy as 

non-deviant every-day language use processes to make meaning. However, there are 
important discrepàncies between the two approaches as to the fundamental nature 
of these phenomena. Cognitive linguists make emphasis on their status as cognitive 
operations while relevance theorists focus on their role as mechanisms to produce 
pragmatic adjustments guided by the search for relevance. In this context, the present 
contribution aims to explore in what ways it is possible and theoretically beneficial to 
combine insights from Cognitive Linguistics and Relevance theory in order to have an 
integrated account of metaphor and metonymy and the role they play in communication 
and cognition. The integrated account -based on a revised versión of Fauconnier 
and Turner's blending theory within Cognitive Linguistics- supports the hypothesis 
that metaphoric and metonymic reasoning is generally based on the activation and 
combination of relevant conceptual structure coming from múltiple input domains. 
The combination is regulated by relevance-consistent principies that guide users in the 
production of inferences that rank as explicatures in Relevance Theory. 

RESUMEN. 
Tanto la Teoría de la Relevancia como la Lingüística Cognitiva consideran la 

metáfora y la metonimia no como usos artificiosos del lenguaje sino como procesos 
lingüísticos cotidianos que cumplen con una clara función significativa. Sin embargo, 
ambos paradigmas teóricos discrepan en lo que respecta a la naturaleza fundamental 
de ambos fenómenos. Los lingüistas cognitivos hacen hincapié en su naturaleza 
operacional y mental, mientas que los relevantistas enfatizan su papel como mecanismos 
comunicativos utilizados para producir ajustes interpretativos guiados por el objetivo 
de producir enunciados pertinentes. En este escenario teórico, nos proponemos 

La investigación a la que se refiere este trabajo ha sido efectuada al amparo del pro-
yecto HUM2004-05947-C02-01 / FILO, de la DGI, Ministerio de Educación y Ciencia, 
cofinanciado con fondos FEDER. 



dilucidar en qué forma es posible y beneficioso combinar algunos de los supuestos de 
ambos paradigmas explicativos con el fin de desarrollar un enfoque integrado sobre 
la metáfora y la metonimia así como su papel cognitivo y comunicativo. El enfoque 
que proponemos se basará en una versión modificada de la teoría de la integración 
conceptual de Fauconnier y Turner, elaborada en el marco de la Lingüística Cognitiva. 
Nuestra propuesta defenderá la hipótesis de que el razonamiento metafórico y 
metonímico se basa, en líneas generales, en la activación y combinación selectiva 
de estructura conceptual derivada de múltiples dominios cognitivos. La referida 
combinación viene regulada por una serie de principios -coherentes con el principio 
general de relevancia- que guían a los hablantes en la producción de inferencias del 
tipo que en Teoría de Relevancia se denominan explicaturas. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Comprender los mecanismos que explican la inferencia de base 
lingüística ha sido uno de las objetivos de la pragmática desde que 
Grice formulara su conocido Principio de Cooperación y el análisis 
conversacional guiado por máximas (Grice, 1975). El análisis griceano, 
que suponía la existencia de normas sociales pactadas tácitamente para 
garantizar el éxito comunicativo, ha sido cuestionado por otros teóricos 
de la comunicación, en especial por Sperber y Wilson (1986/1995), 
quienes, en su Teoría de la Relevancia, postulan que la comunicación no 
se puede entender con independencia de la cognición, la cual se orienta 
hacia la maximización de la relevancia del estímulo ostensivo (por ej. un 
enunciado lingüístico, un gesto, un ruido intencionado) que se utiliza para 
crear condiciones comunicativas. 

En los primeros años de gestación de la Teoría de la Relevancia los 
esfuerzos se centraron en situar la teoría como una alternativa viable frente 
a otros enfoques pragmáticos de naturaleza inferencialista. Se acuñaron y 
situaron en el panorama explicativo de la teoría diversos conceptos clave. 
Así, se trata el enunciado lingüístico como un estimulo ostensivo (esto es, 
una forma de conducta destinada a captar la atención del oyente). Se 
sustituye el concepto de contexto de situación por el de entorno cognitivo 
(más preciso que el primero, pues incluye información enciclopédica y 
cualquier implicación que se pueda derivar de esta y del contexto de 
situación). Se corrige el viejo problema de la múltiple recursividad de las 
teorías que manejan el concepto de conocimiento mutuo ('el hablante sabe 
que el oyente sabe que el hablante sabe que el oyente sabe . . . ' , y así ad 



infinitum-, cf. (Bach y Harnish, 1979; Clark y Carlson, 1982), mediante el 
de manifestabilidad mutua: algo es manifiesto a alguien si puede crear una 
representación mental de dicho algo; la recursividad queda eliminada 
porque basta con que el hablante construya su mensaje sobre la base de la 
confianza en que el oyente posee la capacidad para crear una representación 
mental de aquellos elementos del contexto hacia los que apunte el hablante 
(no tiene por qué haber coincidencia plena entre las representaciones 
mentales o entornos cognitivos de hablante y oyente). Se distingue entre 
dos formas de producir inferencias de base lingüística: la explicatura y la 
implicatura. En un primer acercamiento (Sperber y Wilson, 1986; Carston, 
1988,1997) se postuló que el primer tipo de inferencia se produce mediante 
mecanismos triviales como la fijación de referentes, la desambiguación, la 
saturación o compleción de un enunciado infraespecificado (como al decir 
Estamos listos [para la cena]; cf. Recanati, 1989), y otros menos triviales 
como el enriquecimiento o fortalecimiento de presunciones (Nos llevará algo 
de tiempo 'mucho tiempo'). Posteriormente, como veremos más adelante, 
se han postulado otros mecanismos de generación de explicaturas como la 
metonimia (Papafragou, 1996) y la propia metáfora (cf. Ruiz de Mendoza, 
2002; Ruiz de Mendoza y Pérez, 2003; Ruiz de Mendoza, 2005). Por otra 
parte, el segundo tipo de inferencia requiere, según Sperber y Wilson 
(1995), un razonamiento del tipo 'condición-consecuencia' ('si-entonces') 
en el que intervienen premisas implícitas y conclusiones implicadas, al que 
también nos referiremos brevemente más abajo. Finalmente, destaca en 
Teoría de la Relevancia la supresión del análisis comunicativo basado en 
máximas -iniciado a raíz del breve y programático trabajo de Grice (1975) 
sobre lógica y conversación- que se sustituyen por un único principio 
comunicativo de base cognitiva denominado el Principio de la Relevancia, 
según el cual la comunicación se produce mediante estímulos ostensivos 
que comunican su propia relevancia óptima (es decir, la idea de que se han 
producido con un equilibrio óptimo entre sus efectos de significado y el 
esfuerzo de procesamiento). 

En años más recientes los teóricos de la Relevancia han comenzado a 
dedicar atención a temas que al principio quedaron sólo esbozados, como 
el del lugar de las figuras de dicción dentro de la teoría, en especial la 
metáfora y la metonimia (Carston, 2002; Wilson y Carston, 2006). A su vez, 
el estudio de estas figuras ha contribuido a promover el desarrollo de la 
relación entre la noción de explicatura y la de construcción de conceptos 



ad hoc, a la que nos referiremos con detalle en el siguiente apartado. En este 
desarrollo se admite que el uso del lenguaje es comúnmente aproximado 
(interpretativo) más que literal o descriptivo y que es el objetivo de 
maximizar la relevancia de los enunciados lingüísticos lo que induce al 
uso de metáforas, metonimias, hipérboles, y demás figuras de dicción. En 
este punto la Teoría de la Relevancia se ha encontrado necesariamente con 
la inmensa cantidad de estudios en torno a la metáfora y metonimia como 
fenómenos cognitivos que se iniciaron con el surgimiento de la Lingüística 
Cognitiva hace casi tres décadas (Lakoff y Johnson, 1980/2003) y que cada 
vez han cobrado más auge internacional (Lakoff, 1987, 1990, 1993; Lakoff 
y Turner, 1989; Lakoff y Johnson, 1999). En Lingüística Cognitiva se asume 
que la metáfora es un mecanismo generador de inferencias basado en poner 
en correspondencia elementos de dos dominios conceptuales distintos. 
Uno de los dominios sirve para razonar sobre el otro. La metonimia, por 
su parte, también posee una marcada dimensión inferencial (Ruiz de 
Mendoza, 2000; Barcelona, 2003). En este tipo de operación se establece una 
relación entre elementos de un mismo dominio conceptual (normalmente 
una parte del dominio representa a todo el dominio o viceversa) que 
maximiza la economía de procesamiento dejando que sea el oyente quien 
derive las implicaciones de significado oportunas. 

Tanto la Teoría de la Relevancia como la Lingüística Cognitiva poseen 
puntos en común en lo que respecta al tratamiento de la metáfora y la 
metonimia: (i) se considera que ambos fenómenos no son desviaciones 
de un uso literal sino que son usos normales del lenguaje; (ii) ambos 
fenómenos son de naturaleza eminentemente inferencial; (iii) ambos 
fenómenos se explican (al menos parcialmente) mediante mecanismos 
cognitivos que permiten reajustar los conceptos ante las condiciones 
interpretativas. Sin embargo, divergen en lo que respecta a la naturaleza 
de los referidos mecanismos y a las condiciones que los activan. En este 
contexto, intentaremos determinar en qué forma las dos teorías pueden 
llegar a ofrecernos, juntas, una panorámica completa del potencial 
comunicativo de la metáfora y la metonimia en función de su capacidad 
para producir inferencias. Para ello, procederemos a explicar primeramente 
el enfoque relevantista sobre la metáfora, que luego contrastaremos 
con el enfoque lakoffiano y con un desarrollo reciente de este, algo más 
complejo, denominado la teoría de la integración conceptual, basada en 
la noción de espacios mentales de Fauconnier (1985). Examinaremos los 



problemas de ésta y propondremos una versión alternativa, la Hipótesis 
de los Espacios Aducto Combinados, que, a nuestro juicio, permite aunar los 
aspectos más productivos de los enfoques relevantista y cognitivista sobre 
la metáfora y metonimia en relación con nuestra capacidad inferencial. 
Nuestra hipótesis, según demostraremos, permite separar con claridad 
los distintos niveles de razonamiento en que se produce la inferencia 
metafórica y metonímica. 

2. LA METÁFORA Y LA METONIMIA EN LA PRAGMÁTICA DE LA 
RELEVANCIA. 

Una consecuencia interesante del enfoque relevantista es que abre la 
posibilidad de entender las figuras de dicción no como desviaciones de un 
uso supuestamente literal (es decir, calculable según valores de verdad) o 
como recursos estilísticos singulares, sino como modos de uso ordinario 
del lenguaje al mismo nivel que los demás (Wilson y Carston, 2006). Así, 
en esta teoría la metáfora es una forma de hablar de forma "libre" (Sperber 
y Wilson, 1985/86), es decir, inexacta si se toma en un sentido estricto, 
pero comunicativamente eficiente. Los usos libres del lenguaje son muy 
comunes. Con frecuencia redondeamos cifras y magnitudes, o damos 
información sólo aproximada pero que satisface comunicativamente al 
oyente. Por ejemplo, si se me pregunta la hora y faltan 30 segundos para 
las doce en punto, no hay ningún problema en que yo responda Son las 
doce; incluso resultaría extraño que dijera Faltan 30 segundos para las doce. 
O si se me pregunta donde vivo, una respuesta adecuada para quien no 
conoce bien mi ciudad puede ser En el centro, más que la dirección exacta 
con calle, número de portal y piso. En otros contextos (por ejemplo, al 
rellenar un formulario), se puede requerir la información exacta. En el caso 
de una metáfora, como por ejemplo, Ese hombre es una máquina, referida 
al modo de trabajar de una persona (que se ve como sistemático, sin 
descanso, monótono o repetitivo), también se está efectuando un uso libre 
o, si se quiere, laxo del lenguaje. En trabajos más recientes (Carston, 2002) 
se ha refinado considerablemente la teoría de los usos libres o laxos. En 
concreto, se propone que la metáfora y otras figuras de dicción se pueden 
explicar como modos de construcción de conceptos ad hoc. Existen dos 
formas de hacerlo: ampliando y restringiendo la capacidad denotativa del 
concepto para ajusfarlo a los requisitos comunicativos. Podemos ponerlos 



en contraste fácilmente mediante unos ejemplos. Tomemos la oración Yo 
no bebo, que normalmente se entiende en el sentido de que el hablante 
no toma bebidas alcohólicas. Para Carston, el significado codificado por 
"beber" en este y otros muchos ejemplos se puede enriquecer, de forma 
circunstancial o ad hoc, no para ampliar su significado (beber conlleva 
cualquier líquido, contenga o no alcohol) sino para restringirlo de acuerdo 
con lo que demande el contexto de uso. Este proceso es el opuesto del que 
se da en la metáfora y en otras figuras como la metonimia y la hipérbole. 
Tomemos un ejemplo adaptado a partir de uno de Carston (1997: 113), el 
de la metáfora Este hombre es un bulldozer. Un bulldozer es una máquina 
potente que se abre paso quitando obstáculos por la fuerza. Sin embargo, 
la referida expresión metafórica no nos hace pensar en un hombre 
quitando obstáculos como una máquina, sino más bien en una persona 
que posee determinación y confianza a la hora de resolver problemas o 
salvar situaciones. Para Carston, el significado de "bulldozer" se amplía 
de esta forma, creando un concepto ad hoc. O pensemos en la metáfora 
Mi trabajo es una cárcel, refiriéndose a un trabajo monótono, rutinario, que 
restringe la creatividad del trabajador. El concepto literal de cárcel como 
lugar físico en el que se priva de libertad a los que han cometido un delito 
se amplía para poder abarcar para incluir estos rasgos aplicables a la 
actividad laboral. Este mismo esquema explicativo se aplica a la hipérbole 
y a la metonimia. Si un cliente de un restaurante se queja de que su filete 
está "crudo", este término no se puede tomar literalmente sino que ha de 
ampliarse de tal forma que incluya el concepto 'poco hecho'. Si alguien 
pide un "Kleenex", nombre de una marca comercial, este concepto se ha 
de extender al de su producto típico, los pañuelos de papel. 

El análisis relevantista de la metáfora y la metonimia se fundamenta 
en una importante distinción entre representaciones conceptuales 
'descriptivas' e 'interpretativas' (Sperber y Wilson, 1995). Para este enfoque, 
la relación entre lo que el hablante dice y lo que piensa es de 'parecido 
interpretativo' entre la forma proposicional de lo que dice y el propio 
pensamiento. En muchas ocasiones es prácticamente imposible encontrar 
una expresión literal que sea reflejo fiel de lo que piensa el hablante (Wilson 
y Sperber, 2004). Este hecho sirve de motivación general para producir una 
metáfora (u otras figuras de dicción), pues ésta puede ser más relevante 
(esto es, eficiente comunicativamente) que una expresión que pretenda 
ser literal. Si ahora volvemos a reparar en los ejemplos no metafóricos de 



uso libre del lenguaje, nos daremos cuenta de que también responden a la 
idea de construcción ad hoc de conceptos. "Las doce" es descriptivamente 
la hora exacta del mediodía o la medianoche, ni un segundo más ni 
uno menos. Al aplicar esta expresión de forma libre estamos ampliando 
interpretativamente el concepto denotado en el uso descriptivo. Así, pues, 
este tipo de uso no es muy distinto del de las figuras de dicción. 

Es evidente que la Teoría de la Relevancia posee una amplia capacidad 
explicativa de las características comunicativas del lenguaje, ya sea en 
su uso descriptivo (mal llamado literal o "no libre") o interpretativo 
(creación de conceptos ad hoc). Sin embargo, reparemos por un momento 
en cómo explica la generación de inferencias. Para ello, volvamos 
al ejemplo del "bulldozer". Nos podemos preguntar qué motiva la 
interpretación de que la persona a la que nos referimos posee un alto 
grado de decisión y auto-confianza, que se traduce en su capacidad para 
sobreponerse a cualquier dificultad y eliminar estorbos. Decir que hemos 
"ampliado" el concepto no nos explica cómo lo hemos hecho. La Teoría 
de la Relevancia intenta reducir el " cómo" a una cuestión de consistencia 
con el Principio de Relevancia: el hablante tiende a maximizar los 
efectos comunicativos por un mínimo esfuerzo de procesamiento para el 
oyente, de tal manera que los referidos efectos se asemejen al máximo al 
pensamiento que quiere comunicar; para ello tiene en cuenta el entorno 
cognitivo del receptor (sus presunciones respecto a todo aquello que 
le es manifiesto al hablante; Sperber y Wilson, 1995). Sin embargo, este 
postulado únicamente explicita un objetivo comunicativo universal 
y motiva el hecho de que los hablantes componen sus enunciados de 
forma que comuniquen con eficacia máxima en relación con un contexto 
de supuestos mutuamente manifiestos (es decir, supuestos que hablante 
y oyente confían que son mentalmente accesibles para ambos). Por tanto, 
la explicación relevantista ha de ser complementada mediante otra que 
dé cuanta de los mecanismos lingüísticos y conceptuales que permiten 
llegar a las interpretaciones deseadas por los participantes en el acto 
comunicativo. 

En los siguientes apartados se defenderá que la explicación relevantista 
de las figuras de dicción es complementaria de la proporcionada por la 
Lingüística Cognitiva. Esta idea no es nueva. De hecho, ha sido defendida 
por Ruiz de Mendoza (2002), Ruiz de Mendoza y Pérez (2003), Gibbs 
(2007), y Gibbs y Tendahl (en preparación), entre otros trabajos. 



En líneas generales, los trabajos de Ruiz de Mendoza y colaboradores 
han hecho hincapié en la capacidad de la metáfora y la metonimia para 
generar lo que Sperber y Wilson (1995) denominaron en su momento 
explicaturas, es decir, inferencias desarrolladas mediante operaciones 
cognitivas precisas que no suponen el uso de premisas implicadas. Por 
ejemplo, decir que una persona es bulldozer da acceso inmediato los rasgos 
de determinación a los que nos hemos referido más arriba debido a la 
posibilidad de poner en relación la "conducta" atribuida a una máquina 
con la de una persona: al igual que un bulldozer no se detiene ante 
obstáculos físicos y los destruye para seguir avanzando, una persona con 
un alto grado de decisión puede actuar de forma que cualquier colisión 
con las pretensiones de otras personas sean eliminadas de forma brusca y 
demoledora. 

En Lingüística Cognitiva, siguiendo a Lakoff y Johnson (1980, 1999), 
este tipo de mecanismo mental se denomina "proyección conceptual". En 
el ejemplo que estudiamos, la máquina es un dominio "fuente" que nos 
permite razonar acerca de otro dominio conceptual, el "meta", que en este 
caso es la persona que se ve como si fuera una máquina. Por supuesto, se 
admite que puede haber factores contextúales que ayuden a reorientar 
la interpretación, pero esta posibilidad viene limitada por el grado de 
consolidación de la proyección metafórica. Por ejemplo, se podría pensar en 
contextos en los que fuera la apariencia física sólida u amenazadora de un 
bulldozer lo que guiara el establecimiento de las correspondencias; en este 
caso, se equipararía a rasgos físicos de la persona, siguiendo el Principio de 
Invarianza Extendido, propuesto por Ruiz de Mendoza (1998), a partir del 
Principio de Invarianza de Lakoff (1990, 1993). Según este segundo, una 
proyección metafórica siempre respeta la estructura topológica (es decir, 
de relaciones estructurales en el espacio) del dominio meta de forma que 
sea coherente con la estructura topológica del dominio fuente. El Principio 
de Invarianza Extendido amplía la noción de coherencia entre dominios a 
todo tipo de estructura genérica o de alto nivel. En el caso de la conducta 
"atribuida" de una maquina es evidente que es este principio el que se 
aplica, pues no se ponen en juego relaciones espaciales. 

La metonimia también es un mecanismo directo en la generación de 
inferencias con rango de explicatura. Así, "Kleenex" se asocia directamente 
al producto de la compañía. El famoso ejemplo de la metonimia de 
'enfermedad' por 'paciente' es otro caso claro (en expresiones como "la 



vesícula de la cama cuatro"). Estos casos se diferencian de las implicaturas 
en las que se requiere un cálculo inferencial más complejo del tipo 
"condición-consecuencia", basado en premisas implícitas que ayudan a 
producir conclusiones implicadas. A modo de ejemplo, en una situación en 
la que el enfermo de la cama cuatro se queja de dolores, que una enfermera 
diga a otra ¿Oyes la vesícula de la cama cuatro? significará normalmente 
que se debe hacer algo para aliviar al enfermo. La premisa implícita es 
que un asistente sanitario tiene como función velar por el bien de los 
pacientes, de forma que si un colega le hace manifiesto que un paciente 
tiene problemas, entonces es que se le está reclamando que cumpla con su 
deber de atenderlo adecuadamente (conclusión implicada). 

Los trabajos de Gibbs y sus colaboradores se pueden considerar 
complementarios de esta tesis, sólo que desde el punto de vista de la 
experimentación psicolingüística. Entre los hallazgos más significativos, 
que apoyan tanto la tesis relevantista como la cognitivista, se encuentra el 
hecho de que los enunciados metafóricos se procesan tan rápidamente o 
incluso más que los no metafóricos. Este hecho es plenamente compatible 
con la tesis de los usos libres, que presupone que la metáfora no es un 
fenómeno extraordinario sino explicable en función de objetivos de 
la maximización de la relevancia de las expresiones lingüísticas (cf. 
Tendahl y Gibbs, en prep.). Pero también es compatible con la tesis de las 
proyecciones consolidadas e incluso con el hecho de que las metáforas 
novedosas tampoco parecen requerir estrategias interpretativas especiales 
si se dan en contextos que permiten activar la proyección oportuna de 
forma rápida. 

3. METÁFORA Y METONIMIA COMO MODELOS COGNITIVOS 
IDEALIZADOS O MCIS. 

El punto de partida para comprender bien los fenómenos de 
integración conceptual es la teoría clásica de los Modelos Cognitivos 
Idealizados (MCIs) de Lakoff (1987, 1993) y Lakoff y Johnson (1999). Un 
MCI es una estructura cognitiva idealizada con el fin de apoyar tareas de 
comprensión y razonamiento. Su función es la de representar la realidad 
desde cierta perspectiva. Es un término que designa cualquier concepto 
construido sobre la base de nuestro conocimiento del mundo. Se distinguen 
generalmente cuatro tipos de MCI: 



(1) Proposicionales o conjuntos de relaciones de predicado-
argumentos (normalmente denominados 'marcos'; cf. Fillmore, 
1985; Fillmore y Atkins, 1994). Un ejemplo clásico de marco es el 
de la compra-venta, que incluye elementos como el comprador, 
el vendedor, una mercancía, un instrumento de cambio (por ej. 
moneda), y un emplazamiento. Los marcos se interrelacionan 
formando redes de conexiones conceptuales muy complejas que 
se intentan describir mediante mecanismos relaciónales tales 
como los de "herencia" (la información de un marco puede venir 
contenida parcialmente en otro). 

(2) Metafóricos (proyecciones o grupos de correspondencias entre 
dominios conceptuales distintos; cf. Lakoff & Johnson, 1980), 

(3) Metonímicos (proyecciones internas a un mismo dominio en las 
que el dominio fuente substituye y a la vez representa al meta; cf. 
Lakoff & Johnson, 1980) 

(4) Imagístico-esquemáticos (representaciones topológicas pre-
conceptuales, como son las nociones de movimiento, parte-todo, 
espacio tridimensional acotado, y las orientaciones especiales; cf. 
Johnson, 1987). 

Para Lakoff, tanto la metáfora como la metonimia hacen uso en 
su dominio fuente y meta de modelos proposicionales (por ej. LAS 
PERSONAS SON ANIMALES, como en Juan está hecho un mulo) o de 
esquemas de imágenes (por ej. LAS IDEAS SON RECIPIENTES, como en 
Esta idea encierra contradicciones evidentes). La metáfora únicamente cumple 
con la función de poner los dominios fuentes y meta en correspondencia. 
Turner y Fauconnier (1995) se refieren a esta visión de la metáfora como 
el "modelo de los dos dominios". Este modelo se mantiene también en la 
metonimia, con la diferencia de que existe un factor de inclusión de un 
dominio en otro. 



FUENTE META 

Figura 1. El modelo de los dos dominios en la metáfora 

Figura 2. El modelo de los dos dominios en la metonimia 

Otros ejemplos de metáfora son los siguientes: 

Mira qué lejos hemos llegado, Ha sido un camino largo y lleno de tropiezos, 
Puede que tengamos que seguir por caminos separados. 

EL AMOR ES UN VIAJE (Lakoff, 1993): 

Los amantes son viajeros. 
La relación amorosa es un vehículo. 
Los objetivos comunes de los amantes son el destino del viaje. 
Las dificultades en la relación son impedimentos al viaje. 

LA IRA ES CALOR 

Le hervía la sangre, Por fin, explotó, Se le calentaron los ánimos, Está que 
arde. 



UNA COMPETICIÓN ES UNA CARRERA 

Llevo años ganándole al ajedrez, pero ahora me empieza a sacar ventaja. 

UNA COMPETICIÓN ES UNA GUERRA 

Usaron la artillería pesada, pero aun así perdieron el debate. 

LAS EMOCIONES SON FUERZAS 

Me conmovió el poema; Se dejó llevar por la pasión; Le pudo el temor. 

La metonimia establece una sola correspondencia entre el dominio 
fuente y el meta, estando ambos dominios en relación de inclusión. 
Siguiendo la terminología establecida en Ruiz de Mendoza (2000), 
denominaremos dominio matriz a aquél en el que se incluyan otros 
dependiendo de él. Existen dos posibilidades: que el dominio matriz sea 
el dominio fuente o que sea el meta. 

(1) Dominio meta en el fuente (matriz) 

No sabe atarse los zapatos (Tos cordones') (TODO POR PARTE) 
Nixon bombardeó Hanoi (Ta fuerza aérea por orden de Nixon') 
(CONTROLADOR POR CONTROLADO) 

La Citroen ha despedido a 100 empleados (Tos responsables de despidos 
en la Citroen') (EMPRESA POR EMPLEADOS) 
Lo ha dicho Antena 3 (Tos locutores de Antena 3') (EMPRESA POR 
EMPLEADOS) 

Los autobuses están en huelga (Tos conductores de autobús') 
(VEHÍCULO POR CONDUCTOR) 

(2) Dominio fuente en el meta (matriz) 

Hacen falta más manos aquí ('mas trabajadores o gente que preste 
ayuda') (PARTE POR TODO) 
El nuevo James Bond se está haciendo internacionalmentefamoso ('el actor 
que en el momento actual encarna a James Bond') (PERSONAJE 
POR ACTOR) 

Tenemos que arrimar el hombro un poco más ('prestar apoyo como si 
se transportara una carga a hombros') (PARTE DE UNA ESCENA 
POR TODA LA ESCENA) 

No encuentro el champú ('el bote que contiene el champú') 
(CONTENIDO DE UN RECIPIENTE POR RECIPIENTE) 



A: ¿Cómo fueron al aeropuerto? B: Pararon un taxi ('Pararon el taxi, se 
subieron en él y pidieron al taxista que les llevara al aeropuerto') 
(PARTE DE UNA ESCENA POR TODA LA ESCENA) 

Una y otra posibilidad conllevan diferentes efectos comunicativos. 
Así, la primera se usa con frecuencia en casos en que detallar el dominio 
meta es demasiado laborioso o incluso imposible dado el conocimiento del 
hablante. Es más eficiente comunicativamente decir "atarse los zapatos" 
que "atarse los cordones de los zapatos", pues la segunda expresión, que 
es descriptiva, implica una mayor elaboración del mensaje y la primera no 
puede conducir a equívoco salvo en contextos muy especiales en los que 
entonces se podría optar por la segunda (podemos pensar en una situación 
sumamente extraña en la que los zapatos se han de atar con una cuerda a la 
pierna del oyente). En otros casos no conviene intentar describir dominio 
meta por ser muy impreciso en la mente del hablante. Si no sabemos bien 
quienes se han ocupado de unos despidos en la Citroen, nos es suficiente 
con mencionar a la empresa y dejar que el oyente asuma que es alguien 
con responsabilidad dentro de la empresa quien lo ha hecho (puede ser 
el presidente, un comité ejecutivo, un comité regulador de puestos de 
trabajo, un grupo de directivos, etc.). La segunda posibilidad, en la que 
el dominio fuente es parte del meta, requiere que el oyente expanda o 
desarrolle la información dada en el dominio fuente. Normalmente en este 
caso ambos dominios son conocidos con detalle por hablante y oyente. Lo 
que se persigue con la metonimia es evitar una innecesaria descripción 
que incluya dominio fuente y meta (esto es muy útil si se intentan invocar 
escenas complejas) a la vez que se puede destacar una cualidad esencial 
del concepto que se dice algo. Así, hablar del "nuevo James Bond" sugiere 
que el actor que encarna a este personaje es menos importante que el 
personaje en sí. De manera similar, mencionar las manos del trabajador 
para referirse a éste induce a reparar en el papel central de las manos 
para el trabajo e implica no sólo trabajo sino esfuerzo y colaboración. 
Finalmente, mencionar el contenido de un recipiente en vez del recipiente 
con su contenido (No encuentro el bote del champú) o sólo el recipiente (Dame 
el bote) nos hace centrar la atención en el propio contenido, sugiriendo 
que es éste lo que realmente necesitamos, siendo el recipiente secundario 
para nuestras necesidades. 

A veces puede resultar difícil determinar cómo se establece la relación 
de inclusión en la metonimia. Un posible test se basa en el Principio de 



Disponibilidad de Dominios, formulado por Ruiz de Mendoza (2000) 
y desarrollado con mucho detalle en Ruiz de Mendoza y Diez (2004). 
Este principio establece que sólo el dominio matriz de una proyección 
metonímica está disponible para una operación de referencia anafórica: 

Hacen falta más manos ('trabajadores, colaboradores') aquí, pero esta vez 
di les que [ellos] no se quejen, por favor (cf. # Hacen falta más manos aquí, pero 
que [ellas] estén bien cuidadas) 

Me gusta Tolstoi (Ta obra de Tolstoi'); le leo todos los días (cf. *Me gusta 
Tolstoi y por eso la leo todos los días) 

En el caso de 'manos por trabajadores' el dominio matriz es 
'trabajadores' pues es con el que se puede establecer una conexión 
anafórica. Intentar establecer un enlace anafórico con el subdominio 
puede ser directamente imposible o crear extrañezas que den lugar a 
efectos humorísticos (basados en que el oyente espera una conexión con 
el dominio matriz). En el ejemplo de Tolstoi, es imposible usar " la" como 
anafórico referido a la obra, pues el dominio matriz es el autor. 

4. INTEGRACIÓN CONCEPTUAL: HIPÓTESIS DE LA ESTRUCTURA 
EMERGENTE FRENTE A LA HIPÓTESIS DE LOS ESPACIOS ADUCTO 
COMBINADOS. 

Llegados a este punto, nos podemos preguntar cómo unificar en una 
misma teoría lingüística los puntos de vista relevantista y cognitivista 
sobre metáfora, metonimia y otras figuras de dicción. La teoría que más 
se ha acercado, dentro de la Lingüística Cognitiva, a investigar la base 
operacional de los mecanismos de inferencia, es la Teoría de la Integración 
Conceptual (o Teoría del 'Blending'), desarrollada desde hace una década 
en diversos trabajos de Fauconnier y Turner (por ej. Fauconnier y Turner, 
1998, 2002, en prensa). En esta teoría se tiene en cuenta el problema de 
la interpretación "circunstancial" según surgen las necesidades de 
procesamiento, punto en que se acerca sustancialmente a la Teoría de la 
Relevancia. Para Fauconnier y Turner el significado de una metáfora se 
construye sobre la marcha mediante la integración de redes conceptuales 
(Coulson, 2001:178). No se trata, por tanto, como se asume en la corriente 
lakoffiana, déla realización lingüística de proyecciones convencionalizadas. 
En los subapartados siguientes examinaremos la Teoría de la Integración 



Conceptual, revelaremos algunas de sus deficiencias y propondremos una 
variante de esta teoría, capaz, a nuestro juicio, de responder plenamente 
a los requisitos de las visiones cognitiva y pragmática de la interpretación 
metafórica y metonímica. 

4.1. El modelo de muchos espacios (The Many-Space Model; Turner y 
Fauconnier, 1995). 

Este modelo se presenta como alternativa al de Lakoff, al que se 
denomina modelo de los dos dominios y se fundamenta en la noción de espacio 
mental, ya propuesta mucho antes por Fauconnier (1985). Un espacio 
mental es un pequeño paquete conceptual que el individuo construye con 
el propósito de ejecutar operaciones cognitivas de comprensión y acción 
(Turner y Fauconnier, 1995: 184). Normalmente, recoge información de 
más de un dominio conceptual de tal forma que crea su propia estructura, 
siempre más pequeña que la de los dominios que aportan información. 
En este marco, la metáfora y la analogía son el resultado de un proceso 
de combinación conceptual (blending) cuya interpretación requiere la 
activación de, al menos, cuatro espacios mentales: dos espacios aducto 
(input), uno fuente y otro meta, y dos espacios intermedios, uno genérico 
(que simplemente sirve para encontrar elementos comunes a los aductos) 
y el otro combinado (blend). 

En la combinación o integración conceptual (blending) se proyecta 
estructura conceptual de dos o más espacios aducto a un tercer espacio, 
el espacio combinado o blend, que integra parte de la estructura de los 
espacios aducto. El espacio genérico posee estructura abstracta común a 
los espacios aducto y es el que la correlaciona y permite la proyección. Son 
características de los espacios combinados las siguientes: 

1- Explotan y desarrollan correspondencias entre los aductos. 

2- Integran eventos relacionados formando eventos más complejos. 

3- Son dinámicos (durante la integración conceptual, se puede 
requerir la activación de nuevos espacios y la modificación de 
los previamente activados). 

4- Pueden poseer estructura no proporcionada por los aductos 
(llamada estructura emergente) e incluso estructura propia 
inconsistente con la de los espacios aducto. 



Generic Space 

Input Input l2 

Blend 

Figura 3. Modelo de muchos espacios (o Hipótesis de la Estructura Emergente; 
Ruiz de Mendoza y Santibáñez, 2003) 

Resulta evidente que el modelo de Fauconnier y Turner detalla mucho 
más que el de los dos dominios las fases del razonamiento inferencial. 
Sin embargo, no está carente de problemas. En varios trabajos de Ruiz 
de Mendoza y colaboradores (Ruiz de Mendoza, 1998; Ruiz de Mendoza 
y Diez, 2002; Ruiz de Mendoza y Santibáñez, 2003) se ha puesto de 
manifiesto la debilidad de postular estructura emergente en los espacios 
combinados o blends. También se rechaza la idea de que puedan existir 
inconsistencias entre la información de los espacios aducto y la del espacio 
combinado. La combinación de estas dos tesis es lo que Ruiz de Mendoza 
y Santibáñez (2003) denominan Hipótesis de la Estructura Emergente (ver 
figura 3). Podemos entender mejor la debilidad de esta tesis mediante 
un ejemplo que adaptamos de uno muy citado de un trabajo de Grady, 
Oakley y Coulson (1999), a saber, Mi cirujano es un carnicero. Según los 
citados autores podemos analizar esta metáfora como una mera cuestión 
de establecer correspondencias entre el dominio de la carnicería y el de la 
cirugía. El razonamiento metafórico establecería correspondencias entre el 
cirujano en su trabajo y el carnicero en el suyo, entre el paciente que está 
siendo operado y la pieza de carne con la que trabaja el carnicero, entre el 



instrumental de trabajo del cirujano y el del carnicero. Sin embargo, hay 
un elemento interpretativo crucial, el de la incompetencia del cirujano, 
que escapa a toda posible correspondencia. De hecho, señalan los autores, 
el carnicero es competente en su trabajo. Aún es más, la meta del carnicero 
es matar al animal, cortarlo y venderlo, mientras que la del cirujano es 
curar a su paciente. Estas discrepancias y la ausencia del elemento de 
'incompetencia', que no está presente ni en el espacio fuente ni en el meta, 
se resuelven si se desecha la correspondencia entre objetivos en ambos 
espacios y se admite que el espacio combinado puede generar sus propios 
elementos de estructura para garantizar la interpretación. El problema 
de esta interpretación de la metáfora del cirujano como carnicero es que 
precisamente el elemento de 'incompetencia' surge de ver la labor de 
un cirujano con su paciente como si fuera la de un carnicero cortando 
una pieza que va a vender. Por otro lado, ver el objetivo de un cirujano 
(que debe procurar sanar a su paciente) en correspondencia con el de un 
carnicero (que trabaja con una pieza muerta para cortarla y venderla) 
nos hace razonar acerca de la poca profesionalidad del cirujano. Las 
correspondencias, por tanto, no se descartan en ningún momento, sino 
que son esenciales para guiar los modos de razonamiento que conducen 
al resultado interpretativo buscado por el hablante. 

Curiosamente, Wilson y Carston (2006), desde la Teoría de la 
Relevancia, han aceptado la existencia de estructura emergente como 
un fenómeno real en la interpretación metafórica e intentan ofrecer una 
explicación compatible con sus propios postulados (cf. Vega Moreno, 2007). 
La explicación que ofrecen rechaza la idea cognitivista de proyecciones 
entre dominios. En su lugar, postulan que el concepto 'carnicero' se ajusta 
mediante procedimientos inferenciales y se convierte en un concepto ad 
hoc (CARNICERO*), que se puede aplicar a cualquier persona que corta la 
carne de la forma en que lo hacen los carniceros. El serio problema de esta 
interpretación es el mismo que señalábamos anteriormente para cualquier 
explicación que rechaza la existencia de mecanismos conceptuales como 
las correspondencias entre dominios. Es cierto que, si tenemos un concepto 
ad hoc como el postulado, según el cual el concepto de 'carnicero' se 
expande para incluir el de cualquier persona que tenga su estilo de cortar 
carne, la inferencia acerca de la incompetencia del cirujano, que no debería 
cortar como un carnicero, es una deducción normal guiada por criterios de 
relevancia. La cuestión es, de nuevo, cómo hemos llegado primeramente 



a engrosar de esa manera el concepto y no de otra (por ejemplo, relativa a 
la ropa o al lugar de trabajo). Wilson y Carston (2006) parecen sugerir que 
mencionar al cirujano (que sabemos que secciona la carne del paciente) 
surte un efecto de priming (inducción o influencia) sobre esta activación. 
Pero decir esto es lo mismo que admitir que se ponen elementos en 
correspondencia. De hecho, el efecto de inducción a la activación variaría 
si en vez de referirnos al trabajo de un cirujano lo hacemos a un asesino en 
serie, que masacra y despedaza a sus víctimas. En términos cognitivistas, 
tendríamos un diferente uso del dominio fuente que nos obligaría a 
correlacionar el poco cuidado del carnicero al despedazar una pieza con 
la acción del asesino frío y cruel que ejecuta una acción similar con su 
víctima. Como dispone el Principio de Invarianza Extendido, el dominio 
meta nos dicta qué elementos vamos a activar en el dominio fuente, de 
manera consistente con la estructura genérica de ambos (las acciones se 
corresponden con acciones, los agentes con agentes, los objetos con objetos, 
los instrumentos con instrumentos). 

Nos podemos preguntar por qué para hablar de un tipo de cirujano 
y de un asesino escogemos como dominio fuente un carnicero. Existe una 
respuesta que es plenamente consistente con el Principio de Relevancia. Se 
trata de lo que Ruiz de Mendoza y Santibáñez (2003) han bautizado con 
el nombre de Principio de Correlación: se debe buscar el dominio fuente 
que posea aquellos elementos, correlacionables con los del dominio meta 
en función de los requisitos de invarianza, que mejor pueden generar 
las implicaciones de significado que busca el hablante; dicho de otra 
forma, para que un elemento del dominio fuente cualifique como el 
correspondiente a otro del dominio meta, debe compartir con el meta toda 
la estructura implicativa relevante para el contexto en que se produce. 

4.2. La Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados. 

En el contexto de cuestiones como las que hemos suscitado en el 
apartado anterior, Ruiz de Mendoza y Santibáñez (2003) han propuesto 
una alternativa a los postulados de Fauconnier y Turner. Se trata de la 
Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados. En esta hipótesis no existen 
asimetrías, irregularidades, ni ningún tipo de estructura conceptual que no 
se encuentre en alguno de los espacios aducto o que se pueda derivar de su 
correlación por medio de diversas operaciones cognitivas. Una operación 



cognitiva es un mecanismo mental cuyo propósito es el de derivar una 
representación semántica plena a partir de una expresión lingüística (u 
otro dispositivo simbólico, como un dibujo) con el fin de convertirla en 
plenamente significativa dentro del contexto en el que se interpreta. Estas 
operaciones han sido descritas con mucho detalle en Ruiz de Mendoza y 
Peña (2005). Brevemente, señalamos las siguientes: 

1. Correlación: es una operación generadora de metáforas expe-
rienciales, como las estudiadas por Grady (1999). Por ejemplo, 
en CONSCIENTE ES ARRIBA/INCONSCIENTE ES ABAJO, se 
correlaciona la experiencia de los humanos y otros animales que 
se levantan al despertarse y se acuestan al dormirse. 

2. Comparación: es el caso de metáforas como LAS PERSONAS 
SON ANIMALES, en las que los dominios fuente y meta poseen 
atributos comparables (ej. Juan es un león, refiriéndose a su 
conducta agresiva y valiente). 

3. Expansión de dominio. Da lugar a metonimias del tipo fuente-
en-meta (ej. Mantén la boca cerrada, en la que la acción de cerrar la 
boca da acceso a una escena más compleja en la que se cierra la 
boca para no revelar ninguna información indebida) 

4. Reducción de dominio. Es típica de las metonimias del tipo 
meta-en-fuente (ej. Rompió la ventana, donde por "ventana" nos 
referimos al cristal como parte de la ventana). 

5. Mitigación. Es muy común en el procesamiento de las hipérboles. 
Por ejemplo, en Esta maldita maleta pesa una tonelada, el oyente 
debe reducir el concepto 'tonelada' en la escala de peso a una 
cantidad que, según el contexto, resulte lo suficientemente 
pesada como para causar molestia al hablante. El impacto de 
la exageración se deriva de poner en correspondencia el efecto 
que sobre el hablante tendría intentar levantar un objeto de una 
tonelada real con el que produce la maleta. 

6. Reforzamiento. Ya mencionado más arriba, implica elevar un 
concepto en una escala hasta que produzca las implicaciones de 
significado que hacen relevante su interpretación (El ayuntamiento 
está a una poquita distancia de aquí, señora, donde 'una poquita' 
puede referirse a varios kilómetros). 



7. Saturación. También mencionado más arriba, supone completar 
una representación infraespecificada mediante elementos del 
contexto: Ya estamos listos [para la cena]; Tu hermano no es lo 
suficientemente bueno [para mi hija], 

8. Contrafactitividad. Consiste en crear un espacio mental que 
describe un estado de cosas hipotético que, de poder elevarse 
a categoría de real, tendría consecuencias lógicas. Si los peces 
tuvieran alas, podrían volar y escapar de sus depredadores. 

En la Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados (figura 4), 
los espacios de proyección, que reciben la estructura aportada por los 
aductos, no contienen estructura inconsistente con la proyectada. La 
aparente existencia de estructura emergente se explica sobre la base de 
la activación de múltiples espacios conceptuales que interaccionan de 
acuerdo con una gama de operaciones y restricciones previas. Asimismo, 
los espacios de proyección no son dinámicos sino el resultado de un número 
de operaciones cognitivas que regulan la proyección. La proyección 
conceptual también aparece limitada por otros factores, como la existencia 
de patrones interactivos previos, como es el caso de combinaciones de 
metáforas y metonimias. Un ejemplo sencillo es la expresión Se cosió la 
boca, donde coser una bolsa u otro objeto para cerrarlo se proyecta sobre 
cerrar firmemente la boca, que, a su vez, representa metonímicamente 
estar callado con el fin de no decir algo indebido. Finalmente, los espacios 
de proyección pueden constituir aductos para otras posibles operaciones 
de proyección conceptual, como ocurre en la generación de implicaturas. 

Entre las ventajas de esta propuesta, podemos destacar las siguientes: 
(i) el sistema de representación es más elegante pues se evita postular 
inconsistencias en el sistema de correspondencias; (ii) el espacio 
combinado, ahora redenominado espacio de proyección, en consonancia con 
la naturaleza de otros espacios mentales, es el resultado de la actividad 
cognitiva y no el productor de dicha actividad; (iii) las operaciones de 
correlación y proyección reciben su lugar correcto en el esquema: todas las 
correlaciones tienen lugar antes de que se proyecte la estructura conceptual 
al espacio combinado, a diferencia de lo que sucede en la hipótesis de la 
estructura emergente, en la que algunas correlaciones ocurren en el propio 
espacio combinado, dando lugar a un sistema de proyección irregular en 
el que se importa estructura no correlacionada al espacio combinado para 
hacer que se correlacione en el mismo. 



Figura 4. Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados 

Para poder comprender mejor la diferencia entre la nueva hipótesis 
y la estándar de Fauconnier y Turner, estudiaremos cómo una y otra se 
aplican a otros dos ejemplos. 

4.3. Estudios de dos casos. 

El primer caso es un ejemplo de Fauconnier y Turner (2001). Un velero, 
el Great America, sale de San Francisco con destino a Boston en una carrera 
imaginaria con el Northern Light, que hizo el mismo viaje en 1953. Para 
comprender la situación, se necesita combinar varios espacios mentales: un 
espacio aducto para el pasaje del Northern Light en 1953; otro para el viaje 
del Great America en el momento actual; un espacio genérico, que deriva 
estructura común a los dos espacios anteriores (ej. un barco efectúa un 
viaje de cierta duración desde un lugar de origen a un destino); un espacio 
combinado o blend, en el que las dos naves se proyectan como si estuvieran 
compitiendo en una carrera. Para los autores, la carrera es estructura 



conceptual que surge espontáneamente por una necesidad interpretativa 
al hacer la integración y se encuentra únicamente en el espacio combinado. 
Sin embargo, lo que ocurre realmente (Ruiz de Mendoza y Peña, 2005) 
es que se activan dos espacios meta en el que se integra información 
sobre los dos viajes. El espacio fuente tiene información sobre carreras 
que se correlaciona con la integrada en el meta. El tercer espacio, el de 
proyección, recoge las implicaciones contextúales de esta correlación. Este 
segundo análisis es compatible con criterios de relevancia, pues equilibra 
óptimamente la economía de producción de inferencias con el número de 
inferencias aportadas. 

El segundo ejemplo es la interpretación de la expresión Le salía humo 
por las orejas (Turner y Fauconnier 1995). Se refiere a una situación en la que 
una persona está llena de ira. Estos autores postulan una proyección entre 
dominios en la que el dominio fuente contiene un recipiente (normalmente 
una cazuela u olla) con agua hirviendo y el dominio meta consiste en la 
cabeza de una persona. Para ellos hay algunas inconsistencias: el agua 
hirviendo libera vapor, no humo; el vapor se libera por la parte en la que 
la tapadera se ajusta al recipiente, no por los laterales del recipiente. La 
solución consiste en postular que el espacio combinado hereda parte 
de la estructura del aducto fuente y parte del meta. En consecuencia, el 
espacio combinado genera su propia estructura, que se considera propia 
del mismo e independiente de la proporcionada por los aductos. 

La explicación alternativa dada en función de la Hipótesis de los 
Espacios Combinados (Ruiz de Mendoza y colaboradores) admite la 
activación de los siguientes aductos: (i) un primer espacio fuente que 
selecciona su estructura del esquema de imagen de recipiente; (ii) un 
segundo espacio fuente en el que existe humo como producto de la 
combustión de un objeto o sustancia; (iii) un espacio meta en el que hay 
una persona enfadada. Esto nos permite ver a una persona como un 
recipiente cuyos contenidos experimentan un proceso de combustión 
que libera humo, el cual escapa por las aberturas del recipiente. Las 
señales externas de ira, como el sudor (visto como vapor de agua) y el 
color rojizo, se correlacionan con las señales externas de la combustión 
dentro del recipiente (humo en su interior y calor en las paredes del 
mismo). La proyección desde los espacios aducto al espacio combinado 
(o espacio de proyección) es posible gracias a dos metáforas: LA IRA ES 
CALOR y LAS PERSONAS SON RECIPIENTES. El espacio combinado no 



contiene estructura alguna que sea inconsistente con la información de los 
aductos puesto que la combinación de los mismos se atiene plenamente 
a la estructura y lógica del esquema de imagen del recipiente, a nuestro 
conocimiento sobre la combustión y a lo que sabemos sobre la ira y los 
efectos de la misma. 

VCIC 
PROYECCIÓN 

Figura 5. Competición imaginaria entre el Northern Light y el Great America 
según la Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados 



INPUTx (recipiente) INPUTy (sustancia que arde) 

Figura 6. Proceso inferencial seguido para Le salía humo por las orejas 
según la Hipótesis de los Espacios Aducto Combinados 

5. CONCLUSIÓN. 

Este trabajo ha puesto de relieve la necesidad de combinar de manera 
productiva algunos de los supuestos básicos de la Teoría de la Relevancia 
con los criterios analítico-explicativos de la Lingüística Cognitiva en lo 
que atañe al procesamiento y producción de enunciados metafóricos y 
metonímicos. Se han introducido modificaciones en las tesis relevantistas 



más radicales, en especial las que buscan explicar ambos fenómenos 
como meros ajustes pragmáticos de los conceptos. Esta tesis deja sin 
explicar qué permite efectuar los ajustes y en qué condiciones o con qué 
restricciones. Entre las restricciones se han postulado las correspondencias 
metafóricas y metonímicas, ambas reguladas a su vez por principios 
consistentes con los criterios de relevancia, como son el Principio de 
Invarianza Extendido y el Principio de Correlación. Finalmente, respecto 
a la impresión, reconocida en círculos cognitivistas y relevantistas por 
igual, de que el procesamiento metafórico se caracteriza con frecuencia 
por generar estructuras conceptuales emergentes (no derivables en 
sentido estricto de los dominios fuente y meta), se ha propuesto una 
explicación alternativa. Esta explicación se basa en la posibilidad de 
activar y combinar, de manera organizada y sujeta a principios de 
coherencia conceptual, múltiples espacios mentales que, una vez puestos 
en correspondencia, producen efectos de significado, a través de diversas 
operaciones cognitivas, que posteriormente se recogen, también de 
forma coherente en un espacio de proyección conceptual. Este espacio 
nos ofrece la interpretación final de un enunciado en el nivel inferencial 
de las explicaturas. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Bach, Kent y Harnish, Robert M. 1979. "Linguistic communication: A schema 
for speech acts", en Davis, S. (ed). (1991), Pragmatics. A Reader. New York: 
Oxford University Press. 

Barcelona, Antonio. 2003. "The case for a metonymic basis of pragmatic 
inferencing: evidence from jokes and anecdotes", en Panther, Klaus-Uwe y 
Thornburg, Linda (eds.), Metonymy and Pragmatic Inferencing. Amsterdam, 
Philadelphia: John Benjamins; 81-102. 

Carston, Robin. 1988. "Implicature, explicature, and truth-theoretic semàntics", 
en Kempson, Ruth (ed.) Mental Representations: The Interface Between 
Language and Reality. Cambridge: Cambridge University Press; 151-181. 

Carston, Robin. 1997. "Enrichment and Loosening: Complementary Processes in 
Deriving the Proposition Expressed?" Linguistische Berichte 8, Special Issue 
on Pragmatics, 103-127. 

Carston, Robin. 2002. Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit 
Communication. Oxford: Basil Blackwell. 

Clark, Herbert H. y Carlson, Thomas B. 1982. "Speech acts and hearers' beliefs", 
en Davis, S. (ed). (1991), Pragmatics. A Reader. New York: Oxford University 
Press. 



Coulson, Seana. 2001. Semàntic leaps: Frame-shifting and Conceptual Blending in 
meaning construction. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fauconnier, Gilíes y Mark Turner. (en prensa). "Rethinking metaphor", en 
Raymond Gibbs, Raymond (ed.), Cambridge Handbook of Metaphor and 
Thought. New York: Cambridge University Press. 

Fauconnier, Gilíes y Mark Turner. 1998. "Conceptual integration networks". 
Cognitive Science, 22,133-187. 

Fauconnier, Gilíes y Mark Turner. 2002. The way we think: Conceptual blending 
and the mind's hidden complexities. New York: Basic Books. 

Fauconnier, Gilíes y Mark Turner. 2001. "Conceptual integration networks 
(expanded versión)", en http://www.inform.umd.edu/EdRes/Colleges/ 
ARHU/Depts/ English/englfac/ Mturner/cin.web. 

Fauconnier, Gilíes. 1985. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in 
Natural Language. Cambridge, New York: Cambridge University Press. 2a 

ed.1994. 
Fillmore, Charles y Atkins, B. T. Sue. 1994. "Starting where dictionaries stop: the 

challenge of corpus lexicography", in Atkins, B. T. Sue y Zampolli, Antonio 
(eds.), Computational Approaches to the Lexicón, Oxford: Oxford University 
Press; 350-393. 

Fillmore, Charles. 1985. "Frames and the semàntics of understanding". Quaderni 
di Semantica VI/2: 222-254. 

Gibbs, Raymond. 2007. "Experimental tests of figurative meaning construction", 
en Radden, Günter, Kòpcke, Klaus-Michael, Berg, Thomas y Siemund, Peter 
(eds.), Aspects of meaning construction. Amsterdam: John Benjamins; 19-32. 

Grady, Joseph, Oakley, Todd y Coulson, Seana. 1999. "Blending and metaphor", en 
Gibbs, Raymond y Steen, Gerard (eds.), Metaphor in Cognitive Linguistics. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins; 101-124. 

Grady, Joseph. 1999. "Atypologyofmotivation for conceptual metaphor: correlation 
vs. resemblance", en Gibbs, Raymond y Steen, Gerard (eds.). Metaphor in 
Cognitive Linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins; 79-100. 

Grice, H. Paul. 1975. "Logic and conversation", en Colé, Peter y Morgan, Jerald 
(eds.), Syntax and semàntics: Vol 3. Speech acts. New York: Acadèmic Press; 
41-58. 

Johnson, Mark. 1987. The Body in the Mind: the Bodily Basis of Meaning, Reason 
and Imagination. Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, George y Turner, Marck. 1989. More than Cool Reason: A Guide to Poetic 
Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press. 

Lakoff, George. 1993. "The contemporary theory of metaphor", en Ortony, Andrew 
(ed.). Metaphor and Thought, 2nd. ed. Cambridge, Mass.: Cambridge 
University Press, 202-251. 

Lakoff, George y Johnson, Mark. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University 
of Chicago Press. 2a ed. 2003. 

http://www.inform.umd.edu/EdRes/Colleges/


Lakoff, George y Johnson, Marck. 1999. Philosophy in the Flesh. The Embodied 
Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books. 

Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories 
Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, George. 1990. "The Invariance Hypothesis: is abstract reason based on 
image-shemas?". Cognitive Linguistics 1-1: 39-74. 

Papafragou, Anna. 1996. "On metonymy". Lingua 99: 169-195. 
Recanati, François. 1989. "The pragmatics of what is said". Mind and Language 4, 

294-328. Reprinted in Davis, S. (ed.) 1991. Pragmatics. A Reader. New York, 
Oxford: Oxford University Press; 97-120. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. 1998. "On the nature of blending as a 
cognitive phenomenon". Journal of Pragmatics 30 (3): 259-274. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. 2000. "The role of mappings and domains 
in understanding metonymy", en Barcelona, Antonio (ed.), Metaphor and 
Metonymy at the Crossroads. Berlin, New York: Mouton de Gruyter; 109-
132. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. 2002. "From semàntic underdetermination, 
via metaphor and metonymy to conceptual interaction", Theoria et Historia 
Scientiarum, An International Journal for Interdisciplinary Studies, vol.l. 
Torun, Poland: The Nicolás Copernicus University Press; 107-143. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. 2005. "Linguistic interpretation and 
cognition", en Croitoru, Elena, Tuchel, Daniela y Praisler, Michaela (eds.) 
Cultural Matrix Reloaded. Romanian Society for English and American 
Studies. Seventh International Conference. Bucarest: Didactica Si Pedagógica; 
36-64. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. y Díez Velasco, Olga I. 2002. "Patterns of 
conceptual interaction", en Dirven, René y Pòrings, Ralf. (eds.). Metaphor 
and Metonymy in Comparison and Contrast. Berlin, New York: Mouton de 
Gruyter; 489-532. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. y Díez Velasco, Olga I. 2004. "Metonymic 
motivation in anaphoric reference", en Radden, Günter & Panther, Klaus-
Uwe. (eds). Studies in Linguistic Motivation (Cognitive Linguistics Research). 
Berlin, New York: Mouton de Gruyter; 293-320. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. y Peña Cervel, Sandra. 2005. "Conceptual 
interaction, cognitive operations and projection spaces", en Ruiz de Mendoza 
Ibáñez, Francisco y Peña Cervel, Sandra (eds.) Cognitive Linguistics: Internal 
Dynamics and Interdisciplinary Interaction. Berlin, New York: Mouton de 
Gruyter; 254-280. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. y Santibáñez Sáenz, Francisco. 2003. 
"Content and formal cognitive operations in construing meaning", Italian 
Journal of Linguistics 15(2): 293-320. 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. y Pérez Hernández, Lorena. 2003. "Cognitive 
operations and pragmatic implication", en Panther, Klaus-Uwe y Thornburg, 



Linda (eds.), Metonymy and Pragmatics. Amsterdam, Philadelphia: John 
Benjamins; 23-50. 

Sperber, Dan y Wilson, Deirdre. 1985/86. "Loose talk". Proceedings of the 
Aristotelian Society 86,153-171. 

Sperber, Dan, Wilson, Deirdre. 1986. Relevance. Communication and Cognition. 
Oxford: Basil Blackwell. 2nd ed. 1995. 

Tendahl, Markus y Gibbs, Raymond (en prep.) "Complementary perspectives on 
metaphor: Relevance theory and cognitive linguistics". 

Turner, Mark y Gilíes Fauconnier. 1995. "Conceptual integration and formal 
expression". Metaphor and Symbolic Activity 10, 3: 183-204. 

Vega Moreno, Rosa E. 2007. Creativity and Convention. The Pragmatics of 
Everyday Figurative Speech. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 

Wilson, Deirdre y Sperber, Dan. 2004. "Relevance theory", en Horn, Laurence 
y Ward, Gregory (eds.), The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell 
Publishing; 607-632. 

Wilson, Deirdre y Carston, Robyn. 2006. "Metaphor, relevance and the 'emergent 
property' issue". Mind & Language, 21, 406-433 



EDIPO versus TIRESIAS. 
Madre biológica y madre Tierra en la mitología griega 

A N G E L LUIS CASQUILLO FUMANAL 
I.E.S. "Juana de Castilla", Madrid 

ABSTRACT. 
The antithetical blindness of Tiresias and Oedipus appears as a mark of their 

positive or negative relation to the biological mother and to mother Earth. Tiresias 
is son of mother Earth and reproves Oedipus' incestuous unión with his father's 
wife. But he neglects his own relation with "biological mother". He is punished with 
external blindness. Oedipus overlooks his relation with mother Earth. He punishes 
himself with blindness. And he recovers internal visión, when he restores in Kolónos 
his filial relationship with Gaia. 

Kee words. Tiresias, external blindness, internal visión, mother Earth; Oedipus, 
external sightness, internal blindness biological mother. 

RESUMEN. 
La ceguera antitética de Tiresias y Edipo aparece como una marca de su relación 

positiva o negativa con la madre biológica y con la madre Tierra. Tiresias es hijo de la 
madre Tierra y reprocha a Edipo su relación incestuosa con la mujer de su padre. Pero 
él mismo descuida su relación con la madre biológica. Por ello ha sido penado con la 
ceguera, pero domina la percepción en el mundo de las sombras. Edipo descuida su 
relación con la madre Tierra. Por ello se autocastiga con la ceguera. Recupera la vista, 
cuando en Colono restablece su relación filial con Gaia. 

Palabras clave. Tiresias, ceguera externa, visión interior, madre Tierra; Edipo, 
sentido de la vista, ceguera interna, madre biológica. 

El tema que aquí me corresponde es el de los prototipos de invidentes 
en la mitología clásica. Querría empezar mi exposición tratando de 
convencer de que el estudio de los mitos (o de los prototipos psíquicos 
en el universo de la mitología) no es un mero apéndice, más o menos 



superfluo, en esta temática. En el programa global de algunas escuelas 
psicológicas el tema del mito es justamente el meollo, la esencia del asunto 
que aquí nos ocupa. 

A partir del final del siglo XIX se produce una verdadera revolución 
copernicana en el estudio de la personalidad psíquica: la persona 
psicológica, y por tanto la tipología psíquica, comienza a residir en el 
inconsciente. Siguiendo la imagen del iceberg, podemos decir que el yo 
consciente pasa a reducirse a la parte visible de uno mismo, mientras 
que el inconsciente pasa a ser la parte invisible del iceberg, mucho más 
grande que aquello que aparece. En relación a los prototipos, que es el 
tema de este congreso, debemos inferir la doble afirmación siguiente: 
Los tipos psicológicos se determinan a partir de la información sobre la 
personalidad que aparece en la consciència. Pero, si el inconsciente es la 
parte básica de nuestra psique, es innegable que los tipos psicológicos 
han de establecerse en base al inconsciente. Freud creía que la energía de 
fondo que mueve todo nuestro mundo interior oculto es la libido. Pero 
Gustav Jung, que al principio era correligionario de Freud, cambió de 
opinión. Sus investigaciones habían conducido a Jung a la convicción de 
la existencia de una pulsión colectiva, universal, incosciente, de la psique 
humana distinta de la libido.1 

Esta componente colectiva de la psique es lo que Jung llama los 
arquetipos. Tengamos en cuenta que prototipo y archetipo etimológicamente 
significan lo mismo: tipos primeros, tipos fundamentales. Los 
arquetipos están constituidos por mitos que tienen como protagonistas a 
personalidades de la leyenda, sobre todo de la leyenda clásica griega. De 
ahí el interés de Jung por la mitología y por las religiones comparadas.2 

"Las ... extrañas imágenes visuales que reseñaban unos esquizofrénicos (y todos los 
neuróticos y psicóticos en general) no sólo se parecían a las comunicadas por otros, 
sino que que también guardaban una semejanza asombrosa con los mitologemas y 
las imágenes religiosas reveladas por estudiosos de la historia de la cultura de todo 
el mundo. lung reunió abundantes datos que le convencieron de que este simbolismo 
se debía no tanto a la experiencia (traumática) individual ... como a la estructura del 
cerebro humano y a un componente fundamental de la psique inconsciente que es 
compartido por toda la humanidad" (STEVENS, Anthony. On Jung. 1990, p.32 (ed. 
castell.: Ed. Debate 1994). 
La psicología de los arquetipos nos lleva a profundizar en el estudio de la Mitología. 
Así lo hizo Gustav Jung. Al introducir el estudio de los arquetipos, Jung fue el primero 
en destacar la importancia de algunos dioses y héroes de la mitología griega, como 
-por ejemplo- Hermes, según pone de relieve la obra del psicoterapeuta junguiano 



La pulsión, constituida por los distintos arquetipos, da origen a los 
tipos de personalidad junguiana. Voy a centrar la atención en un arquetipo 
y mito cuya importancia Jung compartía con Freud, el mito de Edipo. 
Jung admitía que el niño se siente poderosamente atraído por la madre 
y que esto puede desencadenar un conflicto de celos con el padre. Pero 
afimaba que el deseo que el niño alberga en relación a la madre es más 
bien una necesidad de "renacer", un acto renovado de autorrealización 
(ver STEVENS, 1990, p.34). Esta unión con la madre viene dada en Jung 
por el complejo materno. Recordemos que para Jung los complejos -que, a 
diferencia de Freud, se dan en todos nosotros aun estando psíquicamente 
sanos- son las unidades funcionales que constituyen el inconsciente. Y el 
núcleo de cada complejo es esa fuerza inconsciente colectiva a la que Jung 
llamó "arquetipo". 

El arquetipo de la madre está íntimamente relacionado, con la figura 
mitológica de Edipo, quien -como todos sabemos- amó desmesuradamente 
a su madre carnal. También para Jung el arquetipo de la madre viene 
ocupado en principio, y sobre todo en la infancia, por la madre biológica, 
que es la que despierta en el niño el complejo materno.3 Lo que nos 
importa es que, para Jung, en una fase posterior de la vida los arquetipos 
equivalentes al arquetipo materno son incontables: las diosas de la Tierra, 
por ejemplo, de las que la Tierra Madre es la representación suprema. 
Todos estos mitos equivalentes a la madre, y muy en concreto la Tierra 
Madre, pueden despertar en el ya adulto sentimientos de devoción. ¿No 
podía haber sido este mismo el caso de Edipo? ¿Cuál fue la relación de 
Edipo con la diosa Madre Tierra? 

I) EDIPO, EL HIJO DE YOCASTA, LA REINA DE TEBAS. 
Todos probablemente conocemos el argumento del "Edipo rey" de 

Sófocles: Edipo, rey de Tebas, descubre que ha matado a su padre y que 

Rafael López-Pedraza "Hermes y sus hijos" de 1991. "Creo -dice López-Pedraza- que 
la psique sólo podrá ser estimulada imaginativamente por mitos afines a su naturaleza, 
su historia y su personalidad; mitos que se vivan en relación a los complejos básicos" 
(op.cit., p.12). 
En en caso de Edipo el complejo materno iría dirigido hacia Yocasta, su madre bioló-
gica, la esposa de Layo, rey de Tebas. No hace falta aquí y ahora hacer alusión a la 
desinformación de Edipo, que tenía por sus verdaderos padres a Polibio y Mérope, los 
reyes de Corinto, que le habían adoptado. Al fin y al cabo, el complejo de Edipo nace 
en el inconsciente y en nada obsta al caso la desinformación de Edipo. 



se ha casado con su madre. Todo eso ha sucedido sin saberlo Edipo -
inconscientemente-, pues él creía que sus verdaderos padres eran los reyes 
de Corinto, quienes en realidad sólo eran sus padres adoptivos. Pero no se 
ha de olvidar que ya en Freud el complejo de Edipo funciona al nivel del 
inconsciente. Eso es lo que sucede en la letra del drama de Sófocles. Hay que 
distinguir lo que sucede al nivel del texto, es decir, en el nivel de la letra, de 
lo que sucede en la estructura profunda del drama. En la manera de decir 
de Roland BARTHES ("El mito hoy" 1957) hay que distinguir entre lo que 
se dice al nivel de la lengua -es decir, un significante y un significado, que 
constituyen el signo lingüístico-, y lo que se dice al nivel del mito, donde 
lo que se dice al nivel de la lengua no es más que pura forma -significante-
ai servicio del mito, del que recibe su verdadero y nuevo significado. En 
el drama de Sófocles, "Edipo Rey", la tragedia se consuma por el hecho 
de que el hijo de Yocasta desobedece inconscientemente el oráculo de la 
Pitia y desposa a la mujer de su padre Layo, al que previamente Edipo ha 
asesinado. El oráculo de Delfos le había sentenciado a Edipo: "Matarás a 
tu padre y te casarás con tu madre". Todos entendemos lo que tal oráculo 
quiere decir al nivel ordinario de la lengua. Pero, ¿quiere decir lo mismo a 
nivel del mito? Veamos: Aparte de la presencia de la madre carnal de Edipo, 
Yocasta, la esposa de su padre Layo, en el drama de Sófocles hay que notar 
-a nivel de la estructura profunda del texto (algo que pocas veces se hace)-
la importancia de otra madre no menos querida y no menos significada 
por los griegos, la madre Tierra. 

No pocas son las veces en que, al nivel literal del texto, la Tierra es la 
madre universal de donde nacen todos los hombres. A lo largo de todo el 
"Edipo Rey" de Sófocles la figura de la madre y la maternidad en sí misma 
es presentada en relación a la Madre Tierra: Incluso cuando la procreación 
es cosa de dos -un hombre y una mujer-, la madre es caracterizada como 
madre tierra en la que el padre humano labra y deposita su semilla. Así 
sucede ya en el inicio mismo del drama: Cuando, en el Episodio Primero 
de la tragedia, el sacerdote de Apolo se presenta ante Edipo, ya rey de 
Tebas, para pedirle auxilio contra la peste que asóla la ciudad, Edipo 
maldice al asesino de Layo pidiendo a los dioses que "la tierra {ge) no 
produzca fruto alguno de labranza ni hijos de las mujeres" (270-271).4 La 

La misma metáfora se repite en momentos concretos de la tragedia de Sófocles: Se trata 
de una idea familiar a los antiguos: la tierra es quien produce toda la vida, de vegetales, 
animales, ¡y hombres!: En el diálogo entre Edipo y el mensajero de Corinto, que viene 



misma metáfora se repite en diversos momentos concretos de la tragedia: 
la tierra es quien produce toda la vida, de vegetales, animales, ¡y hombres! 
Podríamos confirmar con muchos ejemplos que ésta es una ideología 
común al mundo antiguo. Está presente ya en el mundo egipcio dentro de 
la llamada teología menfita, donde el dios creador Min procrea todo de su 
madre la Tierra.5 

La mitología griega amplía el tema de la procreación de todo a partir 
de la madre Tierra extendiéndolo desde los dioses a los hombres. Platón 
recoge en su libro titulado "El Político" una antigua teología según la 
cual en tiempos del titán Cronos, es decir en la mítica Edad de Oro de los 
griegos, todos los hombres nacían del suelo, sin madre biológica humana, 
sino procreados directamente por la madre Tierra. En la "Theogonía" de 
Hesíodo (s. VIII a.C.).la especie humana no incluye mujeres hasta la Edad 
de Plata presidida por Zeus, cuando éste hace formar a Pandora. En la 
Edad de Oro los hombres nacían, como hemos dicho, espontáneamente de 
la Tierra. En el "Banquete" de Platón el comediógrafo Aristófanes expone 
una antigua teoría cuyos fundamentos están en Empédocles (s.VI a.C.): los 
hombres (ya en tiempos de Zeus), como resultado de haber sido divididos 

a anunciarle la muerte del rey Pólibo, Edipo se refiere a sus supuestos padres corintios 
como "los que le plantaron" (phyteusánton, v.1007); y el mensajero recoge el mismo 
término (v. 1012). Los mismos términos se repiten en los versículos 1403-04, donde se 
habla también de "sembrar la misma semilla" (spérma) y en el v.1257, donde se habla 
de Yocasta como campo materno de "doble tierra" o "doble cosecha", la que recogió de 
Layo y la que luego recogió de su propio hijo Edipo. El término "cosechar", a propósito 
de la descendencia, se repite en el v.1485, donde Edipo se refiere a sus hijas Antígona e 
Ismene como procreadas por él del mismo campo "de donde fui cosechado"; y en los 
vv. 1497-99, donde explica a sus hijas el doble crimen que él, su padre, había cometido: 
"A su padre vuestro padre mató. Labró a su madre , donde él mismo había sido antes 
sembrado". Al final del episodio III, al saber Edipo por medio del mensajero corintio 
que fue recogido recién nacido de las faldas del monte Citerón, juega con su origen 
materno y se declara "hijo de la suerte", "porque de ella como de madre he nacido" 
(1080-82). Pero el coro de ancianos tebanos es más contundente y declara a Edipo hijo 
de la propia tierra, declarando al monte Citerón "compatriota, nodriza y madre de 
Edipo" (SOPHOCL. Oed.Bas. ,vv. 1093-94). 
Un sacerdote invocaba al dios de la fecundidad, Min, con estas palabras: "¡Salve a tí, Min, 
que fecunda a su madre" (Francfort, "Dioses y Reyes", p.210). Su madre era sin duda 
una diosa identificable con la Tierra, bien sea la novilla Isis, o bien sea la vaca Hathor. 
Un himno dirigido a Min atribuye el mismo incesto primigenio también al dios Horus 
y precisa el nombre de la madre: "...el corazón de Horus se unió con su madre, Isis, 
cuando la doblegó y volvió hacia ellas su corazón" (ibid., p.211). No hay que olvidar 
que Cadmo, el fundador de la Tebas -que según E.Meyer 1928 estaba llena de cultos a 
la madre Tierra-, vino de Tiro (y remotamente de Menfis) llevando consigo una vaca 
que llevaba grabada una imagen de Hathor). 



en dos los antiguos humanos de cuatro patas y brazos y dos caras, "tenían 
los órganos sexuales en la parte de atrás, y concebían y parían no entre 
ellos sino en la tierra ((ge), como las cigarras" (191 b-c).6 

Encontramos confirmación de que ésta es la ideología délfica en 
muchos de los oráculos que documenta Joseph Fontenrose (1978) en su 
libro sobre "El oráculo deifico". En varias ocasiones Delfos emite un 
oráculo en que la Tierra es identificada como madre de todos los hombres.7 

No en vano Delfos era considerada por los griegos el centro geográfico de 
la Tierra y en el santuario se guardaba un objeto de culto, el ómphalos, 
identificado con el ombligo materno de todo el mundo. 

Lo mismo sucede en el mundo de la interpretación de los sueños. En 
el "Edipo rey" de Sófocles, Yocasta, la madre y esposa de Edipo, intenta 
tranquilizarlo diciéndole que muchos, ya antes que él, se habían acostado 
con su madre en sueños. Pero, ¿de qué madre se trataba? Sófocles nos 
lleva a interpretarlo de la madre biológica al pie de la letra. Pero hay 
numerosos indicios en mundo antiguo de que, en sueños, madre y Tierra 
se identifican. 

Podría poner cualquier ejemplo sacado de tratados sobre la 
interpretación de los sueños en el mundo clásico (algunos de los cuales 
-como el de Artemidoro de Éfeso- Freud consultó asiduamente sin atender 
precisamente a este tema de la Madre Tierra).8 Pero, en relación con Cádiz, 

En cuanto a las cigarras, ver ARISTOT. Historia de los animales V 30,556 a. 
Alcmeón recibe el oráculo de ir a una tierra que ya no existe justo en el momento en que 
va a matar a su madre (=tierra, Fontenrose 1978: L40, p.370). Los Heráclidas atienden a 
un oráculo que les avisa de esperar a la tercera "cosecha" antes de invadir el Peloponeso. 
Ellos interpretan mal el oráculo al entenderlo literalmente y no identificar "cosecha" con 
generación humana (cf. Fotenrose 1978: L61, p. 378). Deucalión y Pirra son instruidos por 
el oráculo para que, terminado el diluvio, repueblen de humanos la tierra sembrando 
el suelo con los "huesos de su madre", lo que ellos entienden rectamente arrojando al 
suelo rocas (Fontenrose 1978: L118, p.395s.). 
En su libro sobre la interpretación de los sueños, titulado en griego "Onerocríticon", al 
inicio del cap. 79, capítulo dedicado por entero a los sueños incestuosos con la madre, 
Artemidoro (s.II d.C.) aduce algunos ejemplos en que la madre, con la que uno se 
acuesta en sueños, puede representar meramente a la propia madre carnal o puede 
llegar a simbolizar la actividad profesional que se ejerce, pues a ésta "se la suele llamar 
madre". Dejemos de lado los párrafos que se refieren al mero incesto con la madre física 
y adentrémonos en el cap.79 del libro de Artemidoro: El primero de los textos que nos 
interesan alude al incesto con la madre patria: "Si una persona posee a su madre estando 
cara a cara con ella y con su cuerpo extendido sobre el de ella, (...) es beneficioso para 
todo cabecilla popular y hombre político en tanto que la madre simboliza a la patria". 
Aquí Artemidoro alude sin duda a los textos citados más abajo de Heródoto y Plutarco 



voy a referirme a un sueño muy concreto. Suetonio en las "Vidas de los 
Césares" narra una anécdota que sin duda es bien conocida para todo 
buen gaditano: Durante su estancia como pretor en España, a donde fue 
destinado al inicio de su carrera militar, Julio César visitó en Cádiz el 
templo de Hércules (el antiguo dios Melkart fenicio). Allí, al contemplar 
una estatua de Alejandro Magno, el joven César se lamentó de no haber 
hecho aún nada memorable en una edad en la que ya Alejandro había 
sometido gran parte del mundo. Pero lo que aquí viene más al caso es lo 
que a renglón seguido añade Suetonio: "Ya los adivinos le habían hecho 
concebir las más altas esperanzas por un sueño que había tenido la noche 
anterior, que lo había hecho quedar turbado, pues le había parecido forzar 
sexualmente a su propia madre. En efecto ellos interpretaron esta visión 
como un presagio de dominio del mundo, pues aquella madre que había 
soñado poseer no podía ser otra que la Tierra, madre común de todos los 
hombres".9 Algunos autores, en concreto Plutarco, colocan el episodio en 
otro momento de la vida de César y en otra ciudad, por lo que no faltan 
historiadores que duden de su autenticidad. Puede tranquilizarnos el 
hecho de que este sueño era un tópico en el mundo antiguo y Julio César 
puedo haberse referido a él en diferentes lugares y fechas. El primero en 
narrar un sueño semejante es Heródoto (s.VI a.C.); y de él lo puede haber 
tomado César y los historiadores romanos que se lo atribuyen. El padre 
de la Historia refiere un sueño que tuvo Hipias, hijo del dictador ateniense 
Pisístrato, cuando al frente de un ejército persa se dirigía a reconquistar 
la ciudad de Atenas, de donde había sido expulsado el tirano: "Soñó que 
yacía en brazos de su madre e interpretó que el sueño significaba que iba 
a ser restaurado como soberano de Atenas...y que después viviría hasta 
una edad avanzada en la tierra que le había visto nacer": (HERODOTO, 
VI, 107). 

a propósito de Hipias y de Julio César respectivamente, cuyo contenido seguramente no 
desconocía. "Al igual que el individuo que practica el amor, de acuerdo con la norma 
de Afrodita, posee el cuerpo entero de su compañera con su consentimiento y de buen 
grado -añade Artemidoro-, así el que tenga este sueño se colocará al frente de todos 
los asuntos de la ciudad". Podemos, por consiguiente, concluir que en opinión de 
Artemidoro soñar el incesto materno simboliza la tendencia a ocupar el poder regio. 
El texto latino dice: Etiam confusum eum somnio proximae noctis (nam visus erat 
per quietem stuprum matri intulisse) coniectores ad amplissimam spem incitaverunt, 
arbitrium terrarum orbis portendi interpretantes, quando mater, quam subiectam sibi 
vidisset, non alia esset quam terra, quae omnium parens haberetur (SVET. Iulius Caesar 
1,7). La traducción sigue casi al pie de la letra la de Javier Cabero Piquero en su "Julio 
César. El hombre y su época", Dastin Export ed., Madrid 2004. 



No se puede por menos que estar seguros de que Sófocles, cuando 
pone en labios de Yocasta el sueño de que muchos se acostaron en sueños 
con su madre, está teniendo presente el texto de Heródoto, por más 
que él se lo haga entender a Edipo acerca de su propia madre biológica. 
Heródoto era en tiempos de Sófocles -en la era de Pericles- el historiador, 
el único, y nadie del nivel cultural de Sófocles ignoraba en Atenas la obra 
de Heródoto. Al hacer hablar a Yocasta, el autor del drama no le puede 
hacer ignorar cómo Edipo ha tomado el poder en Tebas de forma azarosa. 
Y, por supuesto, ni el propio Edipo lo ignora. Pocos decenios después, 
Platón en libro IX de la "República" se refiere a los deseos irrefrenados del 
que llama "hombre tiránico" (571 a). Cuando se le pregunta a qué deseos 
se refiere, Platón responde: "Los que surgen en el sueño, cuando duerme la 
parte del alma razonable, tranquila y buena rectora de lo demás y salta lo 
feroz y salvaje de ella... Bien sabes que en tal estado (el hombre tiránico) se 
atreve a todo, como liberado y desatado de toda vergüenza y sensatez: no 
se reprime de copular (meignysthai) con su madre ... ni de mancharse con la 
sangre de quien sea..." (ibid. 371 c-d). 

Que Platón se está acordando -entre otros personajes- de Edipo es 
difícil ponerlo en duda. Igualmente está claro que Edipo en el drama de 
Sófocles tiene conciencia de su propio comportamiento tiránico. Basta 
recordar el enfrentamiento verbal con el adivino Tiresias, a quien a 
continuación vamos a tratar como verdadero antagonista y antitipo de 
Edipo: Cuando en el episodio introductorio de la tragedia Tiresias le acusa 
de ser el culpable que busca, es decir el asesino del rey Layo (padre de 
Edipo), éste le replica con malos modos, de manera tiránica. Tiresias se 
queja, y le dice: "Aunque eres rey (tyranneis, "tiranizas", le dice en griego), 
hemos de ser iguales al menos en el replicar cosas iguales, que también 
mando yo en esto, pues no soy siervo tuyo, sino de Apolo" (ibid. v.408-10). 
Aquí la palabra "tirano" aun mantiene el sentido griego arcaico de mero 
rey. Pero, algo más adelante, cuando Yocasta y su hijo ponen en duda el 
cumplimiento de los oráculos de Apolo, o sea, el valor de la ideología 
délfíca -verdadero centro argumental del drama-, el coro arremete contra 
Edipo y le llama tirano: "La hybris, la insolencia, engendra (fyteúei) al 
tirano" (ibid. v.872), proclaman los miembros del coro, como si fueran la 
boca del propio Tiresias. 

Ya al final de la tragedia, Edipo será consciente de que ha sobrepasado 
toda medida queriendo evitar el cumplimiento del oráculo. ¿En qué se ha 



equivocado Edipo?, ¿en no desear matar a su padre y en no querer casarse 
con su madre biológica? Si eso hubiera sido lo que le había prescrito el 
oráculo, la ideología délfica y la religiosidad de Sófocles quedarían a ras 
del suelo. Pero lo que sin duda precribe Delfos a Edipo es aceptar que su 
propia descendencia procede de la tierra (que no engedra tiranos (!)) y 
reconocer que el oráculo de Apolo y Zeus siguen en pie (contra las dudas 
de la naciente entonces ciencia sofística). Así lo reconoce más adelante 
Edipo, cuando al referirse a sus hijo, y en concreto a sus dos hijas niñas, 
Ismene y Antígona, se lamenta de no haber caído en la cuenta de que las 
había procreado no tanto de una madre biológica concreta ("una esposa"), 
sino de un "campo materno donde cosechar de la madre tierra" (ver los 
vv.1256-7).10 Entonces Edipo se dará cuenta de su ceguera mental. Y se 
sacará los ojos. Pero recuperará la visión interna, como nos va a demostrar 
todo el siguiente drama, que escribirá Sófocles como testamento espiritual 
de Edipo, el "Edipo en Colono". 

El argumento de "Edipo en Colono" puede resumirse así: Edipo, 
alcanzado por su propia sentencia de exilio, llega ya anciano a los 
alrededores de Atenas y, presintiendo su muerte inminente, en la aldea 
de Colono reclama la presencia de Teseo, entonces rey de la ciudad. Le 
pide que acoja y proteja su tumba, lo que según un reciente oráculo de 
Apolo salvará a la ciudad de cualquier ataque enemigo y en concreto de 
la agresión de los tebanos, antiguos conciudadanos de Edipo.11 Teseo le 
asegura su protección. Y entonces Edipo se dispone a morir en un lugar 
que él reconoce como especialmente adecuado: aquel punto de Colono que 

Ver también los siguientes versos pronunciados por Edipo ya ciego, que vienen ense-
guida, y que difícilmente pueden haber sido nunca bien interpretados: "¡Oh bodas, 
bodas! Nos engendrasteis, y, despues que nos plantasteis, de nuevo sembrasteis la 
misma semilla y mostrasteis padres, hermanos, hijos, toda sangre de una raza, esposas 
cónyuges y madres, y todas las obras más vergonzosas que se hacen entre los hombres" 
(ibid. 1403- 1408). 
Edipo no quiera regresar a Atenas a pesar de la requisitoria de Creonte. Desea morir 
en el "extranjero" (SOPHOCL. Oed.Col. 1705, cfr. 1712s.): él ha elegido la ciudad de 
Colono como lugar de su tránsito al reino de la muerte. ¿Por qué Colono? La elaboración 
literaria de Sófocles presenta la ciudad de Colono -poco distinguible en sí de la Atenas 
de Teseo- dotada de las características propias de una tierra que se rigiera por el estatuto 
délfico. Tal identificación se hace a un doble nivel, en el pasado y en el futuro. Aunque 
la Colono-Atenas de Teseo que Edipo conoce, vive inmersa en un estatuto plenamente 
patriarcal, en realidad aparece idealizada como residencia propia de la Madre Tierra, 
a la que se invoca o por sí misma (cfr. ibid. 1480s.) o por trámite de las Euménides 
(passim). 



-cual otro Delfos- se significa como un acceso al seno de la Tierra Madre. 
Se trata de un recinto sagrado, dedicado a las Erinias, nacidas de la sangre 
de Urano que cayó en el seno de Gea, la diosa tierra, y dedicado también 
a las "dos diosas" chthónicas, Deméter y Perséfone.12 

Allí le llega a Edipo el momento de reunirse con la madre Tierra. 
Se oye un trueno, que es tomado por Edipo como manifestación de 
Zeus Chthónico y aviso de que ha llegado su hora última... El coro de 
la tragedia lo expresa con estas palabras: "Sé propicio, oh dios, si algo 
misterioso traes a la madre tierra" {gai matéri, vv.1480-81). El lugar en que 
Edipo se dispone a volver al seno de la tierra es un lugar que comunica 
con el mundo subterráneo a través de unas "cavidades profundas" 
(v.1591) de bronce enraizadas en la tierra (géthen, v.1481)", que allí tiene 
forma de vientre materno (koilós, v.1593; koilés, v.1596). Edipo se sitúa al 
borde del abismo. Entonces "el seno de Gea se abre benévolo ante él" 
(v.1661) y Edipo desaparece como tragado por la Tierra, por "la vagina de 
la Tierra".13 Todo sucede como si Edipo en Colono reanduviera el camino 
de su vida volviendo al seno de la Tierra Madre, reconociéndola como 
su único origen y su única patria, y dando a entender que a ese seno es 
al que debería haber referido las palabras de la Pitia en Delfos, cuando le 
prescribió casarse con su verdadera Madre, la única tierra en que todos 
labramos. Edipo deja de ser prototipo del vidente que se comporta como 
un ciego, y se convierte al prototipo del ciego que está lleno de videncia y 
de luz. Edipo se convierte en su verdadero antitipo: el que de por vida es 
ciego y a la vez supremo vidente. Pero éste ya no es Edipo, sino la figura 
de Tiresias, a la que a continuación pasaremos. 

En las "Euménides" de Ésquilo las Furias, hijas de la tierra (AESCH. Eum. 68-72), que 
repiten constantemente las máximas de la propaganda délfica (ibid. 526-534 y 545-548), 
se trasladan a Atenas (ibid.916s.), donde ponen su nueva morada en las profundidades 
de la tierra (ibid.1036); y haciéndose de este modo ciudadanas metecas (ibid. 1011 y 
1018). La interpretación de las Euménides como sustitutas de la propia Madre Tierra 
viene reforzada por la palabra misma keuthos, "cavidad natural", que nos recuerda las 
palabras que Hesíodo usa para designar el vientre de Gea: En Theog. 158 la cavidad 
del cuerpo de Gea donde se ve obligada a albergar indefinidamente a sus hijos es des-
ignada por el término keuthmon; y en el verso 482 la Tierra, abuela de Zeus, le oculta de 
las intenciones de Cronos en un keuthos, una cavidad bajo tierra. Ambas palabras son 
equivalentes y prueban que el lugar donde residen las Furias-Euménides (y a donde 
más adelante se arrojará Edipo) no es sino la cavidad uterina de Gea. 
Edipo desaparece «aspiré par le vagin de sa mère..., avalé par la Terre mère» (DEVE-
REUX, Georges. Femme et Mythe, Flammarion, Paris 1982, p.29). 



2) TIRESIAS, EL HIJO DE LA MADRE TIERRA. 

La figura de Tiresias se hace presente en tres pasajes fundamentales 
de la literatura clásica, que primero voy a citar en orden cronológico: a) el 
canto XI de la "Odisea" de Homero, en el s.VIII a.C. Y ya en el s.V a.C.: b) 
el episodio primero de la tragedia "Edipo Rey" de Sófocles, c) y la primera 
parte de la última de las tragedias de Eurípides, "las Bacantes". Ahora voy 
a referirme a estos tres pasajes en orden lógico. 

a) Todos sabemos probablemente de la presencia de Tiresias en el 
drama sofócleo de "Edipo rey": Tiresias es invidente. Es el sacerdote de 
Apolo en la ciudad de Tebas, la patria de Edipo. Su antagonismo con Edipo 
se pone de manifiesto nada más iniciarse el drama de Sófocles. Edipo, al 
verse acusado de parricidio por Tiresias, le reprocha su ceguera física: "... 
eres ciego en los oídos y en la mente y en los ojos (v.371); "...vives en una 
continua noche" (v.374). Tiresias amenaza a Edipo con una ceguera peor, 
cuando llegue a ser consciente de los crímenes que ha cometido: "...pues 
ciego, él que antes veía, y mendigo, el que fuera rico, caminará tanteando 
con un bastón a tierra extraña... hermano a la vez y padre de sus propios 
hijos; de la mujer de la que nació hijo y esposo; y de su padre conmarido 
y asesino" (vv.454-461). 

A Tiresias le toca, pues, en el drama el antipático papel de echar en 
cara a Edipo sus crímenes (haber asesinado a su padre y haberse casado 
con su madre biológica) y la función de abrir los ojos del protagonista 
-y verdadero ciego del drama- que es Edipo. Pero no por eso Tiresias 
debe ser tenido por un peronaje secundario, un mero comparsa de Edipo 
dentro del ciclo de los héroes tebanos. Así lo proclamaba ya Eduard Meyer 
a principios del siglo pasado: "En el (mito) tebano se trata ante todo de 
la saga de Edipo junto a la representación del vidente ciego Tiresias".14 

Partamos, pues, de ese presupuesto: Tiresias no es un mero antagonista 
dramático al servicio del supuesto protagonista absoluto Edipo. Por el 
contrario, Tiresias en un personaje del mismo nivel que Edipo, al que 
podría relativizar, reduciéndolo a la mera categoría de polo negativo, 
como veremos, en una relación bipolar con respecto a la madre Tierra. 
Sin embargo -y a causa de la categoría de versión canónica concedida al 

14 Im tebanischen (Myth) tritt vor aliem die Oedipussage nebst der Gestalt des blinden 
Sehers Tiresias hinzu (MEYER, Edouard, Geschichte des Altertums, Basel 1928, vol. II, 
p.256). 



drama de Sófocles en el mito tebano-consideraremos a Tiresias "antitipo" 
de Edipo. 

b) A lo largo y a lo ancho del mito griego (y sobre todo en las 
"Bacchantes" de Eurípides) se pone continuamente de manifiesto la relación 
preferente de Tiresias con la madre Tierra: Al inicio de las "Bacchantes" 
aparece en escena del dios Diónyso-Baco tratando de instaurar sus cultos 
en la tierra que le vio nacer, Tebas de Beocia. Él y Cadmo, suegro del rey 
Penteo se ponen de parte del dios del éxtasis siguiendo en la orgía báquica 
a Ágave, la esposa del rey Penteo, quien se opone frontalmente a los ritos 
báquicos. ¿Quién es Tiresias en Tebas de Beocia? 

Tebas de Beocia era una ciudad puesta bajo la advocación de la madre 
Tierra (ver Esquilo, "Siete contra Tebas", passim). Tiresias es de la estirpe 
autóctona de Tebas, nieto de Udeo, uno de los Espartos, uno de los nacidos 
de la Tierra, los que fueron sembrados en ella por Cadmo con los dientes 
de la serpiente Telfusa, a los que llama Eurípides "cosecha de hijos de la 
Tierra" (gegenè stáchyn, SOPH. Bach. 264): Tiresias tiene un padre concreto, 
Everes, y una madre concreta, la ninfa Cariclo (una divinidad de la tierra y 
del agua), padres de los que apenas conocemos otras cosa que su nombre, 
lo mismo que de su esposa Xanthé, la "rubia", que le da dos hijos dotados 
de poder mántico como Tiresias. Pero la madre a la que realmente venera 
es la Tierra: TIRESIAS.- "Dos cosas son lo primero para los hombres: la 
diosa Deméter, que es la Tierra, llámala como quieras, la que cría con 
alimentos secos a los mortales, y el que vino después (N.PR.: Diónysos-
Baco, "de la misma estirpe"), el hijo de Sémele (N.Pr.: otro nombre de la 
Tierra)." (EURIP. Bach. 274-279).15 

Este carácter de hijo de la tierra -y de alguna forma esposo y engendrador de la Tierra 
misma- se desvela mejor comparándolo con la figura paralela del vidente Amphiarao, 
que el propio Eduard Meyer (loc.cit.) descubre: Anfiarao, natural de Argos, participa 
en la campaña de los Siete contra Tebas por orden de su esposa Eriphyla (lo que parece 
remitirnos a un régimen matriarcal bajo los auspicios de la Tierra Madre). Al huir tras 
la derrota del hijo de Edipo, Polinices, a manos de los tebanos, Amphiarao está a punto 
de caer en manos del tebano Periclymeno. Zeus lo salva enviando un rayo que abre el 
seno de la tierra, en la que penetra Amphiarao vivo e inmortal. Metido en la oscuridad 
de ese agujero de la tierra, situado en la antigua población beocia de Oropos, junto al río 
Ismenos, no lejos de Atenas -como ya sabíamos por el "Edipo en Colono", Amphiarao 
pronuncia sus oráculos -sobre todo en sueños, reino de la luz interior- acerca del pasado, 
el presente y el futuro, pues nada se le oculta aun sumergido (o precisamente porque 
está sumergido) en la oscuridad del inframundo. 



Para conocer un poco más a Tiresias hay que sumergirse a fondo en la 
tragedia de las "Bacchantes" en Eurípides, de la que estaban extraídos los 
versos anteriores. Allí se definen mejor los caracteres gaianos de Tiresias: 

a) carácter de hijo de la Tierra (vv.275s.), al que acabamos de aludir.. 

b) Su veneración a Dióniso, que no es sino una expresión de su relación 
estrecha con la madre Tierra. Así lo pone de relieve en muchos pasos el 
drama de Eurípides, en que se manifiesta el carácter ctónico/gaiano del 
dios del vino y de los misterios: 

- Diónyso y sus devotas -Ágave, la madre del rey Penteo, y los 
thíasos o coros de mujeres tebanas- celebran los banquetes 
(thalias) propios del reinado ctónico de Cronos en la Theogonía 
de Hesíodo (ver vv. 318 y 417), cuando los hombres nacían 
directamente del seno de la Tierra. 

cuando las bacantes se extasían en su veneración a Baco, entonces 
la tierra (cthon), la madre Gea (como la higuera Ruminal en Roma) 
mana leche (vv. 141, 709s. y 701). 

- Dióniso (y el rey Penteo cuando celebra sus misterios) se presenta 
con apariencia andrógina (v. 493), una característica propia de los 
nacidos de la Tierra, como sabemos por el filósofo Empédocles 
y por el discurso de Aristófanes en el "Banquete" de Platón (ver 
supra). 

El mismo Tiresias posee la androginia como uno de sus caracateres 
propios en la saga mítica. Aquí no vamos ahora a desarrollarlo, pero 
recordemos el dato mítico de que Tiresias había sido varón o mujer en 
distintas fases de su vida. Lo que la leyenda convierte en una condición 
sucesiva -a una cierta edad Tiresias había sido varón, a otra edad había sido 
hembra; y había experimentado el placer de ambos sexos-, es seguramente 
una condición constitutiva, simultánea, de los terrígenas y de Tiresias 
mismo.16 

c) Pero lo que de verdad caracteriza a Tiresias y lo constituye en 
antítesis de Edipo es su condición de invidente congénito, como resultado 

16 Tiresias andrógino: "Un espejo etrusco nos ofrece una representación de Tiresias en 
condición andrógina" (GARCÍA GUAL, Carlos. Mitos, viajes, héroes, Tarurus, Madrid 
1981, p.128). 



de su relación innata con la madre Tierra, con Gea, en cuyo seno tiene su 
morada propia. En Tebas, a flor de tierra, Tiresias está como de prestado: 
Él es un vidente experto en mancias, porque es un autóctono de la madre 
Tierra, la gran vidente en la mitología grecolatina e indoeuropea en general. 
La evocación de Tiresias por parte de Ulises, en los prolegómenos de la 
famosa "Nekya" o evocación de los espíritus en el canto XI de la Odisea, 
nos pone en relación con el carácter esencial, prototípico, de Tiresias. 

Su origen autóctono lo hace hijo directo de la Tierra, "la primera 
adivina" en la saga mántica de Delfos, según Ésquilo (la "proto-mantis 
Gaia", Eum. 1-s.). Esta primera adivina de Delfos habla, como sabemos, 
a través de la serpiente Pythón, habitante del seno de la tierra, que no 
es sino la zoomorfización del profeta primordial. De igual manera, en 
Tebas los cinco Espartos provienen de los dientes de la dragona Tilfusa, 
sembrados en tierra por Cadmo: Sus nombres recuerdan su relación con 
la Tierra y a la vez con los ofidios: Oudeos, el padre de Tiresias, y Chthonios 
son nombres directamente relacionados con el origen terrestre; mientras 
que Echión (serpiente), el padre de Penteo, y Pélor ("monstruo") aluden a 
su condición de reptiles, habitantes del seno de la tierra, en donde la noche 
es perpetua y la visión ocular supèrflua.17 En el caso de otros adivinos 
famosos, como Casandra, Heleno y Melampo, su facultad mántica les fue 
otorgada por una serpiente que tocó su oreja.18 

A Tiresias le es negado en esta vida el sentido de la vista, pero compensa 
con el sentido interno la falta de la luz externa. En el otro mundo, en el 
inframundo las cosas son de otro modo. Tiresias ve perfectemente en uno 
y otro sentido. Cuando, en el canto XI (v.91) de la Odisea, el errrante Ulises 
camina hacia él con intención de interrogarle sobre su futuro destino en 
Itaca, Tiresias lo capta (con su alma hecha de alguna sutil materia), lo 
reconoce perfectamente a lo lejos (emè d'égnò). Es más: Tiresias es el único 
de los habitantes del Hades (quien por cierto no es el sólo "invisible", sino 
también el que no ve -aides- porque no necesita ni puede en el inframundo 

En las "Bacchantes" de Eurípides, Tiresias convence a Cadmo de que se adhiera al culto 
de Diónyso. Y cuando Tiresias desaparece de escena, Cadmo -convertido al dionisismo 
terrestre- es el correlato y la continuación de la figura de Tiresias: Diónyso le pronostica 
que -se entiende que como premio a su devota adhesión al dios hijo de la tierra Semele-
él y su esposa se convertirán en serpiente, animal que simboliza el ser ctónico: si no es 
ciego, está íntimamente vinculado a la oscuridad y a las cuevas. 
Sobre las relaciones de la mántica con el mundo de las serpientes, ver HALLIDAY, R.W., 
Greek Divination, Chicago 1913, cap.5 



ver), Tiresias es el único que está dotado de mente e inteligencia (phrénes, 
rióon, HOM.Od.X,493s.), porque el interior de Gea es su medio natural. 
Su muerte es como un reencuentro con su madre la tierra, que parió a 
su estirpe de los dientes de la dragona Telfusa: Al beber del agua de la 
fuente Tilphousa, durante la guerra de los siete contra Tebas, Tiresias 
muere despreocupado de la lucha entre Etéocles (al frente de los ejércitos 
de Argos) y Polinices (de los tebanos), lucha de nacionalidades que a 
Tiresias no le interesa y de la que huye acompañando a mujeres y niños 
("Biblioteca" del Pseudoapolodoro 111,7,3 ).19 

Recapitulemos. Siguiendo a POSNER Y KEELE (1968) deducimos 
una definición de Prototipo que nos hace al caso: Prototipo es una imagen 
que combina unidos en un todo los elementos comunes abstraídos de un 
conjunto de tipos o modelos. El prototipo se usa para el reconocimiento 
y clasificación de nuevos ejemplos (COHEN 1977, p.35). De lo expuesto 
hasta aquí podemos deducir una definición, creo que bastante clara, para 
las personalidades prototípicas de Tiresias y Edipo: 

Una definición paradigmática de la figura o prototipo de Tiresias es la 
siguiente: Tiresias es hijo de la madre Tierra y reprocha a Edipo su relación 
incestuosa con la mujer de su padre. Pero él mismo -en su encarnación 
humana- descuida su relación con la madre biológica. Por ello ha sido 
penado con la ceguera, pero domina la percepción en el mundo de las 
sombras. 

Una definición paradigmática de la figura o prototipo de Edipo es la 
siguiente: Edipo se cuida de su peligrosa relación con la madre biológica, 
pero descuida a la madre Tierra. Y por esto último se auto-castiga con 
la ceguera. Sólo recupera la vista (la visión interior), cuando en Colono 
restablece su relación filial con la madre Tierra. 

Definidos de esta forma Edipo y Tiresias, vemos que se invierte su 
valor categorial, su postura como prototipos: En relación a la madre Tierra, 
Tiresias es el hijo fiel, el arquetipo; Edipo es -hasta su conversión en Colono-
el hijo infiel, el antitipo. ¿Qué otros ejemplos nuevos podemos encontrar 

19 En Fedro 244 c Platón construye la etimología de mántica sobre la misma raíz que manía 
poniendo así la adivinación bajo el patrocinio de Dioniso ctónico (EURIP. Bach. 304) 
antes que bajo la de Apolo, trazando el mismo sendero histórico que conduce en Delfos 
hasta Pythón como símbolo de la madre Tierra (ver las mánticas Nornas en Wagner y 
en le mitología nórdica). 



relacionados con el prototipo Edipo/ Tiresias? Se me ocurre sobre todo un 
ejemplo que siguen el prototipo de Tiresias: el aedo Demódoco. 

El aedo Demódoco aparece en el canto IX de la Odisea amenizando 
con la lira y con su poético canto el banquete en que el náufrago Ulises 
está siendo agasajado por sus huéspedes feacios, sobre todo, por el rey 
Alcínoo, padre de Nausícaa. Ésta fue quien lo encontró tendido en la playa. 
Demódoco -como los aedos en general- gozaba de unas sublimes facultades 
para la creación poética, para la memorización de versos. Homero presenta 
a Demódoco con estos cariñosos versos: "Llegó el heraldo trayendo de la 
mano al ilustre cantor, al que la musa amó sobremanera. Le dio un bien 
y un mal: le privó de la vista, pero le compensó concediéndole el dulce 
canto" (HOM. Od. VIII,62ss.). 

* * * 

Demódoco, el aedo ciego de la Odisea homérica, pone de manifiesto 
la ternura con la que los invidentes son tratados en la mitología clásica. 
Tras las vestiduras del mito late casi siempre una valoración positiva 
de la esencia misma de la ceguera. Tiresias, el prototipo del personaje 
mítico afectado por la invidencia, se nos muestra como un ser dotado de 
habilidades exclusivas del ciego, definidas por la proximidad a la madre 
Tierra. 

Tiresias y Demódoco se nos muestran como seres humanos dotados, 
en grado eminente, para bucear en ese mundo interior en el que se fragua 
la palabra. Tiresias demuestra sus facultades en el mundo de los oráculos, 
palabra que lee el futuro. Demódoco demuestra sus facultades en el terreno 
del "epos", la palabra que narra el pasado. Ambos tipos de palabra son 
deudores de Mnemósine, madre de las musas, la Memoria que se nutre 
de la luz interior. Mnemósine escarba en el tiempo que yace oculto en las 
profundidades de la mente, en tanto en cuanto ésta es un remedo de las 
cavidades de la Tierra, Gea, donde en la mitología clásica -igual grecolatina 
que germánica- está escrito el pasado, el presente y el futuro.20 

20 La experiencia del arquetipo Madre Tierra tiende a hacerse consciente. El mismo Jung 
veía su propia consciència como una manifestación de la consciència propia del cos-
mos, de la tierra madre. "Cuando se medita -decía Jung- sobre lo que es en realidad 
la consciència, se queda uno impresionado por el hecho altamente asombroso de que 
un acontecimiento que sucede en el cosmos al mismo tiempo engendre internamente 
una imagen de que, por así decirlo, sucede también internamente; es decir, se hace 
consciente"0UNG, Gustav. Recuerdos, sueños, pensamientos. Seix Barral 1989, p.412). De 



Fuera del mito, el ciego Homero, recopilador legendario de la poesía 
épica más antigua, resume en sí mismo todas las cualidades que adornaban 
a los invidentes en relación a la palabra y a la Música, el reino de las musas. 
Nadie como un ciego está capacitado para ejercer los sentidos internos y 
externos: en él -como todos sabemos- el oído y el tacto (en la mitología 
sobre todo el oído, cargado de memoria musical) suple la deficiencia de 
la vista. 

Pero sería cortedad de miras no descubrir, más allá de la estrecha 
Mitología, todo el complejo de habilidades que los ciegos pueden 
desarrollar con evidente superioridad. A mitades del siglo pasado Henry 
Hathaway rodó un filme paradigmático en este sentido: "A 23 pasos 
de Baker Street". La película está inspirada en una novela de Philip 
MacDonald: Su argumento, muy resumido, es el siguiente: Philip Hannon, 
un dramaturgo norteamericano, ciego a causa de un accidente (personaje 
representado por el actor Van John) desvela ante la policía, incrédula, toda 
una trama mafiosa, de la que se entera por casualidad, cuando escribe 
sentado en un bar. Los mafiosos lo condenan a muerte, pero él logra vencer 
al sicario, que viene a eliminarlo, atrayéndolo de noche a su apartamento, 
donde ha desconectado todas las lámparas. "Pase, señor Evans; pase, 
señor Evans", le repite con implacable lógica. En total oscuridad el sicario 
tropieza allí donde el dramaturgo ciego se mueve con plena desenvoltura. 
Este dramaturgo, al contrario que el sicario mafioso, no ha visto el cielo ni 
las estrellas, pero -como Tiresias, como Demódoco, como Homero- hace 
transparente el impenetrable mundo de la negra tiniebla. 

Este prototipo moderno de las incomparables habilidades sensoriales 
de los invidentes, ¿en qué puede ser modelo para nosotros? Algunos, 
muchos por fortuna, no tenemos que desenvolver nuestras facultades 
cognitivas en la ardiente oscuridad o, permítanme decirlo de otra manera, 
en el oscuro seno de la madre Gea, es decir, en la misma oscuridad que si 
viviéramos en las simas de la tierra. Pero vivimos en la superficie de un 
planeta Tierra ahora ennegrecido por los miasmas de gases contaminantes. 
Y aquí podemos remontarnos a James Lovelock y a su hipótesis Gaia. 
Aunque no pase de ser una metáfora, un lenguaje simbólico, pensemos en 
las muchas formas que tenemos de renovar aquí y ahora en la juventud 

alguna manera nos está diciendo Jung que la conciencia de la Tierra Madre, del cosmos, 
emerge a través de nuestras propias conciencias personales. 



o en la madurez nuestro amor de hijos enamorados de la Tierra -con un 
vínculo que en este caso no constituye incesto. Si es una verdad metafórica 
que en la agricultura y en la industria engendramos de la madre Tierra 
todo lo que producimos, podemos consagrarnos con devoción a tratar a la 
Madre Tierra con respeto medio-ambiental, para devolverle como padres 
todo el amor que previamente como hijos suyos, como hijos de la Tierra, 
le debemos. 

BIBLIOGRAFÍA. 

BARTHES, Roland. Mythologies. Éditions du Seuil 1957. 
COHEN, Gillian (1977). Psicología Cognitiva. Alhambra, Madrid 1983. 
GARCÍA GUAL, Carlos. Mitos, viajes, héroes. Taurus, Madrid 1981. 
DEFRADAS, J. Les thémes de la propagande délphique. Klincksiek, Paris 1954. 
DEVEREUX, Georges. Femme et Mythe. Flammarion, Paris 1982 (ver sobre todo el 

cap. «La divine maitrisse», pp.27-66). 
FONTENROSE, Joseph. Delphic Oracle. Its Responses and Operations. With a catalogue 

of Responses. University of California Press. Berkely and Los Angeles 1978. 
FRANCFORT, Henri. Kingship and the Gods. University of Chicago 1948 (trad. 

castell.: "Reyes y Dioses", Alianza, Madrid 1983). 
GORI E LECOURT, Roland (coordin.). Popper, la science et la psychanalyse. Ed. Erès, 

Toulouse 1994. 
JUNG, Gustav. Recuerdos, sueños, pensamientos. Seix Barral 1989. 
LANDMAN, Patrick (1997). Freud. Paris, Les Belles Lettres (trad.castell.: ed. Istmo, 

Madrid 1999). 
LOVELOCK, James. Homage to Gaia. The Life of an Independent Scientist. Oxford 

University Press, 2000 (trad.castell.: "Homenaje a Gaia", Laetoli, Pamplona 
2005). 

MALINOWSKI, Bronislaw. Myth in primitive Psychology. The Father in Primitive 
Psychology. Kegan Paul & Co.Ltd, London. Mutterrechtlihe Familie und Oedipus 
Komplex. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien (trad.castell.: „E1 
complejo de Edipo. Estudios de Psicología Primitiva". Paidós, Barcelona 
1982). 

MILLAR, S. (1975). "On the nature and funtioning of spatial representations: 
Experiments with blind and sighted subjects". Ponencia presentada a la 
conferencia internacional de la Experimental Psychology Society, Cambridge, 
Julio 1975. 

POSNER, M.L. y KEELE, S.W. "On the genesis of abstract ideas". Journal of 
Experimental Psychology, 77. 

STEVENS, Anthony. On Jung. 1990 (ed.castell.: Ed. Debate 1994). 



Esquemas, símbolos y mitología heroica: reflexiones 
conceptuales para contribuir al estudio del diseño de 
niños ciegos 

ANTONIO VARGAS S A N T ' A N N A 
Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC 

RESUMEN. 
En este artículo el autor presenta algunas consideraciones sobre conceptos que 

proceden de la obra de Gilbert Durand, y su posible contribución al estudio del diseño 
realizado por niños ciegos. 

RESUMO. 
No presente artigo o autor apresenta algumas consideraçòes sobre os conceitos 

oriundos da obra de Gilbert Durand e suas possíveis contribuiçòes para o estudo do 
desenho realizado por crianças cegas. 

ABSTRACT. 
In this article the author presents some thoughts on the concepts from the work 

of Gilbert Durand and their possible contributions to the study of the drawing done 
by blind children. 

Equivocadamente y de forma simplista la imagen del artista, asociada 
al modelo heroico, se ve reducida al comportamiento y discurso de los 
artistas modernistas. Hay estudios, no obstante, que demuestran que el 
origen de esa asociación se remonta a tiempo inmemorial, permaneciendo 
inalterada hasta el presente e influenciando los procedimientos de 
construcción de la identidad de los artistas, así como la aceptación o 
rechazo de su obra de arte. (Vargas, 2004). 

Considerar la influencia del mito heroico y analizar su papel en los 
procesos identitarios de artistas y críticos, ha sido una tarea a la que me 



he dedicado con regularidad. En cambio, pensar la contribución de estas 
investigaciones al estudio del dibujo de los niños ciegos se muestra como 
un desafío muy complejo, pero no por esto menos seductor. En la esperanza 
de contribuir con esta línea de investigación, considero útil algunas 
consideraciones entresacadas de investigaciones realizadas por teóricos 
vinculados al llamado Círculo de Éranos, en especial las desarrolladas por 
Gilbert Durand e investigadores asociados directa o indirectamente con 
las líneas de estudio del Centre de Recherches sur L'Imaginaire (CRI) 

El Círculo de Éranos surge en Ascona (Suiza) el año 1933, siendo su 
fundadora Olga Fróbe-Kaptein, su padrino Rudolf Otto y como inspirador 
teórico C. G. Jung. Los motivos que impulsaron a la creación del Círculo 
están directamente relacionados con el periodo histórico de entre guerras 
y con sus tensiones, particularmente acentuadas en Alemania. En ese 
momento Europa se encuentra bastante dividida entre el Este y el Oeste por 
la contraposición del comunismo soviético y el nacionalsocialismo, y está 
profundamente desilusionada ante las perspectivas que tiene de futuro, 
una vez que la paz generada por el fin de la Primera Guerra se encuentra 
turbada por el despertar de las causas que desencadenarían la eclosión de 
la Segunda Gran Guerra. Éranos, en ese contexto, surge con la propuesta 
de recoger un pensamiento capaz de conjugar Oriente y Occidente, mito 
y razón, diferencia e identidad. Otros muchos intelectuales integraron el 
grupo, además de Olga, Otto y Jung; así, Henry Corbin, Gershon Scholem, 
Walter Otto, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Karl .Kérenyi, Erich 
Neumann, James Hilmann, Marie-Louise Von Franz, Jean Brun, Hayao 
Kawai, Adolf Portmann, Herbert Read y Gilbert Durand . 

Gilbert Durand (1921) es profesor titular de Sociología y Antropología 
Cultural en la Universidad de Grenoble (Francia), discípulo de 
Gastón Bachelard y uno de los fundadores del Centre de Recherches 
sur L'Imaginaire (CRI). En su obra más impactante, Las estructuras 
antropológicas del imaginario, Durand elabora una vía antropológica y 
una ontologia simbólica, para investigar el símbolo en la sociedad. En esta 
obra pretende percibir el acuerdo que existe entre las pulsiones instintivas 
del hombre y las coerciones sociales y/o ambientales, entre las pulsiones 
subjetivas y las intimidaciones del ambiente social. De este acuerdo, según 
el autor, surgen las "substantivaciones" (imágenes, transfiguraciones) de 
los esquemas simbólicos innatos (Durand en Garagalza, 1990: 61). 



Según Garagalza, Durand partió de los estudios del sistema nervioso 
para percibir la existencia de reflejos dominantes que se manifiestan en 
los niños recién nacidos, los mismos que forman los primeros conjuntos 
sensorio-motores del ser humano. Esos reflejos sugieren la estrecha 
relación que existe entre los gestos del cuerpo, el sistema nervioso y las 
representaciones simbólicas. Estas estructuras sensoriales innatas son 
nombradas por Durand sistemas de acomodación o dominantes. Son de 
tres tipos: 

Dominante postural - Relacionada con los reflejos de la columna 
vertebral y representada en la forma de materias luminosas, 
visuales. Envuelve las técnicas de separación, de purificación; la 
armas, flechas y espadas son símbolos frecuentes de ellas. 

* Dominante nutricional- Relacionada con los reflejos del aparato 
digestivo. Evoca los elementos de profundidad (el agua, la tierra 
cavernosa). Se proyecta en líquidos y alimentos. Suscita utensilios 
de contención como la copa y el cofre. 

* Dominante de cópula- Relacionada con los reflejos del aparato 
reproductor, que genera gestos rítmicos. Tiene la sexualidad 
como modelo perfecto; se proyecta en el ritmo de las estaciones 
y en los sustitutos técnicos de los ciclos (la rueda y el torno, por 
ejemplo). 

"La dominante postural organiza por coordinación o inhibición 
de los otros reflejos, la progresiva conquista de la posición 
erguida, de la verticalidad, sea ésta física e intuitiva o matemática. 
La dominante de nutrición se manifiesta en los movimientos de 
succión y de orientación, en la búsqueda por el lactante de la 
teta. Ligada íntimamente a esta última y directamente derivada 
de ella, se encuentra la dominante copulativa, que rige los 
movimientos rítmicos del ejercicio de la sexualidad, así como los 
procesos cíclicos que en ella se superponen, con lo que lo que 
'el amamantamiento se presenta como el pre-ejercicio del coito" 
(GARAGALZA, 1990: 63). 

Durand adopta el término genérico esquema (schème)1 para 
denominar una generalización dinámica y afectiva de la imagen. Según él, 

Para ello se sirve de Sartre, Burloud y Revault d'Allonnes (cf. DURAND 1989:42). 



el esquema se parece al "símbolo funcional" de Piaget y a lo que Bachelard 
llamó "símbolo motor". Hace de puente entre los gestos inconscientes de 
la sensorio-motricidad (dominantes reflexológicas) y las representaciones 
de la imaginación. 

"Son estos esquemas los que forman el esqueleto dinámico, el 
esbozo funcional de la imaginación. La diferencia que existe 
entre los gestos reflexológicos que describimos y los esquemas, 
es que estos últimos ya no son sólo engramas teóricos sino 
trayectos encarnados en representaciones concretas precisas. Así 
al gesto postural corresponden dos esquemas de la verticalidad 
ascendente y el de la división tanto visual como manual, al 
gesto de tragar le corresponde el esquema del descenso y el 
del agacharse en la intimidad. Como dice Sartre, el esquema 
aparece como el acto de presencia de los gestos y de las pulsiones 
inconscientes." (DURAND, 1989: 42 

Por muy admirador que sea Durand de Jung y continuador de sus 
estudios sobre el imaginario simbólico, al situar el esquema en la raíz de 
la figuración simbólica, se aleja de la teoría junguiana que coloca como 
referencia última una reserva de imágenes arquetípicas elaboradas en el 
inconsciente colectivo. Durand llama metafóricamente verbo al esquema, 
porque en los lenguajes naturales el verbo es lo que expresa la acción. 

Porque el verbo es acción específica, y no sólo bajo el exclusivo 
epígrafe de los verbos tapar, colmar, llenar, tragar, etc., sino 
también en el campo tan importante de la motricidad de los 
miembros, del enderezamiento postural, y, en primer lugar, de la 
mano. ¡El pene no es el único en tener carácter verbal! La mímica, 
la danza, el gesto - lo que Husserl llama 'prerreflexivo', están 
antes que la palabra, y con mayor motivo antes que la escritura. 

Las famosas 'imágenes arquetipales' sólo llegan en segundo 
lugar. Y aun estas imágenes primeras y universales para la especie 
se dividen según las categorías de este discurso metafórico que 
acabo de esbozar, en epítetas y sustantivas según se trate de 
'cualidades sensibles' o perceptivas como alto, bajo, caliente, 
frío, seco, húmedo, puro, profundo, etc., o de objetos percibidos 
y denominados sustantivamente: luz, tinieblas, sima, niño, luna, 
madre, cruz, círculo, números, etc. Las 'imágenes arquetipales' 



están en la vía de la diferenciación perceptiva y de la distanciación 
exògena" (DURAND 1993:20) 

Partiendo de este sistema sensorio-motor primordial, Durand elabora 
un sistema básico de clasificación del símbolo formado por dos regímenes: 
el diurno (dominante postural) y el nocturno (dominante nutricional y 
cupulativo). Él partió de esa doble clasificación e, introduciendo un factor 
de heterogeneidad en cada uno de los dos regímenes "básicos", rompió la 
posibilidad de establecer dualidades. Según el autor, existe una "unidad 
ambigua" en los regímenes básicos; por ejemplo, aunque el régimen 
nocturno se caracterice por un factor homogeneizador, representado 
en las estructuras místicas, también posee un factor heterogeneizador, 
representado por las estructuras sintéticas. 

Trabajando "la dialéctica del imaginario", DURAND (1988:110) percibe 
el infinito poder trascendente del Símbolo. No se permite aprisionar en 
esquemas clasificatorios, incluso porque tal forma de comprensión no 
le es propia. Tal concepción contribuye a que podamos reflexionar sobre 
las transfiguraciones simbólicas. El símbolo trasciende el universo de los 
conceptos, no se distribuye en compartimentos estancos - lo que les da un 
aparente aire de contradicción; y la razón es porque que la vida se rebela 
a través de una aparente dualidad de la imaginación simbólica, contra la 
muerte 

Por más que Durand coloque el esquema como principio de 
representaciones concretas, o sea del símbolo, es solamente a través de 
la dimensión dinámica de éstos que el esquema puede ser percibido: un 
dinamismo a través de lo cual las grandes imágenes tienden a organizarse 
en relatos típicos dando origen el lenguaje mítico (Cf. Garagalza 1990:91). 
Este es un principio conceptual compartido por los teóricos de Eranos que 
debe ser destacado, a saber: que el vehículo del símbolo es el mito. 

Para Durand el mito representa la primera emergencia de 
la conciencia, el comienzo de la derivación cultural en la 
que se actualiza la naturaleza humana, el surgimiento de la 
"diferencia". Siendo un discurso último que lleva a cabo la 
primaria interpretación vivencial de hombre y mundo, el mito 
viene a instaurar la significación afectiva en la que enraiza todo 
posterior despliegue de sentido, sea en el lenguaje natural, en el 
artístico, en el científico, etc. (idem) 



Cabe por tanto analizar cómo es que el relato mítico puede de alguna 
forma auxiliar mediante la compreensión del dibujo y para ello son 
pertinentes las consideraciones presentadas en la aplicación de la prueba 
A . T. 9. 

LA PRUEBA A .T.9 Y LA REPRESENTACIÓN HEROICA. 

Yves Durand, psicólogo francés, discípulo y colaborador de Gilbert 
Durand en el Centre des Recherches sur 1'Imaginaire de Grenoble, realizó 
la aplicación de una prueba compuesta de nueve elementos arquetípicos 
- AT 9 - que consiste en la creación de un dibujo y redacción de un relato a 
partir de los nueve elementos enumerados a continuación: una caída, una 
espada, un refugio, un monstruo devorador, alguna figura cíclica (que da 
vueltas, se reproduce o evoluciona), un personaje, agua, un animal (pájaro, 
reptil, pez o mamífero) y fuego. Según el autor: 

Estos significantes son arquetipos que se reparten en tres 
categorías: 

- Arquetipos que suscitan un problema o, más exactamente, 
el problema fundamental (en relación con la angustia, la 
muerte): la caída y el monstruo devorador. 

- Arquetipos destinados a cristalizar las respuestas de los sujetos. 
Corresponden a las principales categorías de "creaciones' de 
la función imaginativa: 

1. La espada: idea de combate, de purificación, de distinción, 
suscita los temas heroicos, las respuestas esquizomorfas. 

2. El refugio: idea de reposo, de intimidad, de vínculo, suscita 
los temas místicos. 

3. Algo cíclico: idea de reproducción, de progreso o de 
decadencia, sobreentiende las respuestas sintéticas. 

-Arquetipo de complemento: 

1- El personaje que suscita la proyección del Yo del sujeto. 
2- El agua, el fuego, el animal: elementos muy ambivalentes 

que permiten el refuerzo de las imágenes creadoras del 
tema adoptado (VERJAT, 1989: 50, 51). 

Las conclusiones de la prueba permiten agrupar los dibujos en torno 
a tres grupos que confirman la estructura propuesta por Gilbert Durand, 



a saber: temas heroicos, temas místicos y temas sintéticos. En los temas 
heroicos las conclusiones presentan un conjunto de imágenes en las 
cuales la acción heroica domina el conjunto del dibujo. Este grupo es 
definido como "heroico integrado". El personaje enfrenta al monstruo. El 
dibujo por su parte, se subdivide en un grupo en lo cual la imaginación 
se organiza en torno a tres o cuatro elementos esenciales: el personaje, 
la espada, el monstruo y frecuentemente un pájaro formando un grupo 
de notable convergencia simbólica. El otro grupo de imágenes heroicas 
es definido por el autor como "heroico-impuro" pues la coherencia se 
disuelve y elementos propios de las estructuras místicas son colocados de 
forma ilógica, aunque se observa siempre un tema heroico dominante. 

Sobre las características que predominan en el conjunto de imágenes 
definidas como de temática mística afirma el autor: 

Los cuadros que denominaremos místicos denotan una atmósfera 
de reposo, de equilibrio, de armonía. El personaje no es ya el 
combatiente del régimen precedente: se integra en paisajes 
bucólicos, se transforma en inofensivo pescador o en apacible 
paseante; muy a menudo su acción consiste en contemplar 
la naturaleza desde el interior de su refugio o simplemente 
en soñar con antiguos recuerdos. La decoración infernal se 
sustituye por 'escenas campestres', por decorados rústicos que 
suscitan ensueños de reposo. El equilibrio, en la adaptabilidad 
de un universo místico-romántico, suple la implacable intención 
separadora y purificadora de la precedente estructura. Armonía 
psico-cósmica. Ya no hay angustia. ¿Qué ha sucedido? Y sobre 
todo ¿en qué se han convertido los monstruos del régimen 
heroico? (VERJAT, 1989: 57) 

Respondiendo a estas preguntas el autor relata la existencia de 
diferentes niveles de representación simbólica. Un primero al que llama 
de supra-místico, cuya composición se encuentra cristalizada básicamente 
en torno a dos elementos: el refugio y la acción estática del personaje. 
Frecuentemente el cuadro se compone de un paisaje con una casa y 
un personaje que pasea cerca de un arroyo; en ese paisaje desaparecen 
completamente los elementos simbólicos del heroísmo. El nivel siguiente es 
denominado místico-integrado y distingue y se distingue por la coherencia 
con que se integran todos los elementos simbólicos propuestos. En este 



caso , los simbolizantes heroicos gracias a una "plasticidad conceptual" 
se quedan sin función, reducidos a un estado emblemático. La caída se 
reduce al simbolismo de un objeto que se cae en el suelo, el monstruo 
sirve de nombre para un restaurante, etc. Un tercer nivel llamado 
místico-impuro presenta elementos formales que testifican una intención 
antitética; algunos significados heroicos aparecen turbando la serenidad 
de la solución adoptada. En este caso, por ejemplo, un monstruo reducido 
simbólicamente entra en escena bajo la forma de una raposa que devora 
un pájaro. 

Por fin, el autor presenta las imágenes que define como "portadoras 
de temas sintéticos". Observando la existencia de una relación dialéctica 
entre las representaciones de los regímenes diurno y nocturno, identifica 
imágenes en las que es difícil decidir si predomina una estructura heroica o 
mística. Son composiciones en las que los polos tienden a igualar la tensión 
y por ello las denomina sintéticos. Imágenes que presentan un simbolismo 
inestable, de gran riqueza y organizado en torno a un elemento cíclico. 
Por su parte, son imágenes que el autor divide en dos grupos: temas 
sintéticos polimorfos y sintéticos bipolares. En los temas polimorfos, los 
sub-temas heroicos y místicos aparecen unidos por una trama histórica 
que se expresa como relato largo y detallado en el que los sentimientos y 
las aventuras del personaje aparecen explicitados de forma detallada. Por 
su parte, en las composiciones bipolares , los temas heroicos y místicos 
se presentan simultáneamente actualizados y sus autores, conscientes de 
esta contradicción, señalan la separación a través de una figura simbólica 
de corte, como un precipicio o un río. 

El autor presenta además imágenes existentes en formularios 
que fueron llenados por portadores de desórdenes afectivos o de 
comportamiento y que presentan características singulares como la 
introducción de simbolismos personales, el énfasis en el fracaso y en las 
dificultades, uniones conceptuales anormales o imposibilidad de síntesis, 
entre otros. 

Naturalmente los estudios sobre el dibujo de niños ciegos están sólo 
comenzando. Investigaciones como las realizadas por M.L.B Duarte 
(2003, 2004, 2005) permiten investigar conceptos importantes, como los 
formulados por Darras, sólo que referidos al universo del niño ciego. No 
conocemos la aplicación de los conceptos de Durand a estudios semejantes, 



pero creemos que la comprensión del papel del esquema y del mito heroico 
en la construcción de la imagen, pueden auxiliar en la formulación de una 
teoría apropiada. 
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La categorización de la realidad en niños con y sin 
deficiencia visual 

M A N U E L A . GARCÍA SEDEÑO 

RESUMEN. 
En este capítulo se ofrece una visión del proceso de categorización de la realidad 

desde la psicología evolutiva, especialmente, de los trabajos de Vigotsky, Piaget 
y Bruner. Se hace especial hincapié en la implicación del sistema perceptivo, de 
la memoria y de las acciones realizadas por el sujeto sobre los objetos antes de su 
representación mental. 

A partir de estas cuestiones, se realiza un acercamiento al proceso de categorización 
des el ámbito de la lingüística, especialmente desde la semántica cognitiva. Unido a 
los puntos de vista de la psicología evolutiva y cognitiva, creemos que la semántica 
cognitiva se ofrece como un marco excelente para abordar los procesos de categorización 
ya que los centra en la experiencia del sujeto. Los planteamientos ideados por Lakoff 
y Johnson (1980), son a nuestro juicio los más interesantes, especialmente su modelo 
de "mente corporeizada" que localiza la base de la formación de conceptos a partir de 
la experiencia corporal y social del sujeto con su medio. Según ellos, en la metáfora se 
encuentra la clave de los procesos de categorización ya que posee dos componentes 
esenciales: el enunciado efectivo de la misma y el marco que la rodea. 

Así, aunando los planteamientos teóricos sobre el desarrollo cognitivo, dentro 
del ámbito de la Psicología, y los expuestas del campo de la semántica cognitiva, 
entendemos los procesos de categorización a partir de la interacción del sujeto con 
el medio. Postura que nos acerca al modelo de Rosch (1975), sobre los prototipos, ya 
que, éstos serían el resultado de la aplicación de los procesos de discriminación de 
elementos característicos que van a constituir las categorías conceptuales. 

Por otra parte, y al hilo de lo anterior, se comenta la posición tradicional sobre la 
adquisición del lenguaje en los niños ciegos que, a pesar de asumir que la experiencia 
física actúa como motor o impulsora del desarrollo, lo considera, en los sujetos ciegos, 
con rol subordinado o secundario. 

Ante esta postura, aquí se defiende la existencia de un estilo peculiar en el niño 
ciego, de interpretación el input lingüístico y de la utilización de estrategias distintas 
de comunicación. Se aceptan, por tanto, los planteamientos de Pérez Pereira y Conti-
Ramsden (2003) sobre que los niños ciegos emplean mecanismos de aprendizaje que 



les confiere un cierto estilo característico. Esta peculiaridad en la ceguera permite, así 
mismo, entender las diferencias observadas entre los niños ciegos frente a los niños con 
visión normal como una consecuencia de los diferentes mecanismos de codificación. Los 
niños ciegos, en términos de Bruner (1990), utilizarían más la estrategia de codificación 
"enactiva" a partir de la percepción háptica, con las consecuentes limitaciones en el 
proceso de categorización 

Dicho todo lo anterior, se presenta los resultados de una investigación realizada 
con niños ciegos del colegio de la ONCE de Sevilla y niños sin problemas de visión, de 
la misma edad y en los mismos niveles educativos. 

ABSTRACT 
In this chapter a view to the process of reality categorisation is offered from the 

perspective of the evolutionary psychology, especially from the works of Vygotsky, 
Piaget and Bruner. It is mainly highlighted the implication of the perceptive system, 
of the memory and of the actions carried out by the subjects on the objects before their 
mental representation. 

From these points, an approach to the categorization process from the linguistic 
field is offered, especially from the field of the cognitive semàntics. Together with the 
evolutionary and cognitive psychology, we think that cognitive semàntics provides an 
excellent framework to deal with the categorization processes as it focuses them on 
the subject experience. Lakoff and Johnson's thesis (1980) of embodied mind is, in our 
opinion, the most interesting one, as concept creation is grounded in our bodily and 
social experiences of the environment. Within this theory, metaphor represents a key 
notion to categorization processes because it involves two essential components: the 
vehicle and the topic. 

Thus, taking into account the theoretical approaches on cognitive development 
within psychology together with those of the cognitive semàntics, we will understand 
the categorization processes from the subject-environment interaction. This position 
brings us over to Rosch's prototype theory (1975), which argües that prototypes are the 
outcome of the discrimination processes of the characteristic elements which consti tu te 
the conceptual categories. 

A further issue that is dealt with is the traditional position on language acquisition 
in blind children, which considers physical experience as a secondary role, even 
though it acknowledges its key effect in their development. Against this view, this 
paper suggests the existence of a particular style in the blind child, who interprets 
the linguistic input and uses different communication strategies. Henee, it is followed 
Pérez Pereira and Conti-Ramsden's approach (2003) of blind children using learning 
mechanisms that confer them a characteristic style. This characteristic in blindness 
allows us to understand the differences observed between blind children and normal 
children as a consequence of the different codification mechanisms. Using Bruner's 
terms (1990), blind children would use more the enactive codification strategy from 
the haptic perception with the inherent limitations in the categorization process. 

In the following pages, the results of a research carried out with the blind and 
normal children, of the same age and education, from the ONCE school in Seville are 
presented. 



INTRODUCCIÓN. 

Bruner (1990a b) intentó demostrar la influencia que las variables 
cognitivas y motivacionales tienen en la percepción a partir de la distinción 
de dos tipos de determinantes; uno que hace referencia al sentido 
en sí, a la física de la percepción, y el otro al conjunto de necesidades, 
emociones, actitudes, valores y experiencias del sujeto que percibe. 
Defendía que la percepción no deja de ser un mero proceso físico hasta 
que la sensación que produce la estimulación externa no se representa 
de forma clara, con significado para el sujeto. La significación se define, 
pues, como una consecuencia del proceso de codificación y clasificación 
que el sujeto realiza con los datos que le llegan del exterior, y que le 
permiten comprender el entorno mediante la creación de categorías. 
Estas clasificaciones y codificaciones, cristalizadas en categorías, defiende 
Bruner (1990ab), son procesos intermediarios entre los estímulos y la 
conducta; son clasificaciones y codificaciones que dependen de las 
necesidades, experiencias, expectativas y valores del sujeto. Entiende, por 
tanto, al sujeto como un ser que transforma la información que le llega 
mediante tres procesos: uno a través del movimiento, de la utilización y 
de las posibilidades de uso del estímulo externo (representación enactiva); 
otro, a partir de los elementos característicos, esenciales de la sensación, 
y por tanto del estímulo (representación simbólica), y por último, de la 
forma, de la apariencia del estímulo (representación icónica). 

A lo largo del desarrollo se observa cómo el niño va mejorando y 
desarrollando estrategias y mecanismos para alcanzar la representación 
del objeto o del concepto, aunque, sin variar el proceso en sí mismo. 
Es decir, cuando tratamos de dar sentido a la sensación, lo realizamos 
mediante la clasificación de los objetos, o conceptos, en categorías formadas 
a priori. Para ello, abstraemos algunas de sus cualidades, rechazamos 
otras, y mediante procesos interiores de comparación, aplicamos la nueva 
entrada a una categoría existente. Los niños, por tanto, con predominio 
de representación enactiva, harán clasificaciones basadas en el aspecto 
manipulativo, mientras que lo niños con predominio de representación 
icónica las harán basándose en aspectos perceptivos. 

Bruner, Goodnow y Austin, (1956), llevaron a cabo un trabajo en el que 
presentaron a sus estudiantes 81 láminas que contenían figuras en cuatro 
dimensiones que cambiaban en tres valores: forma (cruz, círculo, cuadrado), 



color (blanco, negro, con barras), número de márgenes (uno, dos, tres) y 
número de objetos (uno, dos, tres). Los resultados, en esta ocasión, pusieron 
de manifiesto que los sujetos realizaron las clasificaciones a partir de un 
nivel, denominado de concepto de valor único, formado a partir de un solo 
atributo y teniendo en cuenta solamente el valor de una dimensión, dejando 
de lado las otras dimensiones. A partir de esta categoría se formaron las 
demás mediante el establecimiento de relaciones entre conceptos de valor 
único. A partir de ellas, se establecieron relaciones que permitían realizar 
clasificaciones de diverso tipo: conjuntivas, disjuntivas y relaciónales. En 
definitiva, el proceso que se vislumbra de esta forma de clasificar es que 
los sujetos establecen, a partir de las láminas, una estructura de clase lógica 
común que les permite unir los diferentes tipos de conceptos; es decir, una 
vez conocido el concepto, se puede decir, sin ningún tipo de duda, si un 
estímulo es o no es un ejemplo positivo de ese concepto. 

En otro trabajo, Bruner, Olver y Greenfield (1966) estudiaron estos 
aspectos, presentando a sujetos con edades que oscilaban entre los 6 y 
los 19 años series de material figurativo en las que debían buscar sus 
características comunes. Se les presentaban dos conjuntos de palabras, 
por ejemplo, por una parte, plátano, melocotón, patata, carne, leche, 
agua, aire y bacilos; y por otra parte, campana, bocina, teléfono, radio, 
periódico, libro, pintura y educación. En cada serie, los experimentadores 
empezaban señalando dos palabras (plátano-melocotón o campana-
bocina) y se preguntaba al examinando sobre la similaridad existente entre 
los dos objetos. Al final de cada serie había una palabra que no combinaba 
bien con la serie. Los sujetos examinados debían señalar la diferencia con 
respecto a los otros objetos. 

Los resultados revelaron la existencia de diferencias notables en la 
forma de agrupación. Los niños de 6 años se guiaban por criterios de 
percepción: forma, tamaño, color, orientación, posición, y, según iban 
avanzando en edad, le daban más importancia a la función del objeto. 
Hacia los 9 años, buscaban la función común de los objetos, sin tener en 
cuenta su utilización real. 

Este modelo de Bruner (1990), en cierta medida, está bastante 
relacionado con el modelo de desarrollo cognitivo del ser humano 
propuesto por Piaget (1980, 1982, 1990), ya que parte también de esta 
idea, aunque desde un enfoque más evolutivo, distribuido en fases y 
períodos. Este autor, al igual que veíamos con Bruner (1990ab), e incluso 



con Vigotsky (1979, 1981), parte de la relación del sujeto con el entorno 
a la hora abordar el estudio del desarrollo cognitivo. Pero sería Piaget 
(1990) de los primeros en destacar la importancia del conocimiento de sí 
mismo, a partir del control del movimiento, antes del conocimiento del 
objeto, como condición para poder relacionarse con el medio. El desarrollo 
psicomotor que se produce durante el estadio de las Reacciones Circulares 
primarias, no es causal, ya que se propone como la base desde la que el 
niño se ubicará física y topográficamente para poder interaccionar con el 
objeto. Otro aspecto importante, muy destacado en la obra de Piaget, es 
la capacidad que presenta el ser humano a la hora de reproducir escenas 
del mundo exterior, primero, como imitación directa ante el modelo y 
después como imitación diferida, adquiriendo su punto álgido en la 
función simbólica, al final del segundo año. Vigotsky (1981) de alguna 
manera contempla este proceso cuando propone en su modelo la ley de 
la doble formación. También dentro de este enfoque nos encontramos con 
la teoría de Trevarthen (1978, 1989), sobre la intersubjetividad primaria y 
secundaria y las repercusión que ambos aspectos tienen sobre el desarrollo 
cognitivo e idiomático que se establece, mediante las proto-conversaciones, 
mantenidas con la madre. 

Según esta visión, categorizar la realidad es un proceso en el que actúan 
una serie de capacidades cognitivas adquiridas a lo largo del desarrollo. En 
primer lugar, la categorización exige la existencia de un sistema perceptivo 
capaz de captar la realidad, decodificarla en impulsos y volverla a codificar 
en forma de representaciones gráficas o/y conceptuales; en un segundo 
lugar exige un sistema de almacenamiento con capacidad no sólo de 
contener esa información sino también de operar con ella y recuperarla a 
voluntad. Estos dos componentes necesitan, para ser realmente operativos, 
de la capacidad de discriminar la información más relevante de la menos, 
para poder representar fielmente la realidad. Y, como este proceso, en su 
conjunto, lo denominamos capacidad cognitiva, se establece, por tanto, 
como condición necesaria la existencia de un sistema perceptible, apoyado 
por procesos de atención y memoria. 

En el campo de la lingüística, sobre todo a partir de la revolución 
cognitiva de los años cincuenta, empieza a interpretarse el lenguaje 
desde el punto de vista de las experiencias que el sujeto adquiere en su 
relación con su entorno. Posición que tuvo grandes críticos, especialmente 
de la escuela de Chomsky (1999), que en esta época gozaba de una gran 



popularidad y entre sus planteamientos entendían la facultad del lenguaje 
como algoritmos con propiedades propias, independientes de propiedades 
externas, tales como las características del cuerpo humano, las propiedades 
del medio ambiente, las propiedades de la interacción de la especie con 
su medio, y, por supuesto, de las propiedades del medio cultural. Este 
movimiento renovador, conocido con el nombre de semántica cognitiva, 
parte de un planteamiento cognitivo experiencialista, en el que los procesos 
de conceptualización surgen a partir de la experiencia corporal y social, 
como base para la formación de otros más abstractos. Entiende, igualmente, 
que los mecanismos que subyacen en este proceso de conceptualización 
y categorización es la formulación de metáforas, es decir, formulan un 
modelo, conocido con el nombre de teoría de la mente corporeizada, en 
el que la mente no surge del mero almacenamiento de la información en 
la memoria, sino de los datos provenientes de la actividad que el sujeto 
mantiene con los objetos del entorno (Lakoff y Johnson, 1986). La metáfora 
va a ser la piedra angular de esta teoría de la mente corpórea puesto que va 
a posibilitar la construcción de sistemas conceptuales abstractos a partir de 
imágenes esquemáticas y conceptos directamente ligados a la experiencia 
(Lakoff y Johnson, 1980; Lakoff, 1987). Esta teoría conceptual de la metáfora 
presenta dos componentes, uno el enunciado efectivo y el otro el marco que 
lo rodea, que hacen posible la existencia en nuestra mente de un sistema 
conceptual. Como indica el propio Lakoff (1987): "Lo que se necesita para 
reemplazar la perspectiva objetivista del significado es una semántica 
cognitiva irreductible, una que dé cuenta de qué es el significado para los 
seres humanos, más que intentar reemplazar el pensamiento humanamente 
significativo mediante una referencia a una explicación metafísica de la 
realidad externa a la experiencia humana". Gárdenfords (1995), lo reafirma 
al defender la existencia de una semántica del lenguaje que debe ser vista 
como una construcción desde las expresiones del lenguaje hasta entidades 
mentales o cognitivas; son los sujetos los que "capturan" un significado. 

Lakoff y Johnson (1986) en su libro Metáforas de la vida cotidiatm 
presentan tres tipos distintos de estructuras conceptuales metafóricas: 

1. Metáforas orientacionales: que organizan un sistema global de 
conceptos con relación a otro sistema. La mayoría de ellas tienen 
que ver con la orientación espacial y nacen de nuestra constitución 
física; Arriba/Abajo, Dentro /Fuera, Delante /Detras, Profundo/ 
Superficial, Central / Periférico. 



2. Metáforas ontológicas: por las que se categoriza un fenómeno de 
forma peculiar mediante su consideración como una entidad, 
una sustancia, un recipiente, una persona, etc. 

3. Metáforas estructurales: en las que una actividad o una experiencia 
se estructura en términos de otra. 

Aunando los planteamientos teóricos sobre el desarrollo cognitivo, 
dentro del ámbito de la psicología, y los expuestas del campo de la 
semántica cognitiva, adquieren sentido las palabras de Lakoff (1987), 
cuando afirma que "las ideas que se adquieren de las propiedades de 
ciertas categorías son consecuencia de las capacidades biológicas humanas 
y de la experiencia de funcionar en un entorno físico y social". Es por 
tanto lógico, admitir que en este proceso de interacción con el medio se 
produzca un movimiento en la categorización que va desde un nivel de 
especialización, de lo concreto, a un nivel superior. 

Rosch (1975), desarrolló esta idea a través de una teoría en la que 
estableció que la realidad se nos presenta categorizada, de tal forma 
que dentro de cada categoría se pueden encontrar ejemplos muy 
representativos, prototípicos, de toda la categoría. En este modelo tanto 
las capacidades del ser humano como sus limitaciones van a tener un 
papel esencial. 

Así, presenta la noción de prototipo como el resultado de aplicar en 
el análisis de las categorías distinciones graduales en lugar de discretas. 
Dentro de una categoría nos encontramos elementos que presentan todas 
las propiedades que definen la categoría, pero también nos encontramos 
con otros que ofrecen sólo algunas propiedades, siendo las propiedades 
centrales las que permiten, siempre de forma gradual, establecer las 
entidades prototípicas de la categoría. 

La teoría que Rosch (1975,1978) ha sido empleada especialmente en 
el campo de la lingüística, donde la noción de prototipo se ha aplicado 
principalmente en semántica léxica, para dar cuenta de los principios 
perceptivos y cognitivos con los que los hablantes clasifican la realidad. No 
obstante, otros autores, a partir de ella, en un intento de ir más allá, han 
ofrecido propuestas teóricas y epistemológicas centradas en las nociones 
de parecido familiar, centralidad, polisemia como categorización, grado 
de pertenencia, gradación de centralidad, incorporación conceptual, 
incorporación funcional, categorización del nivel básico y privación del nivel 



básico, con el fin de defender que la categorización se realiza por medio de 
una serie de principios de reconocimiento que afectan tanto a la forma del 
objeto, a su función, al contexto y, como no, a la interacción con él. 

Luego es lógico, pensar que los procesos de categorización en los 
niños ciegos o/y con deficiencia de visión graves puede verse afectada, 
ya que unos y otros (Bruner, 1990 a b ; Piaget, 1990; Vigotsky, 1981; Lakoff y 
Jonson, 1986; y Rosch, 1978) consideran clave las capacidades perceptivas, 
ya que su carencia va a dificultar al niño la posibilidad de asociar objetos, 
seres, acciones, estados, o relaciones, y ciertas características y atributos de 
éstos, a sus correspondientes palabras. 

Aunque, curiosamente, y, en cierto modo, paradójicamente, 
Custford (1932, 1951) y Pérez Pereira (1991, 1994) en sus investigaciones, 
comprobaron que los niños ciegos también empleaban múltiples términos 
que hacían referencia a datos sólo perceptibles visualmente (brillante, azul, 
oscuro, ver...), el significado que estos niños daban era claramente diferente 
al de los niños videntes, siendo el de los ciegos más vago, impreciso y 
erróneo. Custford (1951), además, encontró que los niños ciegos tienden 
a atribuir cualidades perceptibles visualmente a diferentes nombres, 
frente a la existencia de otras cualidades perceptibles por otros sentidos 
que sí poseen (tacto, olfato, gusto, oído). Denominó a esa característica 
del lenguaje de los niños ciegos "verbalismo" al carecer los términos que 
usaban de un significado, pues estaban desvinculados de su experiencia, 
lo que los hacía irreales. 

En otros estudios centrados en la formación y generalización de 
conceptos (Andersen Dunlea y Kekelis, 1984; Dunlea, 1984, 1989) se han 
detectado dificultades, por parte de los niños ciegos, a la hora de generalizar 
un concepto adquirido por la experiencia, a otros nuevos, como si cada 
categoría estuviera formada sólo por el elemento percibido. Así, por 
ejemplo, un niño podría designar con la palabra pelota a una pelota con la 
que frecuentemente juega con sus padres, pero sería incapaz de usar esa 
misma palabra para referirse a otras pelotas de tamaño o textura diferente 
en situaciones no familiares. Según Dunlea (1989), esta capacidad en los 
niños videntes es típica en las 10-15 primeras palabras de su repertorio 
de vocabulario, mientras que en los niños ciegos se observa cuando su 
repertorio alcanza las 50 primeras palabras. 



Otra característica del lenguaje de los niños ciegos, relacionada de 
alguna manera con la generalización, es el fenómeno conocido como sobre-
regulación, esto es, la regularización de las formas verbales en los verbos 
irregulares (andó en vez de anduvo, o rompido en vez de roto). Según, 
Miecznikowski y Andersen (1986), la ausencia de estas sobre-regulaciones 
en el lenguaje de los niños ciegos, indica la falta de capacidad de análisis 
del lenguaje y, refuerza la idea de que los niños ciegos emplean las formas 
irregulares como copia no analizada de las formas que oyen a los adultos. 
Obviamente, esta capacidad aparecerá en los niños ciegos con la edad. 

Según Pérez Pereira y Castro (1994) y Pérez Pereira y Conti Ramsden 
(2003), un dato más que avalaría esta creencia de que el lenguaje del niño 
ciego es más el producto de su capacidad de imitación del habla que escucha, 
se hallaría en la alta frecuencia con que usa frases hechas o fórmulas, esto 
es, el empleo de "habla formulaica". Miecznikowski y Andersen (1986) 
indican que el elevado empleo de "habla formulaica" se ha hallado 
también en niños con visión que parecen emplear una estrategia gestáltica 
en su proceso de aprendizaje del lenguaje. Estos niños que emplean más 
abundantemente esa estrategia tienden a producir imitaciones de oraciones 
completas en contextos conversacionales definidos. 

Todas estas observaciones llevan a entender el lenguaje del niño ciego 
como menos evolucionado que el del niño vidente, incluso centrado en su 
propia acción y descentrado de la acción de otros. Como indica Dunlea y 
colaboradores (1989) incluso ciertas palabras funcionales, como más, otra 
vez, o se acabó solamente las usa el niño ciego en relación con sus propias 
necesidades y deseos, pero no para describir acontecimientos que ocurren 
en la realidad exterior. 

No todas las descripciones e interpretaciones que se han realizado de 
su lenguaje han compartido esa perspectiva deficitaria. Algunos autores 
(Landau y Gleitman, 1985; Bigelow, 1987; Mulford, 1988) han apuntado 
que no hay diferencias entre los niños ciegos y los videntes en cuanto al 
tipo de palabras que usan hasta que su repertorio de vocabulario alcanza 
las 50 palabras. No obstante, en dichos estudios no se realiza un análisis 
del uso de esas palabras, sino meramente de su emisión. Es justamente 
cuando analizamos la forma y contexto en que los niños usan esas palabras 
cuando descubrimos diferencias, tal como han indicado Andersen, Dunlea 
y Kekelis (1984), y Dunlea (1989). 



Decididamente, la mayoría de los trabajos realizados sobre el lenguaje 
de los niños ciegos, viene a defender la existencia de que éstos van más 
retrasados que los niños con visión en su desarrollo, debido, esencialmente, 
a la carencia de información que proporciona la vista. Generalmente, en 
muy pocas ocasiones se ha considerado que los niños ciegos puedan utilizar 
recursos o vías alternativas, independientes de la adquisición visual, para 
aprender a hablar, tal como se deduciría de la teoría de Vygotsky (1979, 
1981). 

La posición tradicional sobre la adquisición del lenguaje en los niños 
ciegos asume la consideración de que la experiencia física es la que actúa 
como motor o impulsora del desarrollo, y no considera, o lo hace en un 
rol subordinado o secundario, el papel que la experiencia social, y, en este 
caso, la experiencia lingüística, tienen para el desarrollo del niño (Pérez 
Pereira y Castro, 1990,1992). Creemos, en cambio, que es posible aceptar la 
existencia de un estilo peculiar en el niño ciego, de interpretación el input 
lingüístico y de la utilización de estrategias distintas de comunicación. 
Lo que nos lleva a aceptar que parte de estas estrategias peculiares de 
procesamiento del input lingüístico; el elevado uso que se observa en los 
niños ciegos, las imitaciones, las repeticiones y las rutinas, que algunos 
autores lo denominan como verbalismo, como formas peculiares de 
procesamiento de información. Así, es posible entender que los niños 
ciegos sepan que los colores son cualidades de los objetos, aunque no 
las perciban y que, por tanto, utilicen los nombres de los colores para 
comunicarse. 

Por lo que debemos reflexionar sobre los planteamientos de Pérez 
Pereira y Conti-Ramsden (2003) sobre que los niños ciegos no tienen un 
retraso en la adquisición del lenguaje, sino que emplean mecanismos 
de aprendizaje que les confieren un cierto estilo característico. Además, 
y esta es nuestra principal hipótesis, estamos convencidos de que las 
diferencias entre los niños ciegos frente a los niños con visión normal 
es una consecuencia de los diferentes mecanismos de codificación. Los 
niños ciegos, en términos de Bruner (1990), utilizarían más la estrategia 
de codificación "enactiva" a partir de la percepción háptica, con tantas 
limitaciones, que llevan a dificultar el proceso de proyección entre los 
diversos dominios, según el modelo descrito de Lakoff y Johnson (1986). 

Dicho todo lo anterior, y con la pretensión de ahondar en el análisis del 
uso de este tipo de estrategias de procesamiento de la información, de la 



conceptualización de la realidad y de sus recursos comunicativos en niños 
ciegos frente a los videntes, se diseñó la investigación que a continuación 
de expone. 

M E T O D O L O G Í A . 

Participantes. 

Los participantes para este estudio fueron alumnos del colegio de la 
Organización Nacional de Ciegos (ONCE) tiene en Sevilla. En él realizan 
los estudios de Secundaria jóvenes que, por diversos motivos, no están 
integrados en la escuela pública, además de adquirir otras destrezas 
encaminadas hacia la autonomía. Su estancia en el centro es prácticamente 
todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, realizando 
incluso el almuerzo. Los alumnos presentan diferentes tipos de deficiencias 
visuales, desde ceguera, congènita y adquirida, hasta diversas deficiencias 
visuales. 

Con el fin de llevar a cabo los contrates oportunos para este estudio, 
se eligieron alumnos de las mismas edades que los anteriores y en los 
mismos cursos académicos sin deficiencias visuales de diferentes centros 
de la localidad de Cádiz. La edad media es 13,4 años, y su distribución por 
sexo, aparece en la tabla 1: 

Con Visión Con Deficiencia Visual 
Niños 6 13 
Niñas 2 9 

Tabla 1. Datos muéstrales 

Procedimiento. 

Las pruebas consistieron en la realización de tres ejercicios que debían 
cumplimentar a partir de una serie de palabras dadas. En primer lugar, 
tenemos el ejercicio denominado A. Qué es y Cómo es o Se hace, en el que se 
le ofrecieron 14 palabras que debían definir. Posteriormente, se les ofrecieron 
pares de palabras para que las compararan. En primer lugar debían decir en 
qué se parecían (Bl ) y luego, en qué se diferenciaban (B2). 

Todas las pruebas se aplicaron, por los miembros del equipo de 
investigación, de forma individual a cada sujeto. En el caso de los niños con 



deficiencia visual grave, ante la imposibilidad de escribir, el investigador 
recogía los datos por él. 

Las palabras ofrecidas en cada una de las pruebas aparecen a 
continuación: 

A. Qué es y Cómo es o Se hace: 

1. Pelota 6. Querer a alguien 11.Comer 
12.Escribir 
13. Estar triste 
14. Los olores 

2. Silla 7. Los colores 11.Comer 
12.Escribir 
13. Estar triste 
14. Los olores 

3. Mama 8. Soñar 

11.Comer 
12.Escribir 
13. Estar triste 
14. Los olores 4. Profesora 9. Meter un gol 

11.Comer 
12.Escribir 
13. Estar triste 
14. Los olores 5. Pelar un plátano 10.Hacer la tarea 

11.Comer 
12.Escribir 
13. Estar triste 
14. Los olores 

B. Comparaciones: 

B l : En qué se parecen: 

B2: En qué se diferencian 

1. COCHE-MOTO 

2. SILLA-MESA 

3. CASA-PISO 

4. CUCHARA-TENEDOR 

5. MAMA-PAPA 

6. H E R M A N O - H E R M A N A 

Resultados. 

Los resultados obtenidos de las diversas pruebas, se recogen en las 
tablas 2, 3 y 4. Para su mejor comprensión, se han considerado de forma 
global todas las respuestas, especialmente en la prueba A. Qué es y Cómo es 
o Se hace y se han confeccionado unas definiciones que contemplan, en la 
medida de lo posible, la mayoría de las respuestas ofrecidas por los sujetos 
de ambos grupos. 

En esta primera prueba, nos encontramos, en primer lugar, que las 
definiciones ofrecidas por los niños ciegos (tabla 2) presentan más detalles 
que las ofrecidas por los niños con visión normal. Así, por ejemplo, a la 
hora de definir lo que es una pelota, los niños ciegos la definen como un 



objeto esférico, generalmente de goma que bota y sirve para jugar, ofreciendo 
una mayor gama de matices lingüísticos y de contenido que los niños sin 
deficiencia visual que ofrecen una respuesta muy sintética, como es la de 
un objeto redondo para jugar. Como puede verse, es clara la referencia a la 
experiencia que los niños ciegos mantienen con el objeto, proyectando 
en la definición las acciones y las sensaciones que de ella tienen. No así 
los niños con visión normal que dan una definición con referencias a la 
percepción visual, un objeto redondo. 

Otro de los ejemplos, en los que se observa la semántica "corporeizada", 
como indican Lakoff (1987) y Gibbs (1994), es en el término silla. En su 
definición, los niños con deficiencia visual hacen referencia tanto a su 
función como al elemento estructural que les sirve para identificarlo, como 
es el respaldo. 

Como puede verse, en el resto de los términos ofrecidos, la 
representación prototípica de cada uno de los términos que nos ofrecen 
los niños con deficiencia visual viene determinada por las características 
obtenidas mediante por la percepción háptica, como medio a través del cual 
adquieren la información, incluyendo, además, las propias experiencias 
mantenidas con el objeto. En cambio los niños con visual normal ofrecen 
unas definiciones más de tipo enciclopédico, no incluyendo, en la mayoría 
de los casos, las experiencias personales con el objeto. Algo parecido, como 
vimos en páginas anteriores, obtuvo Bruner (1966?), al hallar que los niños, 
"con visión normal", a partir de los 9 años: se guían menos en los aspectos 
perceptivos de los objetos y dan más importancia a la función del objeto. 

Por otra parte, también observamos, el uso de la metáfora y la 
metonimia, tal y como lo señalan Lakoff y Johnson (1986) y Gibbs (1994), 
en las respuestas de los niños con deficiencias visuales de los términos 
querer a alguien, los colores, los olores, cuando incluyen, en la definición, 
términos como, sentir algo dulce (querer a alguien), sentimientos (colores) y 
las personas (olores). En cambio, los niños con visión normal, se limitan a 
realizar una descripción de dicho término. 



Términos Respuestas 

Pelota 
N.C.V. Objeto redondo para jugar 

Pelota 
N.C Objeto Esférico de goma, que bota, para jugar 

Silla 
N.C.V. Objeto, mueble de madera para sentarse 

Silla 
N.C Objeto, mueble de madera con respaldo y cuatro patas 

para sentarse y descansar 

Mamá 
N.C.V. Mujer de la familia que da a luz, cría, educa y quiere 

Mamá 
N.C Mujer grande que da a luz, cría, educa y quiere 

Profesora 
N.C.V. Mujer que educa y enseña en el colegio 

Profesora 
N.C Mujer que educa y enseña asignaturas en el colegio 

Pelar un plátano 
N.C.V. Acción de quitar cascara o rabo a un plátano 

Pelar un plátano 
N.C Quitar o cortar con la mano o un cuchillo la cáscara a un 

plátano 

Querer a alguien 
N.C.V. Amar, cariño, enamorarse, afecto a un familiar 

Querer a alguien 
N.C Amar, cariño, enamorarse, sentir algo dulce, besarse, 

abrazar, estar con él. 

Los colores 
N.C.V. Tonos, reflejos, útiles para pintar 

Los colores 
N.C Tonos, reflejos, sentimientos, luces, útiles para pintar, 

ceras. 

Soñar 
N.C.V. Pensar o visualizar dormido, imaginar 

Soñar 
N.C Dormir, acción cerebral, príncipe azul, pensamientos 

bonitos, imaginar 

Meter un gol 
N.C.V. Chutar y meter en la portería 

Meter un gol 
N.C Tirar, dar una patada, y meter en la portería, ganar, tener 

un punto 

Hacer la tarea 
N.C.V. Hacer los ejercicios que manda el profesor en el colegio 

Hacer la tarea 
N.C la obligación de hacer los ejercicios que manda el profe-

sor, para estudia. 

Comer 
N.C.V. Meter alimento en la boca y masticar 

Comer 
N.C Coger y meter alimento y masticar para ingerir comida 

y alimentarse 

Escribir 
N.C.V. Coger un bolígrafo y dibujar letras en un papel 

Escribir 
N.C Copiar, dibujar, poner letras para redactar y transmitir 

cosas. Máquinas perquins 

Estar triste 
N.C.V. Sentimiento por algo triste, algo malo, muerte, preocu-

pación Estar triste 
N.C Pena, falta de felicidad, preocupación 

Olores 
N.C.V. Percepción, sensación que se tiene por el olfato 

Olores 
N.C Captar por la nariz, lo que hueles, aromas, colonia, 

champú, personas, comida 

Tabla 2. Resultados prueba definición de palabras 



En la primera parte de la prueba 2 (tabla 3), se les pide a los sujetos 
que busquen semejanzas conceptuales entre dos términos ofrecidos. El 
objetivo que se pretendía con esta prueba es comprobar las etiquetas 
lingüísticas y, por tanto conceptuales, que los sujetos con visión normal y 
sin ella eran capaces de hacer. 

Los resultados, nos vuelven a destacar, en primer lugar, cómo los 
aspectos experienciales tienen un papel decisivo a la hora de establecer las 
diferencias entre los dos grupos. Así, en el primer caso, la diada coche-moto, 
el aspecto más diferenciador está, por un lado en el ruido de los motores 
entre ambos, para los niños con deficiencia visual, y por su naturaleza más 
cultural, vehículos, para los niños con visión normal. 

Una respuesta llama poderosamente la atención, y es la ofrecida en 
la diada Mamá-Papá, que los niños con visión normal agrupan bajo la 
categoría de personas que cuidan a los hijos. En el caso de los niños con 
deficiencia visual, sus etiquetas conceptuales se limitan a familiares y padres, 
creemos que es debido a la situación escolar en la que se encuentran, ya 
que el colegio de la ONCE de Sevilla, en el que estudian, los atienden 
prácticamente todo el día, incluyendo los almuerzos. 

Algo similar, pero en sentido contrario, nos encontramos con la diada 
Hermano-Hermana, que los niños con deficiencia visual etiquetan con el 
término personas que juegan juntos, utilizando, en términos de la semántica 
cognitiva una metonimia. 

RASGOS COMUNES N.C.V. N.C. 

Coche-Moto 

Ruedas 
Van a gasolina 
Van por la carretera 
vehículos 

Medios de trans-
porte Motor 

Silla-Mesa Muebles 
Cuatro patas 

De madera 
Para apoyarse 

Casa-Piso Viviendas Edificios 
Mismos componentes 

Cuchara-Tene-
dor 

Cubiertos Utensilios de cocina 
Diferente tamaño 

Mama-Papa Familiares 
Padres Cuidan 

Hermano-Her-
mana 

Familia 
Mismos padres Juegan juntos 

Tabla 3. Resultados prueba semejanzas 



En la segunda parte, de la segunda prueba, las diferencias encontradas, 
en ambos grupos, entre las diferentes diadas (tabla 4), no se aprecian 
resultados tan evidentes como en los casos anteriores. Sí cabe destacar 
cómo la percepción auditiva, en los casos de la diada Mamá-Papá y 
Hermano-Hermana (la voz), está solo presente en el grupo de los niños 
con deficiencia visual y la experiencia del reconocimiento de espacios a 
partir de la mano, lleva a los niños a establecer una diferencia de tamaño 
entre la Casa y el piso. Este hecho, también, ratifica nuestro planteamiento 
sobre la viabilidad de la semántica corporeizada. 

RASGOS COMUNES N.C.V. N.C. 

Coche-Moto Diseño 
N"de ruedas 

N° de 
viajeros 

Silla-Mesa Uso 
Tamaño 

Casa-Piso N° de plantas Tamaño 
Cuchara-Tenedor Uso 
Mama-Papa Sexo Voz 
Hermano-Hermana Sexo Voz 

Tabla 4. Resultados prueba diferencias 

Conclusiones. 

En general, todas estas diferencias encontradas nos permiten 
interpretarlas como consecuencia de la naturaleza secuencial, por etapas, 
de la percepción táctil, que la hace más lenta a la hora de recoger la 
información exterior (Revesz, 1950). La percepción táctil, al depender de 
la piel, posee un poder limitado de resolución (Craig, 1985), y al tener un 
campo perceptivo muy pequeño (las yemas de los dedos) demanda una 
gran cantidad de memoria (Foulke y Berla, 1978; Gil, 1993). 

Por otra parte, y siguiendo la teoría de los prototipos de Rosch 
(1975,1978), cuando plantea la categorización en torno a un elemento 
prototípico como nivel básico, a partir del cual se organiza el resto de los 
elementos en un doble movimiento de generalización y de especialización, 
hemos de decir, y a tenor de los resultados, que en los niños ciegos no se 
produce este fenómeno en la forma que la autora describe. Desde nuestro 
punto de vista, más evolutivo, consideramos que el nivel básico parte de la 
especialización; es decir, parte de un nivel que podemos denominar como 



de lo "posesivo" (mi coche, mi muñeco, etc.), como categoría prototípica, 
para posteriormente, y gracias a las ayudas de mediadores (como puede 
ser la madre), construir categorías más superiores o supra-ordenadas. 

Cuando el niño carece de visión, creemos, especialmente a raíz de 
nuestros resultados, que este déficit le lleva a permanecer más tiempo en 
este nivel de especialización, infra-ordenado según Rosch. 

Nuestro argumento parte de la consideración de que la falta de visión, 
que como indicamos, dificulta el proceso de categorización, al tener que 
realizarse sin ejes de referencia o con ejes poco definidos. Es decir, para 
el niño ciego el espacio se queda muy reducido y limitado, ya que sólo 
llega a controlar bien lo que tiene a su distancia, lo que puede alcanzar, 
afectando, por tanto a la representación del objeto y de la realidad. Por 
esta causa, la construcción de metáforas orientacionales, básicas según 
Lakoff y Johnson (1986), para el desarrollo cognitivo y lingüístico, será 
un logro que adquirirán a edades muy tardías, cuando sean capaces de 
representarse mentalmente el espacio. Sabrán que les cubre un techo si 
puede tocarlo o son informados por otra persona, igual que los conceptos 
dentro / fuera, delante / detrás, profundo/ superficial, etc., por lo que es más 
probable la construcción de la realidad a partir de las referencias próximas, 
las que puede experimentar y gracias a la educación construir otros, pero 
más tarde. Por tanto, y al ser fundamentales para la cognición humana los 
significados espaciales y los sistemas de codificación, entendemos que el 
niño ciego permanezca más tiempo en ese nivel de lo "posesivo". 

Consideramos que los significados especiales son fundamentales para 
la cognición humana al igual que el sistema para codificarlos. 

En definitiva, cuando se establecen puntos de referencia las diferencias 
entre las personas ciegas y con visión normal, a la hora de representarse 
el espacio, son insignificantes, casi nulas (Hollins y Kelley, 1988). Este 
dato permite desarrollar una estrategia capaz de crear un programa de 
entrenamiento que permita a los ciegos congénitos reconocer y dibujar 
los cambios de perspectiva asociados a los desplazamientos, aunque con 
mayor lentitud, como indicaba Jacques Bertin (1973) y sus colaboradores, 
en su Teoría de la Imagen. La gráfica implica la noción de imagen racional, 
polisémica, fuertemente ligada a lo visible; sin embargo, la imagen háptica, 
vendrá determinada por la variación en altura, textura, forma, tamaño y 
orientación, dimensiones que la vista capta de una manera global. 



Estamos por tanto con Pérez Pereira (1991) en que es posible aceptar 
la existencia de un estilo peculiar en el niño ciego de interpretación el input 
lingüístico, y de la utilización de estrategias distintas de comunicación. 
Por lo que es posible entender que los niños ciegos sepan que los colores 
son cualidades de los objetos, aunque no las perciban y que, por tanto, 
utilicen los nombres de los colores para comunicarse. 
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Creación de minitextos con 6 palabras 

ANTONIO RUIZ CASTELLANOS 
Universidad de Cádiz 

Es ésta una de las pruebas que preparó M. García Sedeño y que se 
pasó en el colegio de la ONCE de Sevilla. 

Se les dan a los niños seis palabras: señorita, perrito, mamá, casa, alegre, 
recreo, y se les pide que compongan un pequeño texto. 

La prueba ha sido aplicada a niños pre- y adolescentes, de 9 a 16 años. 
Hay tres grupos: 

A) Sin dificultades visuales. Este grupo hace de grupo de control. 

B) Invidentes con restos de visión 

C) Invidentes totales. 

Esta prueba es creativa o sintética por oposición a otras más pasivas y 
analíticas. Aquí se va a hablar también de mamás y señoritas (cuidadoras, 
profesoras de internado), pero no como se hace en el test analítico, en 
que se les pregunta que definan o diferencien estos conceptos. En nuestra 
prueba se hará la discriminación de forma textual o discursiva. Hay una 
gran diferencia, que ya señalan los semantistas. Cf. E. Coseriu (1990, 239-
282). 

A. PAUTAS DE OBSERVACIÓN. 

Vamos a insertarnos dentro de la tradición de los estudios del lenguaje 
de los niños ciegos. Seguiremos a Miguel Pérez Pereira (1991, 197-223), de 
donde recogemos los aspectos más relevantes para nuestra prueba. 



No nos vamos a fijar en aspectos como la ortografía o la puntuación, 
ni en la presentación o caligrafía; la razón es que a los niños ciegos totales 
se les ha hecho la prueba de forma oral y luego se han trascrito (de forma 
correcta y ortográfica) sus contestaciones. 

Nos vamos a fijar en cuatro aspectos: el semiótico, el pragmático-
textual, el sintáctico y el retórico. 

I. Aspecto semiótico. 

AUTORREFERENCIA: ¿Ha centrado el autor (el alumno) el texto 
SOBRE SÍ MISMO? Es un hecho conocido que los niños ciegos de corta 
edad tienen deficiencias en el uso del pronombre de primera persona 
(Freiberg, 1977) para referirse a sí mismos. ¿Sigue dándose esa dificultad 
en los niños pre- y adolescentes? 

Se establecen tres diferencias dentro de una escala: 

1. Episodio totalmente centrado en sí mismo: haciendo el yo de 
tópico, sujeto, agente, objeto y/o beneficiario. 

2. Parcialmente: el emisor interviene sólo en una parte del texto, 
sólo como objeto o beneficiario. 

3. No centrado en sí mismo. 

Se espera encontrar diferencias entre los grupos (A y B), respecto al 
de los ciegos totales (C). 

ASOCIACIÓN: Atracción /repulsión de unas PALABRAS CON 
OTRAS. Si se da un episodio narrativo, ¿cuál/quién de las seis palabras 
hace de objet(iv)o, cuál de antagonista y cuál de ayudante? Sobre todo, 
¿cuál/quién es el objeto de placer o de alegría?: ¿el perrito? ¿la mamá? ¿el 
recreo? ¿la casa? ¿la señorita? Y ¿cuál de ellos produce rechazo, miedo, 
etc.? 

Sospechamos que puede haber diferencias entre los dos grupos, el 
de invidentes (B, C) y el de videntes (A). 

EL VERBO QUE PONE EN JUEGO ESAS SEIS PALABRAS: Entre 
las seis palabras que se les ofrecen, no hay ningún verbo; por lo tanto 
la creación de un mini-texto es realmente creativa y representativa de la 
longitud de emisión. Es el verbo el que hace de pívot, el que da juego a las 



demás palabras. Se establece una escala en los verbos que se usan: 8 puntos 
para verbos de transformación; 7: para agentivos; 6: de movimiento; 5: 
de comunicación y transferencia; 4: de experiencia o conocimiento; 3: de 
proceso; 2: de posicionamiento; 1: de estado. 

Se supone que el grupo de videntes (A) enriquece con verbos más 
activos, que el de los invidentes (B y C) el texto que crean. 

II. Aspecto pragmático-textual. 

TIPO DE TEXTO CREADO. Se puntúa más si hay creación de algún 
tipo de texto: descripción, narración u otro. Pero de hecho, la mayoría de 
los textos van a ser meros enunciados. 

MODALIDAD: enunciativa, desiderativa, deóntica, etc. Se puntúa la 
variedad. 

COHERENCIA: ¿Se dan saltos temáticos? ¿Se mantiene el mismo 
tópico, el mismo personaje, la misma acción? ¿Hay coherencia temporal? 

Coherencia referencial: Pronombres personales, anafóricos, 
demostrativos, determinantes, artículos, nombres genéricos. ¿Es buena? 

Se puntúa B(ien), R(egular), M(al). 

Esperamos una mayor riqueza de tipos de texto, de modalidades, y 
mayor coherencia en el grupo A que en B y C. 

III. Aspecto sintáctico. 

PREPOSICIONES: espaciales, temporales, sociativas. Estudio de las 
espaciales. Se establece una escala, según la frecuencia de preposiciones y 
especialmente de espaciales: M, R, B 

Intentamos ver si las espaciales abundan más en los videntes que en 
los no videntes. Quizás las deficiencias en psico-motricidad se reflejen 
aquí. 

CONJUNCIONES: Se establece una escala de menor a mayor, que 
recoge si se da: un estilo asindético a base de yuxtapuestas (se asigna 1 
punto); copulativo (2); y en el estilo periódico, por el grado de subordinación 



se asignarán 3 puntos al primer grado y 4 a rangos de subordinación 
complejos. 

También se contempla la corrección de las conjunciones: si son 
inapropiadas (sustituibles por otras) o si son expletivas (e.d., que sobran). 
Así E. dice: "Ahora mismo estoy en el colegio escuchando a la señorita, y hoy se 
había traído a su perro que lo vieremos, era muy bonito; y resulta expletiva, y 
que es inapropiada, sustituyendo a "para que". Se establece una escala: 
M, R, B. 

Por la relación entre adverbios y deícticos por un lado, y las 
conjunciones por otro, esperamos mayor complejidad en los grupos de 
videntes (A) que en el de los invidentes (B&C) 

IV. Figuras retóricas. 

Estudiaremos las metonimias y metáforas que se dan. 

La dificultad para generalizar los niños ciegos (A. 
puede influir en el funcionamiento figurado y trópico de 
de niños ciegos (C), frente a los otros dos grupos (A&B). 

B. CREACIÓN DE MINITEXTOS, COMENTARIOS. 

I. Grupo de niños sin dificultad de visión. 

J (los nombres se mantendrán en el anonimato y las letras son 
convencionales). En el recreo mi señorita dijo que quería hablar con mi mamá asi 
que, cuando llegué a casa, mi mamá me había comprado un perrito muy alegre. 

P. En la casa del perro estaba la señorita muy alegre aunque se fue muy rápido 
al colegio porque era la hora del recreo, luego la mamá se fue a la casa del perro 

A. Le he dicho a mi señorita, que estoy alegre, porque después del recreo 
mamá me recogerá e iremos a casa a jugar con mi perrito. 

C. Me encontré un perrito en el recreo y la señorita me dijo que, si lo llevaba 
a casa, mama se pondría alegre. 

S . Mamá está dentro de casa. Es 1 señorita con 1 perrito. Paseó x el recreo 
muy alegre. 

Dunlea, 1989) 
nuestro grupo 



E. Ahora mismo estoy en el colegio escuchando a la señorita, y hoy se había 
traído a su perro que lo vieremos, era muy bonito. Despues salí al recreo a jugar 
al futbol. Cuando eran las 2 de la tarde, salí del colegio para mi casa alegre para 
comer con mi mama. 

N. En mi casa quien hace la comida y las tarea de casa es mamá yo tengo en 
mi jardín un perro, el cada vez que juega conmigo se pone muy alegre. Yo en mi 
instituto salgo al recreo todos los dias media hora, me lo paso muy bien con mis 
amigas. Yo tengo más señoritas que profesores en mis clases a mi me gustan más. 

II. Invidentes con restos de visión. 

T. Cuando salí de mi casa ya iva tarde a la escuela, cuando iva llegando me 
encontre con un perro que estaba muy alegre y se puso a jugar conmigo pero ya 
iva tarde y no podía jugar. El perro me acompaño hasta la escuela y cuando llegue 
la clase ya había empezado. La señorita me castigo todo el recreo y llamó a mi 
madre. 

L. Estaba yo en casa, cuando mama me desperto, yo estaba dormida, pero 
el perro ladro cuando mama abrió la puerta, mama me dijo que la señorita habia 
llamado porque hoy antes del recreo vamos a ir al parque a ver los patos, cuando 
me dijo mama esto me puse muy alegre. 

M. Cuando volví de la clase de la señorita Rosi a mi mama me encontré un 
perrito a la puerta de mi casa y subi alegre y al dia siguiente lo encontré en el 
recreo. 

O. La señorita me pregunto 1+1=... y yo levante la mano y dije 4. y me 
castigo sin recre. y me puse triste, cuando llegue a mi casa mi mama me regalo un 
perro alegre. 

AVA. Una mañana de verano estaba en el recreo del colegio y vino mi mama 
vino y se trajo a mi perrito y me fui a mi casa y me despedí de mi señorita de la 
clase porque me iva de verano y estaba muy alegre de irme a mi casa con mis 
familias y estaba feliz con mis familias y me encanta estaba con mis familias. 

B. Ayer en mi casa vino mi madre con la señorita de mi clase y me acompañó 
al recreo y me regaló un perrito y yo me puse alegre. 

G. Yo estaba en mi casa con una señorita que era mama. Salí con mi perrito 
alegre al recreo. 



SAN. Mi madre me preparo la merienda antes de salir de mi casa y al salir 
unos metros mas alante vi un perro y me mordio mi señorita me dijo con nota y 
me puse muy alegre y después fui al recreo. 

JD. Era se una vez una madre y un perrito muy alegre que salieron del recreo 
hacia su casa, pero apareció una señorita y los mató. 

Y. Mi mamá vive en mi casa con mi perrito me lleva al colé y tengo el recreo 
y siempre estoy alegre y mi señorita me riñe. 

III. Ciegos totales. 

JP. La mamá de la señorita del niño no estaba alegre, suspendió el recreo y el 
niño cabreado entró a su casa furioso. El perrito se apartó cuando tiró las cosas a 
la mesa. 

U. Mamá mete el perrito en la casa y la señorita saca los niños alegres al 
recreo. 

V. Habia 1 niño en su casa con su mama y al dia siguiente tenia escuela y vio 
a la señorita; y el perro se iba detrás de el al colegio. Y el niño, como era la hora de 
la clase salió al recreo y estaba muy contento. 

D. Salgo de mi casa, saco al perrito muy alegre, la señorita escribe una nota 
a mamá porque me ha castigado en el recreo. 

R. En la casa estaba mi mama en el recreo habia un perrito alegre y una 
señorita se lo llevo. 



C. T A B L A S D E R E S U L T A D O S . 

GRUPO A 

ECO OBJETIVO TEXTO 
YMODALIDAD 

tópico,agente,objeto, 
beneficiario, no ego, 
compartido 

Na(rración), Descrip-
ción) En(unciado), 
V(aloración) 

J compartido perrito Na En y V 
s no ego perrito En 
p no ego perrito En 

A ego tópico, agente y 
beneficiario perrito En 

C compartido perrito En 

E ego tópico,agente y 
beneficiario 

perrito,recreo y 
comida De En y V 

N compartido perrito,recreo y 
señorita Eny V 

SUMA 2x1 +3x2 + 2x3 = 14/7 7/7 perro 2 
más INa IDe 7En 3V 

PORCENTAJE 14/7 = 2 

GRUPO B 

EGO OBJETIVO TEXTO 
YMODALIDAD 

tópico, agente, objeto, 
beneficiario, no ego, 
compartido 

Na(rración), Descrip-
ción) En(unciado), 
V(aloración), otros 

T tópico, agente, objeto, 
bene. perrito Na En y deóntico 

L compartida visita al parque Na En y V 
M tópico,agente perrito Na En y V 
O compartida perrito Na En y V 
AVA tópico, agente y sujeto familia Eny V 
B compartido perrito Eny V 
G tópico,agente y sujeto perrito Eny V 
SAN compartido notas altas Na En y V 
DJ no ego fin negativo Na En 
Y compartido perrito y recreo Informe En y V 
SUMA 1x1+5x2 + 4x3 = 23/10 6 perro 4 otros 6Na lOEn 8V 2otros 
PORCENTAJE 23/10 = 2,3 



GRUPO C 

EGO OBJETIVO TEXTO 
YMODALIDAD 

tópico,agente,objeto, 
beneficiario, no ego, 
compartido 

Na(rración), Descrip-
ción) En(unciado), 
V(aloración), otros 

JP no ego el recreo Na En 
R no ego perrito En 
U no ego el recreo En 
V no ego recreo y perrito Na E n y V 

D tópico, agente y 
beneficiario perrito En y V 

SUMA 4x1 + 1x3 = 7/5 2/5 perrito 3/5 
otros 2Na5En2V 

PORCENTAJE 7/5 = 1,36 

GRUPO A 

VERBOS ORACIONES 
De tr(ansformación), ag(entivos), 
trans(ferencia) mov(imiento), 
con(ocimiento), pr(oceso), 
pos(icionamto), es(tado) 

Yuxt(apuesta), coor(dinada), 
sub(ordinada)l,2... 

J 3translmov, 2 coor 2 sub 
S lmov, 2es 3 yuxtapuestas 
P 2mov 2es 3 coor 1 sub 
A 1 ag 1 transí mov les 1 oración pral. 1 subí 2sub2 
C 3trans lpr 2 coor 1 subí lsub2 
E 2tr 3mov lcon 3es 3 yux 2 coor 3 sub 
N ltr lmov 2pr lps les 6 yuxta 2 sub 

SUMA 3tr lag 7trans 9mov lcon 3pr lps 
9es 

13yux 9 coord 10 subí 3sub2 
= 73 

PORCENTAJE n° verbos 34/7=4,85; valor 140/7= 2 73/7=10,3 



GRUPO B 
VERBOS ORACIONES 
De tr(ansformación), ag(entivos), 
trans(ferencia) mov(imiento), 
con(ocimiento), pr(oceso), 
pos(icionamto), es(tado) 

Yuxt(apuesta), coor(dinada), 
sub(ordinada)l,2... 

T 7mov 2pos 4es 3yuxta, 6 coor y 4 sub 
L 2ag 2trans 2mov lcon lpr 2es 4 yuxta, 1 coor y 4subl 1 sub2 
M 2mov 2con 3 coor y 1 sub 
O 2trans 2mov lpr 2pos 1 yuxta, 5 coor y 1 sub 
AVA 6mov lpr lpos 7 coor y 1 sub 
B 3mov lpr lpos 4 coor 
G lmov 2es 2yuxta y 1 sub 
SAN 6mov lpr 1 yuxta, 5 coor y 2sub 
DJ ltrans lmov lpr 3 coor y 1sub 
Y 2ag lpos 3es 2 yuxta, 3 coor 

SUMA 4ag 5trans 29mov 3con 6pr 7pos 
lies 

13yuxta 37coor 15subl lsub2 
=136 

PORCENTAJE n° vv 59/10=5,9; valor 289/10= 28,9 136/10 = 13,6 

GRUPO C 
VERBOS ORACIONES 
De tr(ansformación), ag(entivos), 

trans(ferencia) mov(imiento), 
con(ocimiento), pr(oceso), 
pos(icionamto), es(tado) 

Yuxt(apuesta), coor(dinada), 
sub(ordinada)l,2... 

JP 2mov lpos les 2 yuxta 2 coor y lsub 
R lmov 2es 2 yuxta 1 coor 
U 2mov 2 coor 
V lmov ltrans 4es 6 coor lsub 
D 2mov ltrans lpos 1 yuxta 2 coor lsub 
SUMA 8mov 2trans 2pos 7es 5 yuxta 13 coor 3sub 
PORCENTAJE n° vv 17/5=3,4; valor 68/5= 13,6 40/5 = 8 



GRUPO A 

CONJUNCIONES PREPOSICIONES 

J b le lsoc 
s 2e 
p le 
A lt lsoc 
C le 
E 2e 3t lsoc 
N b 3e lt lsoc 
SUMA 14 lOe 5t 4soc 
PORCENTAJE 14/6=2,36 10/5=2 

GRUPO B 
CONJUNCIONES PREPOSICIONES 

T b le 3t lsoc 
L le lt 
M 3e lt 
O 
AVA m le lt lsoc 
B 2e lt lsoc 
G le 2soc 
SAN le lt 
DJ 2e 
Y r 
SUMA 23 12e 8t 5soc 
PORCENTAJE 23/10 = 2,3 12/10 =1,2 



GRUPO C 
CONJUNCIONES PREPOSICIONES 

JP 
R 2e 
U 
V 2e lt lsoc 
D le 
SUMA 11 5 e lt lsoc 
PORCENTAJE 11/5 = 2,05 5/5 = 1 

GRUPO A 

COHERENCIA(TEMA Y TIEMPO) COHERENCIA REFERENCIAL 

J b b 
S m m 
P m 
A 
C 
E 
N b b 
SUMA 18 puntos en total para el grupo 20 puntos 
PORCENTAJE 18/7 =2,57 sobre 3 puntos max. 20/7 = 2,66 sobre 3 puntos max. 

GRUPO B 
COHERENCIA(TEMA Y TIEMPO) COHERENCIA REFERENCIAL 

T b b 
L 
M 
O 
AVA 
B 
G 
SAN 
DJ 
Y b b 
SUMA 26 puntos en total para el grupo 29 puntos en total grupo 
PORCENTAJE 26/10 = 2,6 sobre 3 puntos max. 29/10 = 2,9 sobre 3 p. max. 



GRUPO C 
COHERENCIA(TEMA Y TIEMPO) COHERENCIA REFERENCIAL 

JP b m 
R m m 
U 
V m 
D 
SUMA 13 puntos en total para el grupo 9 puntos en total para el grupo 
PORCENTAJE 13/5 = 2,6 sobre 3 puntos max. 9/5 = 1,8 sobre 3 puntos max. 

1. PRESENCIA DEL YO 

2 ,5 

1. Episodio totalmente centrado en sí mismo: haciendo el yo de tópico, 
sujeto, agente, objeto y/o beneficiario. 

2. Parcialmente centrado: el emisor interviene sólo en una parte del 
texto, sólo como objeto o beneficiario. 

3. No centrado en sí mismo. 

RESULTADOS: Se espera encontrar diferencias entre los dos grupos 
(de control y B), respecto al de los ciegos totales (C). Pero la diferencia 
más marcada se da entre los dos grupos (A y B) frente al de ciegos totales: 
2/2,37/1,36. 



EL VERBO COMO PIVOT 

V E R B O S 

Se establece una escala de verbos: 8 puntos para verbos de 
transformación; 7: para agentivos; 6: de movimiento; 5: de comunicación 
y transferencia; 4: de experiencia o conocimiento; 3: de proceso; 2: de 
posicionamiento; 1: de estado. 

Se esperaba que el grupo de videntes (A) enriqueciera el texto con 
verbos más activos, que los grupos con deficiencia (B y C). Pero realmente 
el grupo que utiliza más verbos de acción es el B; sobre todo respecto al 
C. 

RESULTADOS: Destaca el grupo B frente a los grupos A y C, y sobre 
todo, frente a este último grupo. 



MODALIDAD 

M O D A L I D A D 

Se puntúa el empleo de una mayor variedad de tipos de modalidad: 
enunciativa, desiderativa, deóntica, etc. Igualmente se puntúa más si hay 
creación de algún tipo de texto: descripción, narración u otro. 

RESULTADOS: De hecho, la mayoría de los textos van a ser meros 
enunciados. Pero tanto en la capacidad de creación narrativa, como en la 
riqueza de modalidad, destaca el grupo B frente a los otros dos: A&C. 



COHERENCIA TEMÁTICA 

C O H E R E N C I A -
T E M A T I C A 

• A 
• B 
• C 

¿Se mantiene el mismo tópico, el mismo personaje, la misma acción? 
¿Se dan saltos temáticos? ¿Hay coherencia temporal? 

Se puntúa B(ien), R(egular), M(al). 

Esperamos una mayor coherencia temática en el grupo A que en B y 
C. Pero ocurre todo lo contrario. 

RESULTADOS: La coherencia temática (mantenimiento del mismo 
tópico, el mismo personaje, la misma acción; y sobre todo, la coherencia de 
tiempos del texto), arroja una marcada diferencia a favor de los grupos B y 
C. Ocurre todo lo contrario de lo esperado, ya que los grupos invidentes o 
con grandes dificultades resultan más coherentes temáticamente. 

Esto obliga a plantearse alguna hipótesis. Una hipótesis que cabe es la 
compensatoria: ya que faltan las referencias del contexto comunicativo, se 
pone una mayor atención en el aquellos portadores del tema que son más 
nocionales: el tópico, el personaje, la prosecución de la misma acción, el 
tiempo y sus relaciones dentro del texto, etc. 



COHERENCIA REFERENCIAL 

R E F E R E N C I A 

Se valora la coherencia referencial que se establece entre los pronombres 
personales, anafóricos, demostrativos, determinantes, artículos, nombres 
genéricos y sus antecedentes. 

Se puntúa B(ien), R(egular), M(al). 

RESULTADOS: La coherencia referencial es peor significativamente en 
el grupo C de muchachos totalmente ciegos, que en los otros dos grupos. 

Esto confirmaría el resultado anterior: la atención que prestan los 
grupos invidentes o con dificultades a la coherencia temática, quizás sea 
debida a la deficiencia de referentes deícticos y contextúales. Pero es de 
notar la superioridad del grupo B respecto a los demás grupos. 



CONJUNCIONES 

IA 
I B 
I C 

C O N J U N C I O N E S 

Se contempla la corrección de las conjunciones: si son inapropiadas 
(sustituibles por otras); si son expletivas, e.d., que sobran. Se establece una 
escala: M, R, B. 

Por la relación entre adverbios y deícticos por un lado, y las 
conjunciones por otro, esperamos una mejor calidad de uso en el grupo de 
videntes (A) que en el de los invidentes (B&C). 

RESULTADOS: Respecto a la corrección de las conjunciones, no hay 
diferencias significativas entre A y B, pero sí muy marcadas respecto de C. 



ORACIONES 

O R A C I O N E S 

Se establece una escala que de menor a mayor, que recoge si se da: un 
estilo asindético a base de yuxtapuestas (se asigna 1 punto); copulativo 
(2); y en el estilo periódico, por el grado de subordinación se asignarán 3 
puntos al primer grado y 4 a rangos de subordinación complejos. 

Se espera una mayor complejidad en el grupo de videntes (A) que en 
el de los invidentes (B&C), pero realmente la ventaja es del grupo B, sobre 
el grupo A y sobre todo, sobre el grupo C. 

RESULTADO: Respecto a la construcción de oraciones, parece más 
elemental el grupo C que los otros dos. Especialmente destaca el grupo 
B. 



COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES DE ESPACIO 

P R E P - E S P A C I O 

Se establece una escala (M, R, B) según sea la frecuencia de uso de 
las preposiciones (espaciales, temporales y sociativas) y especialmente los 
complementos preposicionales sspaciales. 

Intentamos ver si las espaciales abundan más en los videntes que en 
los no videntes. Así es y de forma muy marcada. Quizás las deficiencias en 
psico-motricidad se reflejen aquí. 

RESULTADOS: Usan un mayor número de preposiciones espaciales 
los muchachos del grupo A, frente al grupo B y sobre todo frente al C. 



CONCLUSIÓN GENERAL. 

Dan que pensar los resultados. Son claras las desventajas de los chicos 
invidentes totales, pero sorprende sobremanera la superioridad de los 
invidentes parciales incluso respecto al grupo de niños sin problemas de 
visión. Habrá que pensar en la eficacia educativa del Centro de la ONCE 
de Sevilla. Quizás no esté funcionando negativamente. Se le ocurre a uno 
pensar si la enseñanza "tradicional" de este tipo de internados (con todas 
las dificultades que comporta: no hemos analizado la actitud de miedo 
hacia "la señorita" de estos alumnos, su dependencia, su exaltación como 
figura no sólo docente sino maternal), cuidadosa y minuciosa, pendiente 
de grupos pequeños, no será un éxito académico. Y a la inversa, quizás, 
la enseñanza de los niños estándar, el uso de las nuevas tecnologías, no 
está funcionando negativamente en lo que respecta al menos al lenguaje. 
Por otro lado, es cierto que la frase bien referenciada es imprescindible 
para los invidentes; mientras que para los demás se deja más al contexto 
comunicativo. 

RETÓRICA. 

1. Esquemas del recreo y la casa. 

Son dos esquemas que están presentes y trabajando en los textos. 

El recreo. 

El recreo es un lugar de escape liberador de las clases, el espacio a 
donde saca a los niños la señorita, que es dueña y señora de ese lugar, 
tiempo y acto colectivo. El recreo unas veces se usa como referencia 
temporal, otras como referencia espacial (de hecho es el complemento 
preposicional más abundante), pero también se utiliza con el significado 
de "acto social": suspendió el recreo, tengo el recreo. 

El recreo como lugar abierto a donde escaparse, a donde salir: sali al 
recreo (4 ocurrencias); a donde se hace salir; así el causativo: saca... al recreo 
(U). El único caso que contraviene esta norma es el de D.J.: salieron desde 
el recreo hacia su casa; pero habrá que entender por recreo en este caso "el 
parque" (vide infra); y aparece además un personaje funesto, una señorita: 
apareció UNA señorita y los mató, que resulta bastante inverosímil si se la 
quiere interpretar como la señorita de clase; de lo contrario diría: apareció 
LA señorita. Véase después. 



La casa. 

La casa es también una imagen esquemática. La casa es el lugar 
que protege, a donde uno huye a refugiarse, el refugio interior en el que 
domina la madre. Los verbos de movimiento, de dirección señalan la casa 
como destino. Los verbos de movimiento no sólo dependen del sujeto 
(un bebé gatea, una serpiente serpea, un caballo galopa, etc.) sino que también 
dependen del destino o meta. El objeto prototípico goza de un "programa 
motor", por lo que determina en parte los verbos de movimiento que a él 
se dirigen. La casa es un refugio, una interioridad: el lugar donde se sitúa 
el niño, el que adopta el niño en sus emisiones; donde se está (4 ocurrencias 
de verbos de estado); la perspectiva desde donde se ve venir al otro (B), 
por lo que los otros movimientos se contemplan como acercamiento; como 
entrar (J.P.); a donde se retorna: volví ...a mi mamá (M); se usa el verbo de 
movimiento de forma pronominal; irse a su casa (AVA); es la meta a donde 
se llega (O) solo o acompañado: me recogerá e iremos a casa (A). También los 
verbos de transporte toman la casa como referencia y meta: lo mete en casa 
(U); llevárselo a casa (C). 

La señorita. 

La señorita es la señora que impera en el colegio. Hay diferencia entre 
las funciones que le asignan los grupos B&C respecto a las que le asigna el 
grupo A; para este grupo es la comunicadora: se la consulta, se la escucha, 
ella examina, reconoce, manda comunicados a la mamás. Los grupos B&C, 
en cambio, le asignan muchas veces papeles negativos: premiar, castigar 
sin recreo, mandar notas a casa; aunque no exclusivamente, es de temer. 

La mamá. 

Dirige y hace las tareas de la casa: despierta, alimenta, tutela, acompaña 
al niño. Por un lado es el juez último (la señorita le da las quejas), pero por 
otro compensa con su gracia y sus regalos las durezas del colegio. Entre la 
mamá y la señorita se reparten las funciones de gracia y justicia. 



2. METONIMIAS Y METÁFORAS. 

Metonimia del recreo: La señorita lo distribuye como si fuera un lote 
de premio, del que se priva a los malos alumnos: me castigó sin recre, me 
castigó todo el recreo. 

Metáfora del recreo: Se da una metáfora muy fuerte, inapropiada, una 
abusio o catacresis, cuando en algunos casos de invidentes se transfiere el 
recreo del colegio (la experiencia prototípica), al jardín o patio de vecindad. 
Es el caso de B y G. R presenta juntas dos frases preposicionales en la casa 
estaba mi mamá en el recreo, que son contradictorias: ¿estaba en la casa o en 
el recreo (del colegio)? Tampoco se entiende el escenario o marco que JD 
ofrece para su narración: salieron del recreo hacia su casa...una señorita los 
mató. ¿Era el recreo del colegio? ¿Era la señorita del colegio? No es posible. 
Oralmente JD empezó su historia: Erase un vez la señorita mamá en el recreo 
de la casa...; se arrepintió y finalmente estableció la narración que hemos 
recogido. Quizás JD recoja alguna leyenda urbana, ¿una noticia?, en que 
una mujer ha matado a algún(os) niño(s). 

Metáfora de la señorita: Es también una metáfora tipo abusio o 
catacresis, desde una experiencia prototípica a otra derivada. Hay 
confusión en el caso de algunos invidentes que viven en internado 
respecto a las funciones de la señorita y las de la mamá. JD empezó su 
historia: Erase un vez la señorita mamá (una aposición en que mamá hace 
de adjetivo) en el recreo de la casa. ¿Qué quiere también decir G con una 
señorita que era mama? (una oración relativa haciendo de adjetivo de 
señorita). No creo ni hace falta suponer que se dé aquí el caso que su 
madre sea a la vez su profesora. ¿Hay dos señoritas: la del colé y la de 
casa, es decir, la mamá? ¿Es que la señorita es como una mamá en el colé, 
o a la inversa: el significado de "señorita" se ha expandido de forma 
prototípica al de la mamá ("spreading activation")? En ese caso mamá es 
una especificación de señorita, la cual haría de nivel de base, mientras 
que la señorita mamá estaría en el nivel subordinado. Nos parece que el 
hecho de vivir en internado algunos de estos niños con problemas de 
visión, cuyos padres viven fuera de Sevilla, hace que se centralice y se 
convierta en básica la figura de la señorita. 

Metonimia de la mamá por la casa: A la mamá se le asigna la casa, 
controla la casa; hasta tal punto, que se usa mamá por casa: cuando volví 
de la clase... a mi mamá (M). Se expande el dominio de la casa, a quien la 



gobierna, a la figura preeminente en ella, la mamá (spreading activation). Si 
no, la oración sería imposible, ya que se dice a mi mamá, y no se dice: a casa 
de mi mamá, donde mi mamá. 

3. HYPALLAGES. 

De la pasiva por activa: Vio por "se dejó ver", "se presentó": Vio a la 
señorita, dice V., que es ciega total. Ese vio está inconexo con las palabras 
que lo rodean, ya que todos los tiempos del episodio son pretéritos 
imperfectos, excepto vio a la señorita. Este cambio de tiempo es difícil de 
entender; quizás exprese el hecho, la facticidad, de la hora de clase. 

Del sujeto por el objeto: el perrito alegre. Hay, a mi juicio, una 
transferencia de la alegría que produce el juego con el perro al perro 
mismo: salí con tni perrito alegre. Es difícil saber si alegre es calificativo de 
perrito o predicativo del sujeto en este texto, que analizamos ya escrito. 

4. ANTONOMASIA DEL PERRO GUÍA. 

También aparece en los textos de nuestros muchachos invidentes la 
antonomasia. Lo vemos por el uso del artículo determinado acompañando 
a veces a perr(it)o. L dice: estaba en casa, cuando mamá me despertó, yo estaba 
dormida, pero el perro ladró cuando mamá abrió la puerta. Si se supone que se 
tiene habitualmente un perro guía propio, se usa el artículo determinado. 
Es un empleo anafórico del artículo determinado, como dice Georges 
Kleiber. La Semántica de los prototipos, Madrid, Visor, 1995, p. 107. Igual que 
cada pueblo tiene su iglesia y por eso decimos: 

Llegamos a un pueblo. La iglesia estaba cerrada, 

.. .yo estaba dormida, pero el perro ladró... 

Podemos hablar del perro guía del ciego, como de la habitual iglesia 
de todo pueblo, ya que habitualmente acompañan tanto al uno como al 
otro. El perrito de J.P., que lo conoce bien porque es su perrito guía, se 
apartó cuando entró en su casa furioso y tiró las cosas a la mesa. 
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RESUMEN 
La evolución ideológica que se ha producido en las últimas décadas en relación 

al lugar social que ocupan las personas que presentan discapacidad tiene un fiel reflejo 
en la normativa legislativa que se ha ido desarrollando en distintas instituciones 
internacionales y nacionales. En el presente documento pretendemos hacer un 
recorrido por esta normativa. Partimos de las aportaciones realizadas desde la ONU, 
pasando por la Unión Europea y terminando en España. Esta evolución se encuentra en 
la actualidad fijada en los conceptos de accesibilidad universal y el diseño para todos. 
En la segunda parte de esta aportación hemos realizado un breve recorrido por las 
concreciones que se han realizado para poder aplicar estos dos conceptos en la mayor 
parte de los ámbitos de la vida de la ciudadanía. Así se abordan las aportaciones en el 
ámbito de los bienes y servicios a disposición del público; de las tecnologías, productos 
y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social; en los medios de transporte; y por último, en los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones 

ABSTRACT 
The ideological evolution that has taken place over the last decades relating disabled 

people's social position has a faithful reflection in the legislative regulation that has 
been developed in different international and national institutions. The present study 
tries to analyze, first, this regulation, beginning with the UN contributions, following 
with the ones from the EC and finishing with the Spanish ones. This evolution is fixed 
at present in the concepts of universal accessibility and design for all. The second part 
of this study deals with the history of concretions carried out to be able to apply these 
two concepts to most areas of citizens' life. Thus, the contributions are approached in 
the field of goods and services at public disposal; in the field of technologies, products 
and services related to the information society and the media of social communication; 
in the means of transport; and, finally, in the public urbanized spaces and buildings. 



Palabras clave: Accesibilidad universal, diseño para todos, discapacidad, 
inclusión social. 

0. I N T R O D U C C I Ó N 

Conocemos el mundo que nos rodea a través de las interpretaciones 
que realiza nuestro cerebro. Esta tarea de interpretación es posible 
realizarla, a su vez, por la información que recogen nuestros sentidos. 
Nuestro cerebro es 'ciego'. Es decir, sólo procesa la información que le es 
facilitada por los sentidos (por todos los sentidos). Sin sentidos no hay 
posibilidades de interpretación del mundo que nos rodea. Aunque, el 
cerebro, por sí mismo, es capaz de construir realidades que sólo tienen 
cabida dentro de él. Por ejemplo, cuando genera pensamientos relativos a 
sí mismo, cuando elucubra sobre mundos posibles más allá de los límites 
físicos, o cuando imagina otras civilizaciones en otras galaxias. Se podría 
decir que utilizamos los sentidos para aprender a situarnos, a adaptarnos, 
a sobrevivir en el mundo más cercano y compartido por todos nosotros. 
Pero además, los datos recogidos nos ayudan a 'construir' mundos con 
los que intentamos comprender y comprendernos, y proyectarnos en el 
presente con vocación de futuro. 

En base a lo dicho, no es descabellado pensar que nuestro cerebro 
interprete la realidad con la información que recibe de ella. Si esta 
información, de carácter multisensorial, es deficitaria de manera sistemática 
de un tipo de información, pongamos por caso de información visual, nos 
encontraremos con que el mundo así interpretado no será el mismo que el 
elaborado incorporando este tipo de información. 

Partimos por tanto del hecho prácticamente incuestionable de que 
percibimos y, por tanto, construimos mundos diferentes que, a su vez, nos 
diferencian unos de otros, nos hace peculiares. Sin embargo, esta realidad 
construida sobre la lógica y la experiencia no es tan sustantiva (para el 
individuo) como lo es la realidad construida de manera conjunta, entre 
todos, de forma social. Es decir, ¿que es lo auténticamente importante para 
el ser humano como 'animal social': la realidad construida a través de sus 
sentidos, o la realidad construida socialmente?. Ambas están íntimamente 
relacionadas, pero la plenitud personal se desarrolla, paradójicamente, 
dentro de los límites de las relaciones e interacciones sociales. 



En las siguientes páginas vamos a abordar el tema de cómo acceder 
a la información del contexto que nos rodea, especialmente cuando se 
carece o no se puede disponer completamente de la información visual. 
Sin embargo, no debemos perder de vista que lo que realmente nos 
interesa es la construcción de un entorno social donde tengamos cabida 
todas las personas que lo constituimos. Además, este planteamiento lo 
vamos a asumir no desde la perspectiva de la normatividad y dominancia 
(es decir, desde la perspectiva de los adultos jóvenes, con trabajo, con 
recursos económicos, videntes, oyentes, saludables...). Si adoptáramos 
este planteamiento estaríamos optando por favorecer al grupo dominante, 
valoraríamos por encima de todo lo demás aquello que los caracteriza: su 
cosmovisión. 

Dado que esto no es lo que perseguimos vamos a dejar claro la 
perspectiva a adoptar. Huiremos de planteamientos centrados en los 
esfuerzos por acercarse a la normatividad predominante y nos vamos a 
centrar en las posibilidades de obtener la información necesaria para que 
todas las personas puedan desenvolverse con el mayor grado de autonomía 
en un entorno que hay que transformar de normativo a diverso. Es decir, de 
estar centrado en la mayoría dominante (para que la mayoría dominante 
no tenga que realizar esfuerzos adaptativos), a un entorno multisensorial 
y accesible donde todos tengamos cabida. Este es el reto que nos ocupa y 
preocupa. Con esta tarea nos sentimos comprometidos y es por ello que 
vamos a comenzar haciendo un repaso por la normativa que se ha ido 
generando en los últimos años tanto a nivel internacional como a nivel 
estatal, para pasar después a hacer un recorrido por la respuesta que se ha 
producido para realizar el cambio a un entorno diseñado para todos. 

1. LAS POLÍTICAS CENTRADAS EN LA ACEPTACIÓN Y DEFENSA 
DE LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS 

1.1. Desde una perspectiva internacional: la ONU 

La ONU es posiblemente la institución que más influencia ejerce en 
los distintos estados. Los documentos que se elaboran en su seno llevan 
la garantía del consenso y la mayoría de los estados que participan en la 
producción de textos o normativas suelen hacer esfuerzos orientados a su 
cumplimiento. El carácter no vinculante de las normas que se generan les 



hace perder eficacia, sin embargo, sirven de orientación a los gobiernos que 
pretenden implementar políticas, como en este caso, de carácter social. 

Vamos a comentar dos documentos básicos que no se refieren 
específicamente a la ceguera o deficiencia visual pero que sí la incorporan. 
El primero es el denominado Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos -aprobado por Resolución 37/ 52 de 3 de diciembre de 1982-; y, 
el segundo, las 'Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las personas Discapacitadas' - Resolución 48/96 de 4 de marzo de 
1994-. 

El Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad 

Este programa se recoge en un documento amplio que se estructura 
en tres apartados: el primero dedicado a los objetivos, antecedentes y 
principios, el segundo a la descripción de la situación que se vivía en 
esos momentos (antes de 1982), y en el tercero se concretan las propuestas 
para la ejecución del programa de acción mundial para las personas con 
discapacidad. 

El objetivo enunciado en este documento es muy ambicioso y 
pretende ser asumido por la totalidad de los países, independientemente 
de su nivel económico. Esto es importante de resaltar, ya que no se 
trata sólo de mejorar el nivel de la calidad de vida de la población, se 
trata de desarrollar un derecho universal, el derecho a una vida digna. 
Textualmente los objetivos son enunciados de la siguiente manera: "El 
propósito del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 
es promover medidas eficaces para la prevención de la discapacidad y para la 
rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena participación 
de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo. Esto significa 
oportunidades iguales a las de toda la población y una participación equitativa 
en el mejoramiento de las condiciones de vida resultante del desarrollo social y 
económico. Estos principios deben aplicarse con el mismo alcance y con la misma 
urgencia en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo"(pag. 
10, Resolución 37/52). 

Se establecen tres medidas de acción. Prevención, rehabilitación y 
equiparación de oportunidades. En el contexto en el que nos movemos, 



nos interesa sobre todo este último aspecto de la equiparación de 
oportunidades. Este concepto implica cambios ideológicos a nivel social, 
de reconocimiento del 'valor ' de las personas con discapacidad en 
tanto personas, pero también del valor añadido que supone incorporar, 
por ejemplo, al entramado productivo a todo este sector de población 
dispuesto a realizar su aportación al crecimiento social. Explícitamente 
también se recoge en este documento, expresándolo en los siguientes 
términos: "Así como las personas con discapacidad tienen derechos iguales, 
tienen también obligaciones iguales. Es su deber participar en la construcción 
de la sociedad. Las sociedades deben elevar el nivel de expectativas en lo 
que respecta a personas con discapacidad y movilizar así todos sus recursos 
para el cambio social. Esto significa, entre otras cosas, que a los jóvenes 
con discapacidad se les han de ofrecer oportunidades de carrera y formación 
profesional y no pensiones de retiro prematuro o asistencia pública" (pag. 7, 
Resolución 37/52). 

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad 

Las Normas se aprueban el 4 de marzo de 1994, y de forma textual 
dicen "Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de 
adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes 
principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de 
importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación 
y la igualdad. Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción 
para personas con discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las 
bases para la cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales"(Pag. 6. Resolución 48/96). 

Las Normas constituyen una apuesta firme por apoyar la inclusión 
social de pleno derecho de las personas con discapacidad. Hay que tener 
en cuenta que este conjunto de propuestas se incardinan también dentro 
de una corriente ideológica que tienen a los derechos humanos como 
referencia básica. Las 22 Normas aprobadas se agrupan en tres bloques: 
requisitos para la igualdad de participación, esferas previstas para la 
igualdad de participación y medidas de ejecución. Vamos a resaltar una 
de cada bloque. 



a) Requisitos para la igualdad de participación 

1. Mayor toma de conciencia: "Los Estados deben adoptar medidas para 
hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus 
derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución". 

b) Esferas previstas para la igualdad de participación 

5. Posibilidades de acceso: "Los Estados deben reconocer la importancia 
global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad 
de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con 
discapacidades de cualquier índole, los Estados deben a) establecer programas de 
acción para que el entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar 
el acceso a la información y la comunicación". 

c) Medidas de ejecución 

15. Legislación: "Los Estados tienen la obligación de crear las bases 
jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la 
plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad". 

Especialmente nos interesa la norma número 5, por ello la hemos 
seleccionado. En ella se resalta la necesidad de garantizar el acceso. Sin 
esta garantía no hay posibilidades de desarrollo. Quedarían truncadas 
las aspiraciones de autonomía y evolución personal, profesional, social, 
académica... de las personas discapacitadas, y el conjunto de normas 
restantes quedarían prácticamente sin efecto, sobre todo, porque por más 
que se investigue sobre las distintas formas de compensar un déficit, por 
más que se creen centros de atención sanitaria (e incluso educativos de 
carácter específicos) si no se realizan las modificaciones en el entorno que 
posibiliten el acceso universal, todos los esfuerzos serían en vano. 

1.2. Desde una perspectiva europea y española 

1.2.1. La Europa sin fronteras en lo económico y en lo social 

La Resolución sobre la Igualdad de oportunidades de las personas 
minusválidas 

Se trata de una resolución del 20 de diciembre de 1996, del Consejo 
de Europa en la que se intenta establecer una nueva estrategia en materia 
de minusvalía. Aparece publicada en el Diario Oficial el 13 de enero de 



1997. Esta resolución sigue la línea trazada en la ONU y pretende hacer 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades. A esta resolución, en 
años posteriores le han seguido concreciones específicas que pretenden 
dar garantías de que se cumple con lo aquí recogido. 

Previa a esta resolución se redactó una comunicación de la Comisión, 
de 30 de julio de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las 
personas minusválidas - Una nueva estrategia comunitaria en materia de 
minusvalía-. En esta comunicación se recogían datos que recomendaban 
una intervención en esta línea y se constataba que continuaba habiendo 
numerosos problemas en cuanto a la integración de las personas con 
minusvalías en la vida social. Recoge como ejemplos los siguientes: 

1. Educación. Muchos niños con minusvalía se ven excluidos de 
la enseñanza general y confinados en centros específicos que 
no les ofrecen ninguna oportunidad de intercambios sociales 
ordinarios. 

2. Empleo. Un gran número de personas con minusvalía en edad 
de trabajar se ven excluidos del mercado de trabajo. Las personas 
con minusvalía sufren tasas de desempleo dos o tres veces 
superiores a la media y la duración de su desempleo es más larga 
que la del resto de la población. 

3. Transportes y edificios. Muchos de ellos siguen siendo inaccesibles 
o difícilmente accesibles a las personas con minusvalía. 

4. Vivienda. Son escasas y excesivamente costosas las viviendas 
adaptadas o adaptables; 

5. Seguridad social. Estos servicios prestan una asistencia mínima, 
que a menudo resulta insuficiente para alcanzar el objetivo de 
promover la participación. 

Además de estos ejemplos describe la línea de intervención adoptada 
tradicionalmente por los distintos gobiernos. Esta línea general se ha 
caracterizado por tomar medidas de compensación social a través de 
la beneficencia y el desarrollo de servicios de asistencia especializada 
al margen de la sociedad. El efecto de estas políticas, aún siendo bien 
intencionadas, ha aumentado el problema de la exclusión y de la escasa 
participación. Sin embargo, en algunos países se han iniciado unas políticas 
encaminadas a la eliminación de barreras y a la igualdad de oportunidades. 



La comisión considera que una intervención a nivel comunitario podría 
reforzar estas políticas y, por tanto, recomienda una serie de acciones que 
favorezcan el intercambio entre países y regiones. 

A partir de este documento el Consejo de Europa aprobó la resolución 
citada denominada de la Igualdad de Oportunidades de las Personas 
Minusválidas en el que se reafirma el compromiso de desarrollar el 
principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 
y de eliminar cualquier tipo de discriminación negativa. Por otro lado, 
se invita a los Estados miembros a iniciar políticas que eliminen los 
obstáculos que impidan la plena participación social y de tomar medidas 
para sensibilizar a la opinión pública sobre el potencial de las personas 
con discapacidad. Se pretende también dinamizar el intercambio de 
informaciones y de experiencias útiles, así como informar periódicamente 
de los progresos realizados y de los obstáculos enfrentados. 

Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad 

Se trata de la resolución del Parlamento Europeo del 4 de abril de 
2001. En esta resolución se establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

1. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión, cuyo 
objetivo es hacer que se tenga en cuenta a las personas con 
discapacidad en las actividades comunitarias relativas al empleo, 
la educación y la formación profesional, el transporte, la sociedad 
de la información y la política de protección del consumidor. 

2. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que el 
año 2003 sea proclamado Año Europeo de los ciudadanos con 
discapacidad. 

3. Insiste en que para crear una Europa sin barreras se requieren tanto 
medidas específicas en favor de las personas con discapacidad 
como medidas de integración de la dimensión de igualdad 
en todas las políticas y acciones, que vayan acompañadas 
de disposiciones operativas de aplicación, seguimiento y 
evaluación. 

4. Considera que en el nuevo programa de acción contra la 
discriminación debe reconocerse la realidad de la discapacidad y 



los distintos tipos de discapacidad y garantizarse una financiación 
de las ONG que representan a todas las formas de discapacidad, 
y que el programa debe proporcionarles sistemáticamente 
información acerca de los sistemas de ayuda existentes, así 
como contemplar la financiación de entidades que promueven 
directamente la acción social a todos los niveles, local, regional, 
nacional y europeo, en los ámbitos de las discapacidades. 

5. Pide a la Comisión que presente una propuesta de programa 
de acción específico relativo a la discapacidad que comience a 
aplicarse en 2004, a fin de: 

- continuar el trabajo realizado durante 2003, Año europeo de 
los ciudadanos con discapacidad, 

- fomentar la coordinación entre los Estados miembros de la UE 
en el ámbito de las políticas en materia de discapacidad, y 

- elaborar acciones específicas, incluidas medidas de acción 
positiva, en favor de la plena participación de las personas 
con discapacidad en la sociedad. 

6. Destaca la importancia de la difusión y promoción de la «cultura 
de la no discriminación» para reducir al mínimo o para eliminar 
los obstáculos, a veces imperceptibles, que cada día se interponen 
en el camino de la completa integración de las personas con 
discapacidad. 

7. Recomienda a la Comisión y pide a los Estados miembros 
que fomenten con carácter prioritario acciones encaminadas a 
integrar mejor desde el punto de vista sociolaboral a las personas 
con discapacidad, con objeto de contribuir a una mejora efectiva 
de su calidad de vida. 

Además de estas primeras siete indicaciones, desarrolla otras 32 con 
un carácter más específico con la intención de ir abordando la totalidad 
de los espacios sobre los cuales poder incidir, evitando y favoreciendo a la 
vez, la eliminación de las barreras aún existentes. De especial importancia 
es el apartado 2 en el que se respalda la propuesta de que el año 2003 
sea proclamado como año Europeo de las personas con discapacidad. A 
partir de aquí se realiza una campaña de sensibilización y de adopción de 



medidas legislativas en muchos países comunitarios. Fruto de esto sería el 
plan de acción 2004/2010 que vamos a pasar a comentar a continuación. 

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un 
plan de acción europeo (2004/2010) 

Constituye un plan muy ambicioso que pretende incorporar los 
esfuerzos de los miembros de la UE ampliada. Tres son los objetivos 
que se proponen: lograr la plena aplicación de la Directiva 2000/78/CE 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación, reforzar la integración de la dimensión de la 
discapacidad en todas las políticas comunitarias pertinentes y potenciar la 
accesibilidad para todos. 

Establece también una primera fase que tendrá especial preferencia 
por las cuestiones relacionadas con el empleo. Esta primera fase se 
desarrollará en el periodo 2004/2005. Las cuatro acciones, relacionadas 
con el empleo, sobre las que se articulará serán las siguientes: 

- el acceso al empleo y el mantenimiento en la vida activa, incluida 
la lucha contra la discriminación; 

- el aprendizaje permanente, como medio para apoyar y reforzar 
la capacidad de inserción profesional, la adaptabilidad, el 
desarrollo personal y la ciudadanía activa; 

- las nuevas tecnologías, como instrumento para potenciar el papel 
de las personas con discapacidad y, por ende, para facilitar su 
acceso al empleo; 

- la accesibilidad del entorno público construido, como medio 
para mejorar la participación en el trabajo y la integración en la 
economía y la sociedad. 

Figura 1: Líneas de acción prioritarias adoptadas en 
la primera fase del Plan de Accoçpm 04/10 



También toman como eje una noción ciudadana que implica que las 
personas con discapacidad han de tener las mismas opciones individuales 
y el mismo control sobre su vida cotidiana que las demás. Esto refuerza la 
idea de que se necesita un entorno que les permita ser más independientes. 
Por ello, las personas con discapacidad y sus necesidades como individuos 
son el punto central de la oferta de servicios de asistencia y apoyo. De 
esta forma, la vida independiente de las personas con discapacidad se 
promoverá al amparo de cuatro prioridades: estimular la actividad; 
promover el acceso a servicios asistenciales y de apoyo de calidad; 
fomentar la accesibilidad de bienes y servicios; y aumentar la capacidad 
de análisis de la UE. 

A modo de conclusión, los tres documentos europeos recogidos tienen 
en común dos aspectos de gran valía. En primer lugar, la pretensión de 
querer cambiar una situación de vulneración de derechos. Se reconoce 
que, desde un punto de vista cultural, el tratamiento médico, educativo, 
de participación social, que se les ha estado dando a las personas 
discapacitadas, ha sido de 'ciudadano de segunda'. En esta línea, algo 
muy importante a reconocer es la aportación cualitativa que estas personas 
pueden realizar al nivel del bienestar general. No solo como consecuencia 
de su incorporación como población activa, sino más aún por la apertura 
ideológica que supone, de aceptación del valor de la diversidad (en sentido 
amplio) que llevan implícitos estos cambios. 

En segundo lugar, tienen en común una idea que aporta también 
cambios cualitativos. Esta idea está relacionada con la propia creación 
de la UE. Nos referimos a la consideración del valor añadido que desde 
la UE se diseñen políticas que pongan en relación a unos estados con 
otros, a unas regiones con otras y que se potencien los intercambios y 
las investigaciones de carácter supranacional. De esta manera se realiza 
una labor de concienciación general y de construcción de realidades 
con patrones comunes compartidos. Esto es interesante en la medida en 
que supone unos incentivos importantes tanto para los investigadores 
en este campo, como para las organizaciones no gubernamentales (que 
representan a estas personas) a las que se les reconoce su valor y se las 
anima a realizar aportaciones o a contribuir en el cambio de paradigma 
social. 



1.2.2. España, de la lismi a nuestros días 

Siguiendo con la línea expresada hasta ahora, vamos a identificar 
algunos de los hitos legislativos que consideramos relevantes en torno a 
la accesibilidad. 

La Ley de Integración Social del Minusválido: LISMI 

Esta ley es todavía en la actualidad un referente a tener en cuenta. Fue 
publicada en el BOE núm. 103 el 30 de abril de 1982. Pretendía recoger, 
concretando, los derechos de las personas que presentaban alguna 
minusvalía. A estos derechos se hacía referencia expresa en la actual 
constitución española, como se recoge en el artículo uno de la LISMI: "Los 
principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el 
artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que 
les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales 
para su completa realización personal y su total integración social, y a los 
disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias". Ha sido una ley 
muy comentada. Aquí resaltaremos aquello que tiene una relación con el 
tema de la accesibilidad, más concretamente con la educación y el empleo, 
escenarios básicos para la integración social. 

En relación a la educación se reconoce el derecho a ser integrado en 
el sistema ordinario de educación general recibiendo los programas de 
apoyo y recursos que se les reconoce en la propia ley. La educación especial 
se entiende como un servicio a emplear en casos concretos que tras un 
diagnóstico de contenido pluridimensional así se decida, y se impartirá 
en las instituciones ordinarias. La educación especial se considerará un 
proceso, flexible y dinámico, de aplicación personalizada y que abarca los 
diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, con la intención de 
conseguir la total integración social del minusválido. 

De resaltar, por tanto, en relación a la educación, el giro conceptual que 
se quiere incorporar en el Sistema Educativo. Se incorporan elementos que 
constituirán un auténtico revulsivo. Por ejemplo, la necesidad de realizar 
un diagnóstico pluridimensional como requisito para tomar decisiones 
educativas. Esto implica la necesidad de profesionales formados en esta 
tarea, pero también implica una renovación pedagógica que obliga a todo 
el profesorado de todos los niveles educativos a adaptar sus metodologías 



docentes a la nueva situación: en las aulas van a aparecer niños y niñas 
con discapacidades de todo tipo. Todavía, después de 25 años el debate 
sigue en la calle y en los centros educativos, aunque la realidad escolar 
se ha transformado notablemente. Hoy en día se puede considerar a la 
escuela pública como una escuela de la diversidad. Ha tenido que aceptar 
la diversidad del alumnado a pesar de las resistencias. A ello a contribuido 
bastante la aprobación de la LOGSE (1990) que es conocida también como 
la ley de integración. En ella se establece de manera más pormenorizada la 
forma en que se debe llevar a la práctica el reconocimiento de los derechos 
a una educación en igualdad de condiciones y de cómo superar las barreras 
que pudieran aparecer. 

A nivel laboral en el artículo 37 se explicita " Será finalidad primordial 
de la política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema 
ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo 
mediante la fórmula especial de trabajo protegido". 

En su conjunto es una ley que pone las bases para la dignificación de 
las personas con discapacidad. Se trató en su momento de algo más que 
una declaración intenciones y necesitó de toda una estructura legislativa 
para que se pudieran ir cumpliendo, paulatinamente, lo recogido en su 
articulado. 

De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

Esta es la ley 51/2003 aprobada el 2 de diciembre. Ya en su título 
aparece el término de accesibilidad como uno de los ejes en torno al cual 
se articula. En este momento no se entiende una ley de igualdad sin el 
concepto de accesibilidad, pero además, se asocia al concepto de 'universal'. 
Este concepto no sólo implica que las personas con discapacidad tengan 
la opción de la accesibilidad en todos los niveles de la esfera social, sino 
también que todas las personas tengan la posibilidad de este acceso, 
independientemente de las capacidades (o discapacidades) que posean. 
Por tanto, a través de la 'accesibilidad universal' se recoge toda la corriente 
de pensamiento que defendía la igualdad de oportunidades, la integración 
social y la no discriminación. El escenario ahora no es de discapacitados 
o no discapacitados, el discurso deja de centrarse en la persona que tiene 
un déficit, para pasar a centrarse en los cambios en el entorno, responsable 



en buena medida de las limitaciones creadas. En la exposición de motivos 
se hace mención a los defensores de este planteamiento: El movimiento en 
favor de una vida independiente demandó en un primer momento entornos más 
practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a 
demandar «diseño para todos», y no sólo de los entornos, reivindicando finalmente 
la «accesibilidad universal» como condición que deben cumplir los entornos, 
productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas. Continúa concluyendo que la no accesibilidad en 
productos y servicios es una forma indirecta de discriminación, muy sutil, 
pero de un efecto discriminador muy alto. 

También en la exposición de motivos se reconoce la necesidad de 
reforzar a la LISMI, como norma bajo la cual se han desarrollado multitud 
de iniciativas, pero que a pesar de ello, persisten las desigualdades y 
urge un cambio: "Dos razones justifican esta nueva ley: la persistencia 
en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones 
constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella ley, y, lo que 
es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el 
fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente, la aparición de nuevos 
enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una 
persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero 
también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia 
sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la 
plena participación de estos ciudadanos." 

Respecto a la accesibilidad, se recogen varias referencias importantes. 
En primer lugar hay que tener en cuenta que el objeto de esta ley es el 
de establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello, 
es necesario establecer el ámbito de aplicación, que acorde con el objeto 
señalado debe de ser amplio (se podría utilizar el término universal). El 
ámbito establecido se recoge en el artículo tres: 

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

c) Transportes. 

d) Bienes y servicios a disposición del público. 

e) Relaciones con las Administraciones públicas. 



Puede observarse que, efectivamente, el ámbito es bastante amplio, 
sin embargo, en lo que respecta al sentido de la ley es de mayor relevancia 
resaltar los principios en los que se sustenta, es decir, vida independiente, 
normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y 
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, que recogemos 
en el cuadro 4. 

De esta ley debemos resaltan también 6 de las 15 disposiciones finales, 
por su relación con la accesibilidad. En la disposición final cuarta se 
recoge que en seis meses se elaborará el Plan Nacional de Accesibilidad 
(2004/2012), que se concretará en planes de carácter trienal. Más adelante 
hablaremos de estos planes. En la disposición final quinta se establecen las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones 
con las Administraciones públicas. Se concreta, por ejemplo, que en el 
plazo de tres a cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, todos los 
entornos, productos y servicios nuevos serán accesibles, y toda disposición, 
criterio o práctica administrativa discriminatoria será corregida. También 
se fija que en el plazo de 15 a 17 años todos los entornos, productos y 
servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica cumplirán las 
exigencias de accesibilidad y no discriminación. 

En las disposiciones sexta, séptima, octava y novena, se establecen las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para: 

a) el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del 
público. 

b) el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. 

c) el acceso y utilización de los medios de transporte. 

d) el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

Partiremos de esta diferenciación de ámbitos para abordar, en la 
segunda parte de este capítulo, las respuestas de accesibilidad que se 
han encontrado para cada uno de ellos. Ahora veremos los planes que 
pretenden desarrollar lo recogido en la ley. 



Planes de acción para las personas con discapacidad 

En España, se han redactado dos planes de acción. El primero que 
comprendía el periodo de 1996/2002 y el segundo de 2003/2007. 

El primero de ellos se aprueba en 1996 y es una propuesta de política 
integral que establece los contenidos mínimos y las prioridades estatales 
hasta el año 2002 en materia de discapacidad. Los principios básicos que 
establece son los siguientes: 

a. Derecho de las personas con discapacidad a ser atendidas en sus 
peculiaridades. 

b. Vida independiente. Frente a la protección, que genera 
dependencia y pasividad, se apoyará la máxima participación de 
las personas con discapacidad en la vida social y económica y las 
acciones encaminadas a que puedan lograr la mayor autonomía 
personal y la autosuficiencia económica. 

c. Calidad de vida. Son ciudadanos con derechos y obligaciones 
como los demás y beneficiarios de prestaciones y apoyos. 

d. Igualdad de oportunidades, para conseguir se evitarán obstáculos 
y se les proporcionarán los apoyos precisos. 

e. Integración y participación. Derecho a vivir, estudiar, trabajar y 
divertirse junto a los demás, en los mismos lugares y de la forma 
más parecida posible. 

Para lograr esto el plan establece unos mecanismos básicos como 
son: 

a. El fomento de la participación y la solidaridad. 

b. La coordinación entre todas las administraciones y organismos. 

c. La distribución equitativa de los recursos. 

d. Y la mejora de la calidad y de los servicios existentes. 

El II Plan de acción para las personas con discapacidad (2003/2007, 
aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2003) está a 
punto de finalizar y en su redacción dedica una de las cuatro áreas que 
desarrolla al tema de la accesibilidad, es decir, el área 3 que gira en torno 
a la promoción de la accesibilidad de entornos, productos y servicios. 
Comienza este apartado comentando que los avances en relación a la 



accesibilidad no se producen de manera aislada sino que identifica tres 
componentes de los que depende: 

- La estructura normativa e institucional, que establece las 
exigencias mínimas de accesibilidad y debe promover su 
cumplimiento. 

- El nivel tecnológico, que establece el desarrollo de soluciones y 
sus posibilidades de aplicación. 

- La organización social, que es a la vez receptora, mediadora y 
ejecutora de las condiciones establecidas por las normas, las 
instituciones y la tecnología. 

Es, por tanto, la interacción entre estos tres componentes lo que 
permite de manera real la accesibilidad de un bien o servicio. Se podría 
decir, qué el nivel mínimo de desarrollo de uno de los tres componentes 
determinará el nivel de accesibilidad general. Por tanto, es necesaria una 
intervención conjunta tomando en consideración a los tres componentes 
citados. 

El Plan Nacional de accesibilidad 2004/2012 

El 25 de julio de 2003 el Consejo de Ministros aprueba el I Plan de 
Accesibilidad 2004-2012. Este ambicioso plan tiene como lema "Por 
un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad 
de oportunidades". Está dirigido a todas las personas que presentan 
dificultades de acceso a los servicios, recoge en su introducción dos 
aspectos básicos que a resaltar: 

1. El respeto a la diversidad humana y la equiparación de derechos de 
todas las personas son bases fundamentales de nuestra sociedad. 

2. Las barreras en el entorno constituyen obstáculos más graves 
a la participación social que las limitaciones funcionales de las 
personas. 

Estos dos aspectos son amparados y reforzados por unos principios 
generales que orientan este plan y que constituyen su filosofía inspiradora 
y responden a las tendencias y planteamientos que marcan la lucha por la 
mejora de las condiciones de accesibilidad y la integración y participación 
de todas las personas en la sociedad. Estos principios son: 



- Igualdad de Oportunidades: Es el proceso mediante el cual el sistema 
general de la sociedad tal como el medio físico y cultural, la vivienda 
y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de 
educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones 
deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos. Este principio 
es coincidente con lo recogido en el 'Programa de Acción Mundial para 
los Discapacitados', aprobado por la ONU en la resolución 37/52 de 
3/12/82. 

- Vida independiente: Es la situación en la que una persona ejerce 
el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente 
en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. En virtud de este principio, las políticas de discapacidad 
deben superar el enfoque de la prestación de servicios médicos y sociales 
para ir dirigidas a aumentar la autonomía personal en todos los campos; 
algo para lo que la accesibilidad constituye un elemento imprescindible. 

- Sostenibilidad: La mejora de accesibilidad contribuye a la 
sostenibilidad en la medida que mejora la calidad de vida de cualquier 
comunidad urbana o rural aumentando el rango de usuarios de sus 
entornos y servicios. 

- Participación: El principio de participación supone que los 
ciudadanos, al margen de la intervención administrativa, pueden disponer 
de otras vías alternativas directas e inmediatas para gestionar los servicios 
públicos e influir en las decisiones de los órganos de gobierno. 

Por otro lado, los objetivos generales que pretende alcanzar son 
cinco: 

1. Ampliar el conocimiento público de la accesibilidad y su identificación 
como elemento de calidad para todos. Conseguir su aplicación en todos los 
entornos, productos y servicios nuevos y promover la cultura del Diseño 
para Todos 

2. Introducir la accesibilidad como criterio básico en la gestión de la 
acción pública 

3. Consolidar un sistema de normas legales y técnicas para la 
promoción de la accesibilidad completo, eficiente y de elevada aplicación 
en todo el territorio 



4. Adaptar progresivamente y de forma equilibrada los entornos, 
productos y servicios con criterios de Diseño para Todos. 

5. Promover la accesibilidad en las nuevas tecnologías. 

El I Plan de accesibilidad recoge la idea ya expresada en el II Plan 
de acción para las personas con discapacidad 2003/2007, respecto 
a que los avances en relación a la accesibilidad no se producen de 
manera aislada sino que identifica tres componentes de los que 
depende: la estructura normativa e institucional, el nivel tecnológico 
y la organización social. De manera visual ofrece una imagen que lo 
sintetiza (ver figura 1) 

Hasta aquí el repaso normativo de carácter institucional que hemos 
realizado con la única intención de hacer un breve recorrido por los 
documentos que hemos considerado más relevantes y que han supuesto 
hitos en el cambio paradigmático en el que ahora nos encontramos. 
Si se quiere hacer un repaso más exhaustivo se puede consultar la 
recopilación legislativa realizada en Discapnet (www.discapnet.es) que 
es un portal dedicado a las personas con discapacidad y cofinanciado 
por la ONCE y la UE; o también consultar el anexo 1 y 2 del libro de 
Flujas (2006) 'Protocolo accesible para personas con discapacidad' 
donde se recoge la normativa de la ONU, UE, España y comunidades 
autónomas. Pensamos que los conceptos de accesibilidad universal y el 
diseño para todos constituyen un avance en el cambio social que supone 
el desarrollo máximo de la igualdad de oportunidades, al menos en 
España. Los distintos planes de acción o de accesibilidad han establecido 
estrategias y líneas de acción que poco a poco van recogiendo los frutos 
esperados. En la segunda parte de este capítulo vamos a recoger parte de 
ese fruto. Los distintos apartados que lo constituyen pretenden dar una 
idea de las distintas respuestas que se han dado desde diferentes ámbitos 
a la accesibilidad. Haremos especial referencia a las relacionadas con la 
ceguera o la deficiencia visual. 

http://www.discapnet.es


Realización y transformación de E/P/S* en accesibles 

ENTRADA 

E / P / S * 
E N P R O Y E C T O 

E / P / S * 
E X I S T E N T E S 

P R O C E S O D E I N T E R V E N C I O N 

I Área Normativo / Institucional i 

S u b à r e a N O R M A T I V A : 
• Unión Europea 
• LISMI 
• L e y e s de Accesibilidad CCAA 
• Ley de igualdad oportunk 

S u b à r e a I N S T I T U C I O N A L : 
• Adm. Gral. Es tado 
•Adro CC.AA. 
•Adm Local 
• ONG's 
• E m p r e s a s 

tdâ ê  

Area Tecnológica 

Area Social y Cultural 

SOCIAL 
• Beneficiaros, consumidores. . . 
• Prof esionates, técnicos 
• Empresarios, ges tores 
• ONGs p e r s o n a s con discapacidad 

^ ^ Universidades y sociedad científica ! 

CULTURAL 
• Normas, criterios y prácticas 
• U s o s del mercado: producción, 

comercio, y pautas de consumo 
• Valores, costumbres, actitudes,. 

•Investigación y desarrollo 
"Innovación 

S A L I D A 

E / P / S " 
diseñados 
para todos 

E / P / S ' 
adaptados 

"E ! P / S Entorno, productos y serví otos 

2. LAS RESPUESTAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y AL 
DISEÑO PARA T O D O S 

Ya hemos comentado que en la ley 51/2003 en las disposiciones 
sexta, séptima, octava y novena, se establecen las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de cuatro 
áreas: 1) de los bienes y servicios a disposición del público; 2) tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social; 3) de los medios de transporte, 4) de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Siguiendo con esta 
diferenciación pretendemos hacer un recorrido por las distintas respuestas 
ofrecidas en estos cuatro ámbitos y que en mayor o menor medida podemos 
disfrutarlas en nuestras calles, edificios, servicios, etc. 

2.1. De los bienes y servicios a disposición del público 

2.1.1. Turismo accesible, turismo para todos 

España es un país muy turístico. Somos receptores de turismo y los 
españoles hace años que también utilizamos las instalaciones turísticas 
que no han cesado de crecer y mejorar su calidad y servicio. Según el 
estudio sobre turismo accesible (2003) realizado por la empresa Mazars 
(consultora internacional), este tipo de turismo tiene una serie de ventajas 
para los empresarios del sector. En primer lugar, supone un aumento de 



la cuota de mercado en la medida en que, sólo en España, se habla de 
3,5 millones de discapacitados, y un porcentaje mayor a nivel europeo. 
En segundo lugar, supone una mejora de la imagen, es decir, en centrar 
los esfuerzos en "el disfrute emocional que se hace de ellos (de los productos 
turísticos), en cómo se vive y se disfruta del turismo en un destino determinado. 
De esta manera, el ofrecer una imagen dirigida a cualquier persona sin ningún 
tipo de distinción y/o exclusión coadyuva al desarrollo turístico del destino a la 
vez que posibilita la consecución de un verdadero turismo para todos"(Mazars, 
2003:67). En tercer lugar, el concepto de multicliente. Se calcula que cada 
viaje realizado por una persona discapacitada atrae a 0,5 acompañantes. 
Es decir, que se puede denominar a este segmento de personas como 
multiclientes. En cuarto lugar estaría la desestacionalidad. Dado que buena 
parte de este sector de población no trabaja y se mantiene con pensiones 
de invalidez, jubilación, etc., no están sometidos a las fechas estacionales 
características del sector de población laboralmente activo. 

2.1.2. Playas 

En los últimos años se han publicado varios documentos en los que 
se recogen aspectos relacionados con la accesibilidad a la playa. La Cruz 
Roja publica 'Sillas para discapacitados en playas'. Se trata de una relación 
de playas ordenadas por comunidades autónomas y provincias en la que 
aparecen las sillas disponibles, periodo de disponibilidad, personal que 
las atiende y horarios. También Discapnet ha publicado la 'Guía de playas 
2007'. En esta guía aparece la relación de playas accesibles de España con 
indicación de los servicios que ofrece para hacerla más accesible, incluso, 
con quién contactar para poder utilizar dichos servicios. Además ofrece 
una relación de elementos que favorecen la accesibilidad como son: 

- Rampas: deben ser de un material duro como la madera y el 
cemento. Facilitan el acceso a las personas que tienen dificultad 
en andar, incluyendo a los cochecitos de bebe. La pendiente de 
una rampa de exterior no puede superar el 8%. Se conectan a las 
pasarelas 

- Pasarelas: estarán ubicadas donde acaba la rampa y acabarán 
cerca de la orilla del mar. Su función es evitar que los usuarios 
anteriores se queden atascados en la arena. Ha de ser lo suficiente 



ancha para que un usuario de silla de ruedas pueda transitar por 
ella sin peligro de salirse. 

- Zona de sombrillas: es una zona con sombrillas reservadas para 
Personas con Movilidad Reducida (PMR). Es aconsejable que el 
suelo tenga un pavimento duro como la madera para facilitar el 
desplazamiento a estos usuarios. 

- Aseo y Ducha: la playa dispondrá de un aseo con barras de 
apoyo tanto en el inodoro como en la ducha, la cual estará al 
nivel del suelo con asiento. El suelo tiene que ser antideslizante 
para evitar posibles resbalones. Las dimensiones del aseo serán 
lo suficientemente amplias para que un usuario de silla de ruedas 
pueda hacer un giro de 180 grados sin dificultad, mínimo 1,50 m. 
cuadrados sin obstáculos. 

- Silla Anfibia: es una silla especial para ir por la arena y flotar en 
el agua. Se usa para meter en el mar a las personas con movilidad 
reducida que no se pueden meter por si solas. 

- Muletas anfibias: son unas muletas especiales para que la gente 
con dificultad para andar se pueda meter en agua más fácilmente. 
Las muletas se dejan en unos soportes especiales dentro del 
agua. 

- Apoyo en el Baño: personal pagado por la comunidad autónoma 
o de la Cruz Roja ayudan a las PMR a meterse en el agua. 
Dependiendo de la movilidad del usuario, puede disfrutar del 
baño sentado en la silla o bajarse a nadar. 

- Boyas: Delimitan la zona permitida para el baño, fuera de esta 
zona puede ser peligroso bañarse. Son especialmente útiles para 
con discapacidad visual, ya que les sirve como orientación para 
no salirse de la zona de baño. 

2.1.3. Museos 

Ramos Llinàs (2003), ingeniero técnico de obras públicas, realizó un 
trabajo sobre la accesibilidad de los museos de Madrid que ha publicado 
en red (ver referencias bibliográficas) y que llegó a la conclusión de que 
sólo en torno al 37% de los museos eran accesibles. 



Por otro lado, Martín Andrade (2003) ofrece una serie de 
recomendaciones generales cuando se trata de hacer accesibles lugares 
categorizados como centros culturales. Hay que tener en cuenta que 
cada museo puede tener unas características diferentes es por ello que 
recomienda hacer un estudio de manera particular de cada caso a fin de 
que las adecuaciones sean eficaces. 

- Disponer, en macrocaracteres o cinta sonora, de la misma 
información existente en los folletos. 

- Toda información que se ofrezca por medios visuales será 
complementada con información auditiva que permita seguir el 
desarrollo del contenido de la misma. 

- Delimitar claramente las zonas reservadas de las de libre 
circulación. 

- En caso de exposiciones, los elementos que tengan volumen y no 
puedan tocarse por su valor, antigüedad, fragilidad... tendrán 
una réplica que puedan tocar las personas que así lo necesiten. 

- Las cartelas que den información sobre las obras o autores deben 
situarse de manera que no afecte a la libre circulación. 

La organización Polibea (interesada en la integración de personas 
discapacitadas), en el caso de los museos, también tiene recogida en 
su página web un listado de museos accesibles (http://www.polibea. 
com/turismo/museos.htm ), indicando los elementos que le otorgan la 
accesibilidad y ofreciendo las direcciones web de cada uno de ellos para 
más información. 

2.1.4. Hoteles, bares y restaurantes 

El SID (Servicio de Información a la Discapacidad), es un portal 
que ofrece la universidad de Salamanca. En este portal se puede tener 
encontrar una amplia información sobre la discapacidad y respecto a los 
hoteles queremos resaltar lo referido a la recepción deberá ser accesible, 
y contar con fax, DTS (teléfono de texto), bucle magnético que mejore la 
señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante 
coclear), y correo electrónico de acceso público. Deberá contar también 
conocimientos básicos de lengua de signos por parte de, al menos, una 
persona de la plantilla del hotel. 

http://www.polibea


Esta misma fuente resalta de los recorridos interiores lo siguiente: 

- Se deberá evitar la colocación de obstáculos en los pasillos; si 
no es posible, deberán estar empotrados en la pared o su parte 
saliente más baja se situará como mínimo a 2,20 m del suelo. 

- Se contará con pasamanos continuos y prolongados 45 cm en 
los extremos a ambos lados en escaleras y rampas interiores, con 
contraste cromático sobre el fondo y pavimento diferenciado y 
no deslizante. 

- Se dotará de un sistema de señalización apropiado, general 
en cada planta mediante paneles informativos y planos guía 
con identificación táctil, bien iluminada y con textos claros y 
comprensibles. Se deberá identificar las habitaciones con el 
número en braille y números grandes en relieve y con contraste 
cromático sobre el fondo donde se ubiquen. Se dispondrá de 
alarmas de emergencia acústicas y luminosas. 

En los hoteles y alojamientos turísticos en general, Martín Andrade 
(2003) recomienda, en relación a la deficiencia visual y ceguera, que en la 
recepción se ofrezca información sobre los servicios del hotel, instalaciones 
de que dispone, normas de utilización, horarios, etc. Esta información 
estará disponible tanto en macrocaracteres como en sistema braille para 
las personas que lo soliciten, y además, se les puede ofrecer un plano en 
relieve, con buen contraste visual y táctil, para facilitar el conocimiento de 
las instalaciones y su distribución. 

Este mismo autor, al hablar de las adaptaciones en las habitaciones y 
en el comedor del hotel resalta sobre todo las cuestiones de contraste de 
los diferentes elementos que los componen para facilitar su localización. 
Por ejemplo: 

- Evitar los estampados en alfombras y colchas porque crean 
confusión y dificultan el encontrar objetos o prendas de vestir 
que hayan quedado sobre los mismos. 

- Es recomendable que las colchas tengan un borde de diferente 
color. 

- Los armarios permitirán, con su distribución, ordenar y acceder 
fácilmente a cada prenda. Los cantos de los estantes contrastarán 
cromáticamente con el fondo. 



- La iluminación será uniforme. Dispondrá de luces indirectas con 
posible graduación del nivel de iluminación y estarán cubiertas 
con pantallas que difuminen la luz. 

- La vajilla destacará sobre la mesa por su color contrastado. Se 
evitarán vajillas muy decoradas. La utilización de un bajoplatos 
puede cumplir estas funciones. 

Respecto a bares y restaurantes, Hernández Galán y otros (2007) han 
publicado una guía muy completa sobre la accesibilidad en estos lugares. 
En esta guía entre otros elementos resaltan los siguientes: 

• Aparcamientos exteriores. Que tengan una reserva de plazas para 
minusválidos adecuadamente señalizada y con las dimensiones 
recogidas en la normativa vigente. 

• Itinerarios exteriores. La recomendación se centra en que sea un 
itinerario separado del utilizado por los vehículos y lo ideal sería 
establecer un itinerario diferenciado en el pavimento. Además, 
este deberá ser no deslizante y no contener rugosidades. 

• Entrada al establecimiento. Se permitirá el acceso con perro-
guía y se eliminarán los posibles desniveles entre la calle y la 
entrada. 

• Infraestructura de edificio y circulación interior. Uno de los 
aspectos a tener en cuenta es el del aislamiento acústico para 
evitar los problemas de comunicación derivados del ruido 
ambiental exterior, y en el interior evitando la reverberación del 
sonido. 

• Barra y mobiliario. Es importante que el mobiliario contraste con 
el color del suelo, que las sillas tengan brazos y sean fáciles de 
manejar, y que la barra sea accesible, ubicándose a varias alturas 
entre 110 y 80 cm. 

• Máquinas expendedoras e interactivas. Incorporar sotfwares 
que pueden traducir los mensajes a la lengua de signos. Las 
instrucciones pueden estar también en Braille o con información 
sonora que incorpore la posibilidad de elegir el idioma. 
Especialmente se debe cuidar de que las bocas de entrada de 
tarjetas y monedas sean fácilmente localizables tanto de forma 
táctil como visualmente, y que haya confirmación sonora de 
activación de teclas y de que se ha expedido el producto. 



2.1.5. Centros educativos 

Como los apartados anteriores, la amplitud de los datos y comentarios 
a incluir son muy amplios. Por ello nos vamos a centrar en el nivel 
universitario, ya que ha sido, posiblemente, el nivel educativo que más 
tardíamente se ha incorporado a la accesibilidad, pero sí que se está 
preocupando y ocupando del tema de la discapacidad en buena medida. 
Por ejemplo, a través de la creación de observatorios de la discapacidad 
o creando estudios (al amparo de las recomendaciones gubernamentales 
ya comentadas en el apartado legislativo) de master o postgrado, o 
adaptando sus infraestructuras y servicios. No obstante, recomendamos 
el 'Manual sobre la accesibilidad global para la formación' impulsado 
por la ONCE y AENOR. En la presentación de este manual se indica que 
se ha propuesto un diseño metodológico que ha servido para analizar, 
en el entorno formativo, las posibles limitaciones en la realización de 
actividades o las restricciones a la participación que pueden aparecer, así 
como para aportar los recursos que permitan la resolución de las mismas. 
Las líneas que han tenido en cuenta han sido el considerar a la población de 
forma global, pensando en las posibles limitaciones que pueden aparecer 
para la realización de actividades, es decir, se ha tenido en cuenta a las 
capacidades humanas y sus posibles deficiencias siempre en interacción 
con el entorno de que se trate. 

Pasemos ahora a centrarnos en la universidad. El primer documento 
que queremos resaltar es de Molina y González-Badía (2006). Se trata de 
una guía de recursos en la que se han reunido la totalidad de normativas 
de las universidades públicas españolas en relación con la discapacidad. 
En estas normativas se recogen los servicios y programas creados para 
atender a los posibles discapacitados que quieran acceder a la universidad, 
las personas responsables de que se cumpla la normativa, y en definitiva, 
hacen una radiografía de la situación que se da en la universidad en estos 
momentos poniendo de manifiesto cuáles de ellas garantizan la igualdad 
de oportunidades. De manera desglosada intentan dar una visión de 
aspectos como los recursos técnicos y humanos disponibles, ayudas 
al transporte, el deporte adaptado, adaptaciones curriculares, becas y 
subvenciones, autorización, políticas de inserción laboral y voluntariado. 

El segundo documento es el 'Libro Blanco del diseño para todos en 
la universidad' publicado por la ONCE y el IMSERSO (2006). Se trata 



de un documento ambicioso en el que han participado profesorado y 
responsables de las instituciones universitarias españolas. Especialmente 
queremos resaltar aquí el proyecto incluido en el texto denominado 'El 
diseño para todos en los programas educativos relacionados con entornos 
construidos y tecnologías de la información'. Algunos de los objetivos que 
se han planteado han sido los siguientes: 

* Plasmar de manera concreta y efectiva la resolución del Consejo 
de Europa, ampliándola a los curricula de todas las carreras 
relacionadas. 

* Definir los contenidos curriculares imprescindibles sobre Diseño 
para Todos para garantizar que los profesionales de las carreras 
relacionadas puedan dar una respuesta eficiente y eficaz a la 
accesibilidad que la sociedad demanda. 

* Definir los contenidos curriculares de forma que cada Universidad 
pueda desarrollar autónomamente y de la manera más eficaz el 
método de inclusión en sus programas formativos. 

Los objetivos son amplios y se propone la introducción del diseño 
para todos tanto de manera transversal como de forma directa a través 
de los contenidos de los curricula de determinadas carreras. Este 
planteamiento hace que afecten a la práctica totalidad de titulaciones que 
actualmente se imparten. El objetivo último es dar un impulso importante 
a la concienciación, a nivel universitario del único enfoque de futuro que 
es posible, el de construir una sociedad abierta a la diversidad humana y 
a su potencialidad de desarrollo en sentido amplio. 

2.2. Tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social 

De especial interés en este punto es el informe de diciembre de 2006 
del Consejo Nacional sobre Discapacidad (CND) de los Estados Unidos 
de América titulado 'El acceso de las personas con discapacidad a las 
telecomunicaciones y a la sociedad de la información. Informe de EEUU'. 
Uno de los aspectos que resalta es el relacionado con los beneficios de las 
tecnologías innovadoras y la necesidad de salvaguardar los derechos de 
las personas discapacitadas. A nivel de beneficios cita, por ejemplo, a 'la 
tecnología de Internet de banda ancha, que puede proporcionar a los usuarios 



múltiples opciones de conversación, la posibilidad de realizar numerosas funciones 
a través de un solo aparato, un servicio «siempre disponible», comunicaciones 
por video claras, y soluciones de software para interfaces redundantes y controles 
operacionales'(CND, 2006:18). Para los responsables del informe el 
problema que acecha es que no se legisle de forma que se impida que se 
desarrollen tecnologías no accesibles. Los costes que suponen la adopción 
del criterio de diseño accesible, en estos momentos, es pequeño. Sin 
embargo si se desarrollan estas tecnologías sin tenerlo en cuenta, los gastos 
se multiplicarían, y lo que es más importante, se estaría marginando una 
parte importante de la población que no tendría acceso a determinados 
servicios, al empleo, la educación, el telecomercio, la telemedicina, etc. 

2.2.1. Tecnologías en general 

Arregui Noguer y otros (2004) recogen de forma minuciosa las 
aportaciones que desde la tecnología se ha realizado a la superación de las 
barreras en la deficiencia visual. Es interesante su consulta, no sólo por la 
relación exhaustiva de medios tecnológicos, sino también, debido a que 
incluyen apartados como los campos de aplicación y la evolución futura, 
que como especialistas en el tema vaticinan. Las tecnologías que abordan, 
teniendo en cuenta su incidencia en la vida cotidiana de las personas con 
déficits visuales son: 

- Incidencia alta: Telefonía móvil (GSM-GPRS-UMTS-WAP), 
Servicios telefónicos, Informática, Internet, Cajeros automáticos, 
Máquinas expendedoras, y Electrodomésticos 

- Incidencia media: Sistemas de localización, Síntesis de voz, 
Reconocimiento de voz, CD Multimedia / Videojuegos, Sistemas 
de comunicación inalámbrica de corto alcance y proximidad, CD 
audio y DVD, Televisión digital 

- Incidencia baja: Domótica, Reconocimiento biométrico, 
Reconocimiento de formas, Realidad virtual 

Además, incluyen toda la tecnología generada específicamente para 
la deficiencia visual y ceguera, así como la forma de facilitar la autonomía 
personal y la integración social. 



2.2.2. Medios de comunicación 

El Consejo de Ministros aprobó el 9 de noviembre de 2007 el Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la Sociedad de la Información y 
medios de comunicación social. Este Real Decreto parte de la base de 
que las personas con discapacidad utilizan intensamente las tecnologías, 
sistemas, productos y servicios relacionados con la comunicación, incluso 
por encima de la media española, y de que la utilización de estos recursos 
tecnológicos está singularmente vinculada a la calidad de vida y la 
integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Por ello, las 
barreras que se producen en este campo deben ser eliminadas de raíz. En 
relación a los medios de comunicación social, las medidas que se recogen 
son las siguientes (tomado del Gabinete de Prensa del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio): 

• Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a 
los contenidos de televisión, indicando que los contenidos 
audiovisuales serán accesibles a todas las personas con 
discapacidad mediante la incorporación de subtitulación, 
audiodescripción e interpretación con lengua de signos en los 
términos previstos específicamente en la legislación general 
audiovisual. 

• Se regulan las condiciones de accesibilidad a la televisión digital. 
A estos efectos, se establece que las Administraciones Públicas 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad a los servicios de televisión 
digital, así como una oferta suficiente de equipos receptores de 
televisión digital que permitan recibir sus contenidos de acuerdo 
con los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos. 

• Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a 
publicidad institucional en soporte audiovisual, señalando que 
las campañas de publicidad institucional que se difundan en 
este tipo de soporte preverán en sus pliegos de cláusulas los 
procedimientos de acondicionamiento destinados a permitir que 
los mensajes contenidos sean accesibles a todas las personas con 
discapacidad y de edad avanzada. 



2.3. DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

En este apartado vamos a tomar como ejemplos a la compañía 
RENFE y al transporte de Madrid. RENFE edita una guía de servicios 
ferroviarios para viajeros con discapacidad que tengan dificultades de su 
desplazamiento. En esta guía se orienta sobre cómo solicitar la ayuda e 
identifica los trenes y estaciones que accesibles que la prestan. Pueden ser 
beneficiarios tanto las personas que se desplacen en sillas de rueda como 
las personas con deficiencia visual. Se han habilitado tanto trenes de largo 
recorrido y alta velocidad como de cercanías y de media distancia. 

Respecto al transporte en Madrid, Discapnet ha publicado una guía de 
transporte adaptado donde se recoge tanto las líneas de metro accesibles, 
las líneas de metro, como los Eurotaxis y el transporte especial. En números, 
149 líneas de autobuses diurnas están adaptadas y 26 nocturnas. En el 
metro, 11 líneas están adaptadas y el primer vagón se encuentra reservado 
para este fin. Los Eurotaxis son vehículos adaptados para incorporar 
una silla de ruedas y el transporte especial lo gestionan empresas que lo 
ofrecen para traslados tanto individual como en grupos. 

Como ejemplo a seguir Japón ha realizado importantes mejoras de 
accesibilidad desde que en 2000 aprobó la 'Ley para promover la facilidad 
de acceso a ancianos y discapacitados'. En la línea de metro Oedo se han 
instalado multitud de dispositivos 'No sólo cada estación tiene sus elevadores 
y escaleras automáticas, sino barandas dobles, mapas guía con sistemas de 
respuesta por audio y títulos en Braille, con servicios sanitarios accesibles para 
usuarios de sillas de ruedas. Además, muchas estaciones tienen puertas de entrada 
automáticas más amplias para facilidad de las personas que usan sillas de ruedas. 
Usted puede encontrar el mismo mapa guía auditivo en el mismo sitio en todas 
las estaciones... Una vez que usted llega al mapa guía auditivo usted se informará 
acerca de dónde están las salidas y las instalaciones de la estación, como servicios 
sanitarios, puntos de conexión con autobuses y demás detalles'. 

2.4. DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 

En este amplio apartado, que incluye calles, plaza, jardines, edificios 
públicos... nos vamos a centran en la PIAM (Plan Integral de Accesibilidad 
Municipal) y de la domótica como forma de conseguir una mayor 
adaptación del entorno a las necesidades de las personas. 



Respecto al primero vamos a utilizar la aportación de Sala y Alonso 
(2005). Se trata una guía que pretende convencer y orientar sobre la manera 
de alcanzar la accesibilidad universal en los municipios. En este manual 
se hace un recorrido por la forma de enfocar el tema de la accesibilidad 
desde la perspectiva municipal, pasando de la supresión de barreras a 
la accesibilidad universal. También se detiene en definir el PIAM y sus 
instrumentos como forma de desarrollar el nuevo marco conceptual, y el 
papel que juegan tanto la concienciación ciudadana como la formación y la 
participación ciudadana en este nuevo marco. Comentaremos brevemente 
el concepto de PIAM. 

Sala y Alonso (2005:55) apuntan que "La accesibilidad constituye una base 
y plataforma fundamental para conseguir la plena igualdad de oportunidades... 
En el ámbito local, el desarrollo de los principios y objetivos de esta nueva ley (la ley 
51/2003) permiten definir nuevos instrumentos y estrategias para actuar a favor 
de la accesibilidad, superando el esquema de intervención marcado por los PEAs 
(Planes especiales de actuación). Surge así el nuevo enfoque, que denominamos 
Política Integral de Accesibilidad en el Municipio (PIAM), que se puede concebir 
como una combinación de planes, programas y normativas que llevará a la práctica 
este nuevo modelo de intervención a escala local. La PIAM carece de forma o 
contenidos cerrados, por los motivos que ya se han sugerido (complejidad de la 
administración, variedad de los municipios, diferencia de objetivos políticos...), 
pero se concibe como una política pública destinada a incorporar la accesibilidad 
en las tareas y programas sectoriales del ayuntamiento". 

Esta propuesta fue introducida en el I Plan Nacional de Accesibilidad 
(2004-2012), teniendo al ámbito local como referente fundamental. El 
modelo defiende la incorporación de la Accesibilidad Universal de forma 
normalizada en todos los entornos, equipamientos y servicios municipales. 
Pero para hacer esto se precisa de la coordinación de las distintas áreas 
municipales y la formación de sus técnicos en las nuevas exigencias. 

Respecto a la domótica vamos a comentar sólo las ventajas que 
se plantea desde la web de Discapnet (http://www.discapnet.es/ 
Guias/2007/ domotica_desa_02 / domdisc_acc_02.html) 

• Mejora su autonomía y fomenta su vida independiente 

• Incrementa la calidad de vida y bienestar del usuario 

• Tiene mayor seguridad ante imprevistos (inundaciones, entrada 
de ladrones en la casa, etc.) 

http://www.discapnet.es/


• Mejora su intercomunicación e integración tanto laboral, como 
social y emocional. 

• Los cuidadores y asistentes también mejoran su calidad de vida, 
al verse apoyados en su tarea diaria con la ayuda de sistemas 
tecnológicos. 

• Menor coste en contratar servicios asistenciales 

3. CONCLUSIONES 

A modo de breves conclusiones podemos aportar lo siguiente. En 
primer lugar, la evolución tan notable, a nivel conceptual, que se ha 
producido a nivel legislativo y en la literatura referida al tema. En segundo 
lugar, que esta evolución, si bien ha tenido su reflejo en las concreciones 
tecnológicas, urbanísticas y de ocio, aún queda un camino importante 
por recorrer en el ámbito del cambio de actitud social. Pensamos que 
se han producido cambios que son todavía escasamente 'visibles' 
para la población en general y se siguen dando comportamientos muy 
generalizados que tienen su origen en la concepción 'limitante' original 
del término 'discapacidad'. En tercer lugar, y en el ámbito educativo, como 
elemento privilegiado en el que se deben de introducir las innovaciones 
culturales que profundicen en un cambio social, las dificultades que 
aún hoy en España, después de 27 años de la aprobación de la LOGSE 
(conocida como la ley de Integración) nos encontramos un panorama aún 
mejorable. Bien es verdad, que en el ámbito de la ceguera y la deficiencia 
visual, gracias al apoyo de instituciones como la ONCE, las posibilidades 
de integración pedagógica son muy grandes. Sin embargo, en relación a 
otras discapacidades la situación no es tan alentadora, y esto afecta a la 
totalidad de la población infantil discapacitada, ya que el lastre de la idea 
de la limitación sigue teniendo mayor peso que la idea de la igualdad de 
oportunidades. 
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RESUMEN. 
¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo vive y se adapta una persona 

ciega a una sociedad tecnológica donde la mayoría de los terminales de información y 
comunicación son pantallas? 

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
invadido nuestro entorno y supuesto barreras para la integración y la normalización 
de las personas ciegas y con baja visión. Sin embargo, este colectivo constituye uno 
de los que más beneficios podrían obtener de ellas, si los desarrollos tecnológicos y la 
información digital aplican los principios básicos de la accesibilidad y/o del Diseño 
para Todos. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
Personas ciegas o con baja visión, Sociedad de la Información, Diseño para Todos y 
accesibilidad. 

SUMMARY. 
Have we ever for a moment stopped to think how a blind person can live 

and adapt to a technological society where the mayority of the digital terminals of 
information and comunication are screens? 

In recent years, the Information and Communication Technology (ICT) have had 
a great impact on our environment and created barriers for a normal integration of 
blind people or people with impaired visión. Needless to say, this group could actually 
be one of the groups in society most likely to benefitfrom this new ICT tecnhnology 
potencial, provided these technological developents and digital information apply the 
fundamental principies of accessibility and /or Design for All. 

Key words: Information and Communication Technology (ICT), Blind people or 
with impaired visión, Information' Society, Design for All and accessibility. 



I N T R O D U C C I Ó N . 

¿Por qué no se diseñan accesiblemente las TIC?, ¿Por qué una gran parte 
de las páginas web siguen sin ser inteligibles para muchos?, ¿Por qué no 
se aplican los criterios del diseño para todos? No hay una respuesta única, 
sino una serie de factores de tipo tecnológico, económico o legislativo; pero, 
sobre todo, existe un gran desconocimiento y una pobre sensibilización 
social. El hecho es que muchos diseñadores, editores de páginas web, 
maquetistas y programadores desconocen la existencia de estándares para 
diseñar teniendo en cuenta la diversidad de las personas. 

En el presente trabajo tratamos de reflexionar sobre cómo son las 
exigencias de la sociedad de la información en la que todos vivimos y cómo 
superan las barreras, que continuamente van surgiendo, las personas que 
no pueden ver pero que se les pide las mismas competencias tecnológicas 
cuando quieren trabajar o tener relaciones de comunicación social. 

1. Sociedad de la información y de la comunicación 

La cumbre mundial sobre la sociedad de la información (WSIS, 2003) 
la define como la sociedad en la que: 

"Todos pueden crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento; 
permitiendo a los individuos y comunidades alcanzar todo su potencial y mejorar 
su calidad de vida deforma sostenible" 

La historia de las civilizaciones es en cierta medida, la historia de 
las técnicas y tecnologías en ellas utilizadas, sin embargo hasta la fecha 
nunca había estado la sociedad en su conjunto tan articulada en torno a 
la actividad tecnológica, y nunca la tecnología había tenido tan fuertes 
repercusiones sobre la estructura social, y en especial sobre la estructura 
cultural de una sociedad. El atributo distintivo de la sociedad en la cual 
nos desenvolvemos es su perspectiva tecnológica, en lo doméstico, en lo 
cultural, en lo económico y en lo político. 

En el presente documento nos encontraremos constantemente con la 
denominación tecnologías de la información y comunicación (TIC), que 
representan una serie de hechos diferenciados respecto a las tecnologías 
de otros tiempos: 

Implantación más rápida que otras tecnologías en el pasado: la humanidad 
ha vivido diferentes etapas de evolución, sobrepasando cada una de ellas 



con mayor rapidez a su predecesora. La edad de piedra duró millones 
de años, pero la siguiente la del metal, sólo cinco mil años. La revolución 
industrial doscientos años. La era eléctrica cuarenta años. Desde que, en 
los primeros años setenta, comenzaron a construirse a escala comercial las 
primeras computadoras hasta el lanzamiento en el mes de Septiembre de 
1995, a escala mundial, del programa de "software" que, con el nombre de 
Windows 95, se convirtió en poco tiempo en la pauta universal de cientos 
de millones de microordenadores, había transcurrido apenas un cuarto de 
siglo. Hace tan sólo diez años muy pocas personas conocían Internet. 

Su materia prima es la información: que personalmente hay que 
seleccionar, depurar, transformar y sistematizar para hacerla útil a nuestras 
necesidades. 

Algunas peculiaridades más de la sociedad que ha venido a llamarse 
de la información son: 

• Globalización de la información y de las actividades 
económicas. 

• Incremento del gasto y producción masiva de los bienes de 
consumo. 

• Sustitución de los sistemas de producción mecánica, por otros 
electrónicos. 

• Flexibilización del trabajo e inestabilidad laboral. 

• Aparición de nuevos sectores y modalidades laborales como el 
teletrabajo. 

Para hacernos una idea de cómo ha cambiado nuestra forma de vida, 
podemos seguir la reflexión de Echeverría (1999), cuando describe tres 
entornos en función de la relación entre el hombre y su medio. El primero 
se caracteriza por una simbiosis total entre hombre y la naturaleza. 
Las capacidades perceptivas, fisiológicas, motrices, comunicativas e 
intelectuales del ser humano le permitieron adaptarse a un medio hostil y 
como resultado de ese proceso existe la especie humana con sus diferentes 
aptitudes corporales y mentales, y particularmente con su capacidad de 
interactuar con el medio. El segundo entorno, no es natural sino cultural 
y social y puede llamarse entorno urbano; los espacios están configurados 
por pueblos y ciudades en las que viven la mayoría de los seres humanos; 



coincide con un modelo de Sociedad Industrial que va a posibilitar la 
extensión y ampliación del cuerpo humano. 

El surgimiento y desarrollo de Internet, la telefonía móvil y las nuevas 
aplicaciones de las TIC incorporan transformaciones en la vida del ser 
humano y en las redes sociales, creando un nuevo modelo de sociedad: 
la Sociedad de la Información (Ballestero, 2002). Nos encontramos en 
el tercer entorno que continuando con Echeverría (1999), mantiene la 
diferencia fundamental con los dos anteriores de que mientras en ambos 
era necesario encontrarse físicamente y compartir el mismo lugar y 
momento, en el tercero se rompe con las barreras del espacio y el tiempo. 

El nuevo sistema de comunicación provoca un espacio de flujos 
que sustituye el espacio de lugares. Castells (2000), entiende que en el 
espacio de flujos es atemporal y que el tiempo lineal, irreversible, medible 
y predecible se está haciendo pedazos; la organización material de las 
prácticas sociales se hace en tiempo compartido y constituye los cimientos 
claves de la nueva cultura, 

Según Echeverría (1999) existen grandes diferencias estructurales 
entre el tercer entorno y los otros dos, además de las caracterizadas 
fundamentalmente por la transformación del espacio y el tiempo. Pero 
pasemos a reflexionar sobre alguna de ellas: 

Presencia física frente a representación. La actuación en los dos pri-
meros entornos sólo es posible si los agentes e instrumentos se encuentran 
físicamente presentes. En el tercer entorno, sin embargo, las acciones o 
experiencias no requieren de la presencia física de quienes actúan, puesto 
que se llevan a cabo mediante representaciones tecnológicamente cons-
truidas. 

Localidad frente a globalidad. El tercer entorno se caracteriza por su 
carácter global. En el entorno natural primero las acciones humanas se 
desarrollan en espacios delimitados; cuando cambiamos al entorno urbano, 
el aislamiento y la separación disminuyen aunque sigue existiendo, debido 
a los límites geográficos y jurídicos de las regiones y de los Estados. 

Pentasensorial frente a bisensorial. En el primer y segundo entorno 
se utilizan los cinco sentidos para percibir el mundo, lo que otorga una 
mayor riqueza y diversidad a las sensaciones. En el tercer entorno las 
percepciones son puramente audiovisuales, lo que limita la experiencia 



interaccional de los seres humanos y supone un handicap para el desarrollo 
de la actividad humana, con lo que este entorno nunca podrá convertirse 
en hàbitat para el ser humano. 

Materialidad frente a informacionalidad. Una de las características 
de los agentes, objetos, instrumentos y recintos del primer y segundo 
entorno es que son materiales; están compuestos por átomos y moléculas. 
En el tercero, los bits de información son los que permiten conformar 
las diferentes representaciones. Según Terceiro (1996), la sustitución del 
átomo por el bit, de lo físico por lo digital, convertirá al homo sapiens en 
homo digitalis. 

1.1. Exigencia de nuevas cualificaciones. 

Todas esas diferencias con respecto al primero y segundo entorno, 
están produciendo una serie de transformaciones económicas y sociales 
que están modificando el perfil de aptitudes básicas que todos debemos 
poseer como cualificación mínima que permita participar activamente en 
la vida laboral, familiar y social. Están relacionadas con el uso y manejo 
de las TIC, con el conocimiento y dominio de otros idiomas al menos al 
nivel de comunicación, con el espíritu empresarial y las habilidades para 
la socialización. 

Algunas de estas aptitudes -como las informáticas- son auténticamente 
nuevas, mientras que otras - como los idiomas- están adquiriendo 
para muchas personas más importancia que en el pasado. Además, las 
aptitudes sociales, como la confianza, la capacidad de decidir por uno 
mismo y la asunción de riesgos, son cada vez más importantes, porque 
se espera que los individuos tengan un comportamiento más autónomo 
que antes. Aprender a aprender, a adaptarse a los cambios y a gestionar 
enormes flujos de información son actualmente aptitudes generales que 
todos deben adquirir. 

Ante estas exigencias, la generación de jóvenes y niños discapacitados 
que se están formando en el siglo XXI en la llamada Sociedad del 
Conocimiento, han de tener todas las oportunidades y herramientas que 
existan para que puedan realmente competir y optar a posibles fuentes 
laborales que en el futuro les darán la posibilidad de una mejor calidad 
de vida. 



1.2 Sociedad del conocimiento. 

En principio los datos, no constituyen per se información; sólo cuando 
éstos entran en relación y alguien con un significativo interés lleve a cabo 
un proceso técnico de selección y análisis sobre ellos, resultarán base o 
punto de partida para la toma de decisiones. Estamos viendo como las 
posibilidades de acceso a la información, traen consigo un nuevo problema 
para los objetivos que debe de abarcar la formación de los individuos, 
ya que uno de los problemas de la educación no será la localización y 
búsqueda de información, sino más bien de su selección e interpretación. 
Y para ello se requerirá el dominio de habilidades y destrezas específicas, 
para que el estudiante se encuentre alfabetizado para la búsqueda 
de información: conocer cuándo hay una necesidad de información, 
identificarla, localizarla, evaluarla, organizaría, y usarla eficientemente 
para solucionar un problema o realizar una investigación. 

Las nuevas tecnologías, en este sentido, afectarán al rol de los 
estudiantes ya que deberán de aprender a tener acceso a una variedad de 
recursos de aprendizaje, al mismo tiempo que ha tener un control activo 
de los mismos tanto para el uso como para su diseño y producción; ya 
se trate de una experiencia individualizada o de trabajo en grupos de 
aprendizaje colaborativo. 

Nuestro desafío actual, ya no está en conseguir información, sino 
en seleccionar la que necesitamos y en analizarla. Si ello no se tiene en 
cuenta posiblemente lleguemos a formar estudiantes con cabezas bien 
llenas, pero ni bien hechas ni con buenas capacidades para la crítica y la 
adaptación razonada al cambio necesario para pasar de una Sociedad de 
la Información a una Sociedad del Conocimiento. 

1.3 Sociedad del aprendizaje. 

No olvidemos que en la sociedad del conocimiento, la base económi-
ca es la creación y el intercambio de bienes y servicios inmateriales. En 
un universo social de estas características es sumamente ventajoso gozar 
de información y saber qué hacer con ella, es decir, haber desarrollado la 
capacidad humana para generar y utilizar conocimientos de modo eficaz 
e inteligente, sobre una base en continua transformación. Es decir, nece-
sitamos una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida. Un aprendizaje 



continuo a nivel individual e institucional, y en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada; que sea facilitado por las instituciones para que 
las personas puedan acceder fácilmente a una información y un asesora-
miento de calidad acerca de las oportunidades de aprender. En la sociedad 
existen varias categorías básicas de actividades de aprendizaje: 

- El aprendizaje formal se desarrolla en centros de educación y 
formación y conduce a la obtención de diplomas reconocidos. 

- El aprendizaje no formal se realiza paralelamente a los principales 
sistemas de educación y formación, y no suele proporcionar 
certificados formales. Este tipo de aprendizaje puede adquirirse en 
el lugar de trabajo o a través de las actividades de organizaciones 
y grupos de la sociedad civil (como organizaciones juveniles, 
sindicatos o partidos políticos). También puede ser adquirido 
merced a organizaciones o servicios establecidos para completar 
los sistemas formales (como cursos de arte, música o deportes). 

- El aprendizaje informal es un complemento natural de la vida 
cotidiana. A diferencia del aprendizaje formal y no formal, el 
aprendizaje informal no es necesariamente intencionado y, por 
ello, puede no ser reconocido por los propios interesados como 
positivo para sus conocimientos y aptitudes. 

Hasta ahora, la enseñanza formal ha acaparado la planificación 
política, caracterizando los modos de ofrecer educación y formación 
y determinando la concepción de lo que la gente considera importante 
aprender. Un aprendizaje que continúa durante toda la vida integra mejor 
en la concepción general las otras dos modalidades, no formal e informal. 
El aprendizaje no formal, por definición, queda fuera de las escuelas, 
institutos, centros de formación y universidades. No suele considerarse 
un aprendizaje «de verdad», por lo que es difícil hacer valer sus logros 
en el mercado laboral. El aprendizaje no formal, por lo tanto, suele ser 
infravalorado. 

Pero el aprendizaje informal corre el riesgo de quedar excluido 
por completo del panorama, a pesar de que es la forma más antigua de 
aprender y sigue formando la base del aprendizaje en la primera infancia. 
La aparición de la tecnología informática en las casas antes que en las 
escuelas subraya la importancia del aprendizaje informal. Los contextos 



informales representan una enorme reserva educativa y podrían ser una 
importante fuente de innovación para los métodos didácticos. 

Los niños discapacitados en general y los ciegos en particular, 
dependen muchas veces de la voluntad y la acción de otros para ampliar 
progresivamente su conocimiento del mundo, su educación que intente 
lograr una autonomía estará basada en otorgarles las habilidades que 
les permitan vivir en la sociedad que los rodea y a comprender sus 
reglas. Algunas de las ventajas del aprendizaje con ordenadores en los 
niños ciegos son: se mejora el uso del remanente visual en los niños que 
tienen baja visión, les ayuda a centrar la visión que poseen en un punto 
específico, facilita la orientación o ubicación espacial (izquierda o derecha) 
y estimula el trabajo en equipo favoreciendo las relaciones de amistad. 

2. LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: LA 
BRECHA DIGITAL. 

El desarrollo de la Sociedad de la Información está creando diferencias 
sociales. Cada tipo de sociedad se ha caracterizado por provocar 
desigualdades y dejar al margen del desarrollo a ciertos sectores de la 
población, con lo que se puede afirmar que a lo largo de la historia siempre 
han existido personas que no han encajado, dentro del modelo social 
imperante. Por ejemplo, en la sociedad de cazadores las desigualdades 
se generaban por la diferencia en las facultades físicas del individuo y 
su grupo; y en la sociedad agraria se incrementa la estratificación social 
debido a la esclavitud y a la servidumbre. La evolución hacia la sociedad 
industrial, junto con el éxito de las ideas de la revolución francesa, y la 
generalización de la democracia, fueron provocando que las desigualdades 
no se acentuasen; aunque no será hasta la segunda mitad del siglo XX 
cuando exista cierta reducción de estas desigualdades sociales (Ballestero, 
2002). 

El nuevo modelo de sociedad caracterizado intensamente por una 
revolución tecnológica también está generando fuertes diferencias entre la 
población. El acceso a la información, la comunicación y al conocimiento 
se ha convertido en una herramienta importante para que los países y 
grupos sociales evolucionen a mejores niveles de desarrollo. Pero el grado 
de acceso a las TIC sigue siendo desigual en las distintas regiones del 
mundo. La mitad de la población mundial no tiene posibilidad de acceder 



a una línea telefónica y más del ochenta y cinco por ciento no ha utilizado 
nunca Internet. Los países más pobres son los que presentan las tasas 
más bajas de penetración de las TIC, lo que reduce sus posibilidades de 
convergencia con los más desarrollados (Fundación Auna, 2004). 

La OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
2001) define la Brecha Digital como : 

"Desfase o división entre individuos, hogares, áreas económicas y 
geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con relación tanto a 
sus oportunidades de acceso a las TIC, como al uso de Internet para una 
amplia variedad de actividades". 

La Fundación Auna (2002) en su informe anual sobre la sociedad 
de la Información define el término brecha digital como: "las acusadas 
diferencias entre quienes tienen acceso y hacen un uso intensivo de las TIC 
y sus recursos y quienes quedan excluidos, voluntaria o forzosamente, de 
este proceso". 

Actualmente la utilización de las nuevas tecnologías se están 
generalizando a diversos ámbitos de la vida (estudio, trabajo, ocio...) 
convirtiéndose en imprescindibles para la realización de muchas 
actividades cotidianas. Este nuevo modelo de sociedad, en el que impera 
la utilización de las TIC, genera nuevas formas de analfabetismo y 
clases sociales (González, 2004). El analfabetismo digital o analfabeto 
funcional, se está convirtiendo en una barrera para el desarrollo de 
muchas actividades laborales y sociales, de manera que las personas que 
se quedan al margen de la utilización de las nuevas tecnologías corren 
el riesgo de la exclusión social (Ballestero, 2002). Existen ciertos grupos 
sociales con mayor riesgo de pertenecer a este nuevo sector marginal como 
son: los trabajadores mayores de treinta y cinco años que no dominan las 
herramientas informáticas, aquellos en busca de empleo que tampoco 
están familiarizados con ellas, personas con discapacidad, personas con 
bajo nivel educativo...etc. (Ballestero, 2002; OECD, 2001). 

Concretamente el perfil sociodemográfico del usuario de Internet en 
España es el de un varón de edad comprendida entre los 25 y 34 años, 
de clase media y con conexión a Internet desde casa (Fundación Auna, 
2004). Sin embargo el uso de Internet se está popularizando y las brechas 
se cierran; aumentan los usuarios mayores de 45 años y en especial los 



mayores de 54. En cuanto a la clase social aumentan los usuarios de todos 
los niveles y el aumento es mayor a medida que se desciende en la escala 
social (Fundación Auna, 2004). 

Pero el nivel educativo también es una variable importante en el acceso 
a las TIC y a Internet, de manera que las personas con un nivel educativo 
más bajo presentan un menor índice de acceso a las nuevas tecnologías 
respecto a las que poseen mayores niveles de formación (Fundación Auna, 
2002). Para Ballestero (2002), la Sociedad de la Información es una sociedad 
muy dual en términos de "integración-exclusión". La Brecha Digital 
dividirá a los ciudadanos en dos grandes grupos, los integrados y los 
excluidos, teniendo estos últimos grandes dificultades para la integración 
en la Sociedad de la Información. 

Ballestero (2002) concluye que "la pequeña brecha digital", que 
surge a raíz de la falta de acceso al ordenador y a las nuevas tecnologías 
por parte de un porcentaje importante de la población, va asociándose 
paulatinamente a los llamados límites de exclusión social o límites de la 
pobreza, configurándose como una Brecha Digital directamente unida 
a éstos (infopobres-ricos). En cualquier caso, aunque existen distintas 
acciones para superar la brecha, el elemento crítico e indispensable 
para lograrlo es la formación. Se ha creado el mito de que implantando 
infraestructura tecnológica de acceso a la información proveerá un 
desarrollo comunitario sostenible y, aunque es una realidad que la 
tecnología contribuye al bienestar social, la reducción de la brecha 
digital no se hace patente si los usuarios no desarrollan un sentido 
de pertenencia y aplican el conocimiento adquirido a las necesidades 
locales para mejorar la calidad de vida en su propio contexto y entorno 
cultural y social. 

La reducción de la brecha digital se conseguiría mediante una adecuada 
infraestructura de red y de acceso a Internet, un coste de ese acceso 
asequible para el usuario, y un entorno de competencia que le permita, 
por un lado, beneficiarse de precios más asequibles y, por otro, utilizar 
diferentes servicios y aplicaciones útiles para su actividad profesional o 
personal. Saber utilizar adecuadamente Internet es la clave para reducir 
la Brecha pues tiene mucho que ver con la capacidad para acceder a la 
información y saber aplicarla. 



3. INICIATIVAS ESPAÑOLAS Y EUROPEAS PARA LA INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN. 

La utilización correcta de las TIC va a ser determinante para el 
desarrollo de las personas, dadas las oportunidades de formación y 
acceso a la cultura o información que ofrecen. Por esta razón las diferentes 
administraciones procuran desarrollar políticas que garanticen el uso y 
disfrute de las TIC para todas las personas y en particular aquellas que 
presenten necesidades especiales. 

Entre las iniciativas europeas más importantes en el ámbito de las 
personas con discapacidad y su acceso a la Sociedad de la Información 
caben destacar: la celebración del "Año Europeo de las Personas con 
Discapacidad" (AEPD), el Plan de Acción eEuropa y el Programa Marco 
sobre investigación y desarrollo tecnológico 2003-2006. 

A) Año Europeo de las Personas con Discapacidad (AEPD) En el 
año 2003 se celebró el "Año Europeo de las Personas con Discapacidad" 
(AEPD), que impulsó la creación de numerosos congresos, conferencias, 
debates y seminarios que sirvieron para sensibilizar a la sociedad de los 
problemas de las personas con discapacidad, destacando el de la exclusión 
digital (Fundación Auna, 2004). 

B) Plan de acción eEuropa. Los planes de acción eEuropa han sido 
desarrollados por la Comisión Europea con el objetivo de asegurar que las 
generaciones venideras se aprovechen al máximo de los cambios que está 
produciendo la Sociedad de la Información. El plan de acción eEuropa 
2005 es el sucesor del plan 2002. Con éste se mejorarán las posibilidades 
de participación, ofrecerá oportunidades a todos los ciudadanos y 
potenciará sus competencias con la finalidad de optimizar la inclusión 
digital. Además la Comisión Europea persigue que antes del año 2011 
los estados miembros deben comprometerse a que el diseño y contenido 
de todos los sitios públicos de Internet sean accesibles a las personas con 
discapacidad. Igualmente, el Foro Europeo de la Discapacidad (FED) 
está trabajando para que los intereses de las personas con discapacidad 
se contemplen en las acciones del 6o Programa Marco sobre Investigación 
y Desarrollo Tecnológico 2003-2006. El FED persigue que este programa 
desarrolle herramientas dirigidas a maximizar los beneficios de las 
nuevas tecnologías y a incrementar la igualdad y la integración de 



personas con discapacidad en la Sociedad de la Información; a través de 
el diseño para todos, y de una legislación apropiada. Además pretenden 
que este programa contribuya a incrementar la toma de conciencia de 
diseñadores, fabricantes y proveedores sobre las necesidades de los 
usuarios, de manera que los intereses de las personas con discapacidad 
se integren como un elemento más del proceso general de diseño 
(Fundación Auna, 2003). 

C) Respecto a las iniciativas en España más relevantes en relación al 
acceso a las TIC de las personas con discapacidad caben señalar: el Plan 
de acción 2002-2006 para la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a 
la Sociedad de la Información y la Ley de Igualdad de Oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

El Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) 
diseñó este plan (CERMI, 2002) con la finalidad de desarrollar programas 
específicos orientados a: 

- Lograr una actualización normativa. 

- Desarrollar la accesibilidad de los productos y servicios. 

- Generalizar el concepto de "Diseño para Todos". 

Este plan contempla cinco líneas estratégicas: la inclusión de 
personas con discapacidad en la Sociedad de la Información, empleo 
en los nuevos puestos de trabajo, alfabetización y aprendizaje digital 
permanente, innovación y diseño para todos, y la integración y desarrollo 
de oportunidades en todos los ámbitos vitales, sociales, económicos y 
culturales. 

El AEPD ha movilizado a las asociaciones de personas con 
discapacidad, a las administraciones públicas y a las propias personas 
con discapacidad y sus familias, y ha permitido sentar las bases de una 
nueva política sobre discapacidad. Ello se refleja en el avance legislativo 
que durante el año 2003 se produjo en España para crear realmente una 
Sociedad de la Información para todos (Fundación Auna, 2004) y que se 
refleja en la promulgación de la (Ley 51 / 2003 de 2 de diciembre) Ley de 
Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 



Los planes para la puesta en marcha de esta ley son: el I Plan Nacional 
de Accesibilidad 2004-2012 y el II Plan de Acción para las Personas con 
Discapacidad 2003-2007. En ambos planes se incorporan las TIC a todos 
los ámbitos de la sociedad como factor imprescindible para la integración 
de las personas con discapacidad. 

El I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, persigue como 
objetivos generales: ampliar el conocimiento público de la accesibilidad 
y su identificación como elemento de calidad para todos, introducir 
la accesibilidad como criterio básico en la gestión de la acción pública, 
consolidar un sistema de normas legales y técnicas para la promoción 
de la accesibilidad, adaptar progresivamente y de forma equilibrada los 
entornos, productos y servicios con criterios de Diseño para Todos, y 
promover la accesibilidad en las nuevas tecnologías (IMSERSO, 2003a). 

El II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007, 
establece una política de atención integral a las personas con discapacidad 
y los principios subyacentes a las propuestas de este plan son: promoción 
de derechos de las personas con discapacidad, autonomía y vida 
independiente, integración y normalización, accesibilidad universal y 
diseño para todos, respeto por la diversidad y perspectiva de género, y 
participación y diálogo civil (IMSERSO, 2003b). 

4. LA DEMANDA DE ACCESIBILIDAD: EL DISEÑO PARA TODOS. 

El objetivo del Diseño para Todos es intentar maximizar el número de 
usuarios que pueden interactuar sin dificultad con un entorno, producto 
o servicio; es decir, intentar acercar el elemento diseñado a los individuos 
que se encuentran alejados de ese "prototipo medio". Obviamente cuanto 
más alejado de la media se encuentre, más difícil será adecuar un diseño 
a sus capacidades funcionales, siendo necesario recurrir entonces a las 
adaptaciones específicas o a ayudas técnicas. Así pues, se puede definir 
el Diseño para Todos también conocido como Diseño Universal, como la 
estrategia por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que 
ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por el mayor número de personas. 



La accesibilidad de la web. En lo que respecta a la filosofía del Diseño 
para Todos, de todas las vertientes de la Sociedad de la Información, se 
ha elegido Internet como ejemplo de uso, por su importante auge, en 
especial a raíz de la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico. Dicha ley, que entró en vigor el 
1 de enero de 2006, obliga a las Administraciones Públicas a "adoptar 
las medidas necesarias para que la información disponible en sus 
respectivas páginas de Internet pueda ser accesible para personas con 
discapacidad y las personas mayores". La entrada en vigor de esta ley 
está sirviendo de "lanzadera", animando a la empresa privada a realizar 
sus webs accesibles y creando un sólido "cuerpo de conocimiento" en la 
materia. 

Es importante aclarar a este respecto, que la estrategia del Diseño para 
Todos en Internet, consiste en realizar una única página web o portal para 
todos los usuarios, y no en diseñar espacios específicamente concebidos 
para las personas con discapacidad, ya que, en ese caso no se cumplirá la 
premisa de la normalización. 

Accesibilidad vs usabilidad. A la hora de diseñar y desarrollar 
contenidos para la web es importante distinguir entre dos conceptos: 
usabilidad y accesibilidad. El primero, centrado en la perspectiva del 
usuario, hace referencia a la facilidad de uso e interacción entre éstos 
y la web. El segundo, lo que persigue es que cualquier usuario, con 
independencia de sus condiciones personales o materiales, pueda 
aprender todos los contenidos de la web. La accesibilidad y la usabilidad 
están íntimamente relacionadas. Mientras que la primera está dirigida a 
hacer una web para el mayor número de personas, la usabilidad pretende 
satisfacer más a los usuarios, a través de una web más eficaz y eficiente. 
De esta manera, los objetivos de uno y otro criterio se refuerzan: los sitios 
accesibles son más usables y viceversa. 

Usabilidad. Es el nivel con el que un producto se adapta a las 
necesidades de los usuarios y puede ser utilizado por éstos para lograr unas 
metas con efectividad, eficacia y satisfacción en un contexto específico de 
uso. La usabilidad tiene como fin asegurar el equilibrio entre las metas que 
se pretenden alcanzar las características de los usuarios y la situación en la 
que se producirán las tareas concretas. Entre los principios de usabilidad 
se encuentran los siguientes: 



- La efectividad.Una página web, debe tener unos objetivos claros y 
éstos deben ser alcanzables siguiendo un número de pasos razonable. 

- La eficiencia. Depende de las destrezas del usuario y de las 
posibilidades del software, por lo que para su análisis se impone el 
estudio de diferentes tipos de usuarios. Para su medición se utilizan 
criterios como: 

• Facilidad de aprendizaje: el sistema debe ser fácil de aprender a 
utilizar, de forma que pueda empezar rápidamente a trabajar con 
él. 

• Intuitivo: el sistema debe ser fácil de recordar y el usuario debe 
ser capaz de utilizarlo después de un tiempo sin interactuar con 
él. 

• Control de errores: los usuarios deben cometer pocos errores y, 
de producirse, deben ser fáciles de rectifi car. 

- El nivel de satisfacción. La satisfacción es un estado subjetivo que se 
alcanza cuando el usuario ha conseguido el éxito en la tarea. Depende 
de distintas variables, como sus expectativas o el nivel de eficiencia 
desarrollado, influyendo factores como la flexibilidad o rigidez de la 
estructura de navegación y la apariencia estética. 

Accesibilidad. Se puede entender por accesibilidad web, el conjunto 
de tecnologías y normas de aplicación y diseño que, siguiendo las pautas 
del Diseño para Todos, permiten que la información contenida en las 
mismas sea inteligible para cualquier persona. Para conseguir que un sitio 
web sea accesible, es necesario seguir determinadas reglas. El Consorcio 
Mundial de la Web (W3C), pretende conseguir que la Web sea universal y 
accesible para cualquier persona, en cualquier sitio, en cualquier momento 
y usando cualquier dispositivo; a través de uno de sus grupos de trabajo - la 
Web Accesibility Initiative o WAI-, es el encargado de elaborar las pautas o 
recomendaciones necesarias para lograr la accesibilidad completa a la web. 
Estas pautas tienen en cuenta los diferentes elementos de accesibilidad 
que deben cumplirse y que abarcan, desde la concepción de la web, hasta 
su puesta a disposición a los diferentes usuarios. 

Así pues, existen distintas etapas en la elaboración de una web. Para 
cada una de ellas se han elaborado unas pautas que sirven de guía y 
referencia para desarrollar una web de manera accesible y que van desde 



las herramientas de autor hasta los contenidos pasando por las aplicaciones 
con las que los usuarios acceden a ellos. Las pautas sirven de referencia 
normativa -no legal, pero si técnica- y en ellas se facilita al diseñador un 
documento técnico, que explica la manera de aplicarlas y una lista de 
verificación que sirve para comprobar si se ha realizado correctamente el 
trabajo. 

De los tres estándares mencionados, tienen especial relevancia las 
pautas que explican cómo hacer accesibles los contenidos de la web, -las 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0)-. Siguiéndolas, no sólo 
se hará una web accesible para las personas con discapacidad, sino para 
todos los usuarios, cualquiera que sea el sistema utilizado (PC, móvil, 
navegador de voz. . . ) o las limitaciones bajo las que se opere. 

5. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PERSONAS CIEGAS. 

En apartados anteriores hemos descrito un escenario donde se 
presentaban las principales características de la sociedad tecnológica en la 
que vivimos y las posibilidades de realizar "Diseño para Todos"; en éste 
vamos a analizar el modo y dificultades como las personas ciegas o de 
baja visión acceden a esta Sociedad de la Información donde diarimaente, 
vuelven a surgir nuevas complicaciones en esa difícil montaña hacia la 
igualdad de derechos, obligaciones y posibilidades del acceso. 

Como hemos pretendido expresar, las nuevas tecnologías deben 
tener una accesibilidad y adaptación a estas personas, desde el momento 
de su concepción, producción, y diseño. De esta manera, se favorece el 
acceso en igualdad de oportunidades. Es aquí, donde entra en juego 
la "Tiflotecnología", cómo la tecnología adaptada a las personas con 
deficiencia visual, baja visión o ceguera. La aplicación de la tecnología 
supone una fuente constante de soluciones para personas con ceguera en 
los diferentes ámbitos de su autonomía y bienestar: movilidad, educación, 
el empleo, el ocio, la comunicación... en definitiva, la vida diaria. 

Lo que realmente ocurre es que las personas responsables de los 
diseños, prefieren referirse en ese sujeto 10 (con medidas perfectas, con 
todos los sentidos en pleno funcinamiento, sin ningún tipo de problemas, 
impedimentos.. .) porque así ahorran esfuerzos en el momento de diseñar, 
aunque la consecuencia es que las personas ciegas se tienen que adaptar 



a las tecnologías en lugar de que sean éstas las que intenten atender sus 
necesidades. 

Existe un inmenso grupo de instituciones trabajando en pro de la 
accesibilidad, recordando a los diseñadores sus deberes y los principios 
del diseño universal, organizando jornadas y todo tipo de eventos donde 
encontrarse y tomar posturas, reivindicando el derecho a la accesibilidad, 
contribuyendo a la creación de normas y leyes en pro de ese derecho. 

5.1. Instituciones españolas que ayudan a las personas ciegas. 

En España, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE,), 
ha aportado numerosas ayudas y avances, para hacer la vida de los ciegos 
y deficientes visuales, un poco más fácil. 

Dentro de la ONCE, encontramos al Centro de Investigación, 
Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT). Este departamento tiene 
como objetivo principal, la antes citada accesibilidad a las TIC de 
personas ciegas. Otras de sus iniciativas son: formación en tiflotecnología, 
asesoramiento a entidades externas, recursos a nivel de usuario. El 
CIDAT no sólo ofrece ayudas y apoyo tiflotecnológico a los afiliados de 
la ONCE, sino también a particulares y empresas (ya sean nacionales o 
de ámbito internacional) que solicitan su catálogo comercial o alguno de 
sus demás servicios. 

El acercamiento de los servicios a todos los usuarios mediante la 
estructura territorial que la ONCE ha dispuesto en toda la geografía 
española, permite la atención personalizada en la formación, asesoramiento 
y distribución de productos tiflotécnicos a través de la cobertura de 36 
tiendas-exposición y 41 aulas docentes, bajo la coordinación del Centro de 
Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica. 

Centros de recursos educativos de la ONCE. Cada uno de ellos 
ha evolucionado de forma distinta según sus circunstancias concretas, 
pero todos ellos se conciben como el conjunto de servicios educativos 
especializados, de carácter complementario a los recursos generales y 
ordinarios del sistema educativo, que dan respuesta en cada uno de sus 
ámbitos de intervención a las necesidades derivadas de la discapacidad 
visual. 



Su cometido fundamental es cubrir los siguientes objetivos: 

• Planificar, coordinar, supervisar y orientar de forma técnica la 
actividad educativa que la ONCE desarrolla para todos los 
alumnos ciegos y deficientes visuales en su zona de influencia. 

• Canalizar la investigación, experimentación y elaboración de 
materiales pedagógico-didácticos y técnicas específicas que 
contribuyan a mejorar la calidad educativa de las personas ciegas 
y/o deficientes visuales. 

• Formar y reciclar a los profesionales de la educación de su zona 
de influencia. 

• Servir de lugar de encuentro de alumnos, familias y profesionales 
de toda la zona. 

Origen del departamento de nuevas tecnologías del Centro de 
Recursos Educativos de la ONCE. Los CREs prestan una atención educativa 
directa a través de los equipos específicos de atención educativa a personas 
con discapacidad visual tanto en el entorno escolar como en el familiar 
y social y, cuentan además, con servicios de apoyo, complementarios a 
la atención educativa directa: formación de profesionales, investigación 
educativa e innovación pedagógica, producción de recursos didácticos y 
tecnológicos, etc. El Departamento de Nuevas Tecnologías nace a partir 
de la necesidad de encontrar estos programas educativos y tecnologías 
aplicables a los alumnos de baja visión o con ceguera en las etapas de 
educación infantil y primaria. 

Estos centros disponen de servicios de rehabilitación en la etapa infantil 
y juvenil, que facilitan el desenvolvimiento en la vida diaria, orientación, 
movilidad y técnicas para el aprovechamiento del resto visual. Con el 
fin de que los estudiantes se adapten periódicamente a las demandas 
del mercado de trabajo, se imparten ciclos de Formación Profesional y, 
paralelamente, se fomenta la investigación y la adaptación de recursos 
educativos y la formación del profesorado. La ONCE proporciona a los 
estudiantes ciegos los libros de texto que precisen, transcritos al Braille o 
en soportes sonoro o informatizado, así como la adaptación de su puesto 
de estudio. 

Funciones que desempeña el Centro de Recursos Educativos de la 
ONCE: Los CRES son centros educativos específicos para alumnos ciegos 



y/o deficientes visuales, con o sin otras deficiencias sumadas, ya sean 
sensoriales (sordo-ceguera, ...), motrices o picológicas. 

Imparten a los niveles educativos de Educación primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar y Transición a la Vida Adulta. 
Asimismo, tiene establecidas enseñanzas de carácter no reglado tales 
como son la afinación y reparación de pianos, la telefonía, el Quiromasaje, 
Redes y Estenotipia. 

Los profesionales que dirigen cada día la vida en estos centros proceden 
de diversas ramas de la ciencia: Profesores, educadores, cuidadores, 
psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, 
especialistas en psicomotricidad, técnicos de rehabilitación visual, 
técnicos de rehabilitación básica, médicos, ATS, etc.Además de todo lo 
anterior, estos centros se encargan de la producción de medios didácticos 
adaptados, poseen unidades de Rehabilitación Visual, Clínicas y centros 
polideportivos 

5.2. ¿Cómo interactúa un ciego con el ordenador? 

El modo o el espacio que tenemos para inteactuar con los ordenadores, 
se llama interface del usuario. En este apartado, nos vamos a introducir en 
la manera como una persona ciega se comunica con las máquinas y cómo 
ésta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Pero volvamos hacia atrás las agujas del reloj . . .En los albores de la 
informática, las interfaces de usuario eran tan primitivas, que cualquiera de 
los que usamos hoy Windows, nos aterrorizaríamos con sólo imaginarlo: 
la información se introducía mediante el conectado y desconectado de 
cables y la salida era obtenida mediante máquinas de escritura mecánicas 
que imprimían en papel; más adelante se fueron incorporando las 
tarjetas perforadas para leer y almacenar información y mucho más tarde 
aparecieron los monitores de tubos de rayos catódicos y los teclados... Si 
damos un salto en el tiempo para llegar a los 80, comprobaríamos que el 
sistema operativo doméstico más utilizado era el MS-DOS de Microsoft, 
que se manejaba mediante órdenes de teclado y recibiendo la salida una 
pantalla de texto. 

Y fue así, en este tipo de ordenadores donde, a finales de la década 
de los 80, al menos en España, los ciegos comenzaron a poder utilizar 



ordenadores personales mediante un sintetizador de voz en forma de 
tarjeta que se empotraba en uno de las ranuras de expansión del PC, el 
cual se controlaba con un rudimentario programa lector de la pantalla. 
Los sintetizadores de voz comenzaron a abaratarse y a convertirse en 
periféricos externos para facilitar la intercambiabilidad entre diferentes 
equipos y así evitar problemas de compatibilidad. 

Pero por estas fechas, el apple II comenzaba a utilizar una interface 
gráfica de usuario, se suponía que eran mejores y todo cambió de repente, 
quedándose nuestros lectores de pantallas sin nada que poder leer. Y el 
problema no es este, se cambia el lector y ya está, el problema es que toda 
la técnica desarrollada ya no es válida y eso supone que se tardaría en 
lograr un nuevo lector de pantalla. 

5.3. La importancia de las Interfaces para las personas ciegas. 

En la informática de usuario, la evolución ha sido contraria a la 
ocurrida en 4000 años de evolución humana, es decir, los hombres 
aprendieron a representar conceptos por escrito mediante pictogramas que 
referenciaban cosas. Dado que ello hacía demasiado difícil el aprendizaje 
de dicha simbologia, primero se optó por reducir los signos creando 
sistemas silábicos para representar los escritos. Esto todavía hacía que la 
dificultad de aprendizaje fuera bastante imprecisa y difícil, por lo que el 
siguiente paso fue generar alfabetos signográficos que se correspondiesen 
en mayor o menor medida a la representación de fonemas, con lo que 
todo un sistema lingüístico pudiera representarse con dos o tres decenas 
de símbolos. Por el contrario, en el caso de los ordenadores, la tendencia 
es la contraria: al principio los comandos eran palabras con significado 
legible por cualquier persona que las entendía, para pasar a generar 
idiogramas en forma de iconos que significan algo solamente con verlos, 
incluso, aunque cada signo está apoyado por un texto, en algunos casos, 
como por ejemplo las barras de herramientas, ya ni siquiera tienen texto, 
lo cual obliga al usuario a tener que aprenderse un montón de simbologia 
que antes no necesitaba, y peor, al usuario ciego lo obliga a ser paciente y 
enseñar a su lector de pantalla que tal signo es tal cosa. 

Visto todo esto, podríamos deducir que la mayor ventaja de una 
interface gráfica de usuario es, simplemente, la aparente sencillez de uso, 



que en realidad, significa solamente la posibilidad de utilizar ciertas partes 
del ordenador sin necesidad de memorizar dado que el equipo nos va a ir 
leyendo o mostrando aquello por donde pasamos. 

Cuando el interface de usuario era textual, creemos que para los ciegos 
tenía ciertas ventajas: 

En primer lugar: el proceso de entrada/salida era muchísimo más 
previsible, uno da una orden y el sistema responde, el usuario conoce 
qué y cómo va a suceder. En segundo lugar: las dimensiones de las 
pantallas están preestablecidas y son idénticas en cualquier ordenador 
y con cualquier tipo de hardware, no importa el modelo de la tarjeta 
gráfica que estemos utilizando. En tercer lugar: los lectores de pantalla 
son mucho más pequeños, eficaces y ahorradores de recursos, lo que hace 
posible que existan menos conflictos con el total del equipo instalado en el 
sistema. En cuarto lugar: un usuario que trabaja con un entorno sólo texto, 
podrá ser mucho más veloz que ese mismo usuario trabajando en modo 
gráfico y suponiendo la misma formación y capacidad utilizando ambas 
interfaces. 

Pues, en primer lugar, aquí estamos hablando de usuarios ciegos, y 
en segundo lugar, consideramos que una persona con resto visual bueno 
o con su capacidad de ver totalmente operativa, también sería más eficaz 
utilizando para el control del sistema operativo la interface textual. Pero el 
hecho de poder utilizar un sistema sin conocerlo hace que el común de los 
mortales, incluyendo las personas ciegas, tiendan a utilizar las interfaces 
gráficas. 

Simplificando mucho, la ventaja de las interfaces gráficas es que en vez 
de utilizar la capacidad que tenemos para recordar y manejar símbolos, 
como en el lenguaje, se utiliza la capacidad que tenemos de reconocer 
símbolos que ya hemos visto. 

A todo esto, deberemos también añadir la terminología novedosa que 
es necesario aprender a la hora de poder identificar las diferentes partes 
de la interface para ser capaz de conocer en todo caso cómo poder actuar 
con ella. Y es que, para bien o para mal, los conocimientos de informática 
que necesita tener un ciego para interactuar de forma eficiente con un 
interface gráfico son más parecidos a los que necesita un programador o 
diseñador de interfaces que a los de un usuario final, y si no preguntadle 



a algún vidente que es un cuadro de edición o qué diferencia hay entre 
una casilla de verificación y un botón, y seguramente ni sabrán de lo que 
habláis. Esto supone, en muchas más ocasiones de las que se puede llegar 
a pensar, una gran traba cuando una persona trata de aprender a trabajar 
con un sistema. Dicho sea de paso, que mucha de esta terminología jamás 
se usó en interfaces de tipo textual. 

6. EL FUTURO DIGITAL: LLEGA LA WEB 2.0. 

¿Una nueva barrera?. Cuando Tim Berners-Lee inventa la web, algunos 
llegan a considerarla como el descubrimiento más importante después 
de la imprenta que desde un principio se define como algo universal, al 
servicio de todos, independiente de sexo, raza, religión... Mucho es lo que 
se ha avanzado desde principios de los años 90, y diversos los estados 
de desarrollo al que la han ido sometiendo las circunstancias, en muchos 
casos las económicas derivadas de la toma de posesión por parte de la gran 
empresa del entorno internet, hay un cierto orden, que tiende a garantizar 
el acceso a la red de todas las personas, también de las mayores y las que 
tienen diversidades funcionales es decir: las que no cumplen el estándar 
nunca bien definido de personas normales. 

El W3C, consorcio en el que trabajan grupos de personas en torno a 
tecnologías internet que luego acaban estandarizándose en las diversas 
comunidades, presidido por el propio Tim Berners-Lee y cuyo lema es 
llevar a la web a su máximo potencial, ha sabido no solo mantenerse 
independiente de los grandes poderes informáticos de nuestro tiempo que 
querían, cada uno por su lado, hacer una internet a su imagen y semejanza, 
sino crear tecnologías que luego sirven a las empresas y a los usuarios para 
mejorar este nuevo entorno que nos hemos creado. Cuestiones como la 
usabilidad, relativa a la forma en la que se presentan los datos de manera 
que sean comprensibles a la mayor parte de usuarios y la accesibilidad, que 
se refiere a la forma de presentar estos datos a fin de que sean accesibles 
a cualquier tipo de persona que navegue en la red. Desde la creación de 
la web hasta ahora, al parecer, hemos venido trabajando en la era estática 
de la internet; en la WEB 1.x es decir, en las diversas versiones que han 
constituido los avances realizados hasta el momento. Pero los ideólogos de 
la red han decidido que ha llegado el final de esta era y que las versiones 
1.x han terminado. 



Entramos en la WEB 2.0. La web 2.0, no es en sí una tecnología 
sino que agrupa a muchísimas disciplinas y tecnologías tendentes a la 
interactividad de la web con el usuario final. Diríase que es más bien una 
actitud, orientada a un cambio radical en el que el usuario interactúa con 
la web de la misma forma, o similar, que lo hace con el sistema operativo 
de su ordenador. Incluso se vuelve a despertar el espíritu de que sea la 
web el propio sistema operativo universal, las aplicaciones estarán en 
diversos sitios (para nada tendrán que residir en un disco duro en nuestro 
ordenador) y se ejecutarán a través de la web. 

Podemos considerar a Dale Dougherty de O'Reilly Media como el 
padre del invento, ya que usó el término hacia finales del 2003 en una 
conferencia en la que compartió una tormenta de ideas con otros expertos 
y que dio lugar a la primera conferencia sobre la web 2.0 que se celebró en 
el año 2004, y luego a la Web 2.0 Conference del 2005 celebrada en Octubre 
de ese año. Es decir: la ideología parte de la gran empresa multimedia que 
adopta el término para organizar futuras conferencias multidisciplinares 
en torno a la web y sus avances tecnológicos. 

En síntesis, y si tomamos el mundo, la red, la web como el gran 
ordenador que todos utilizamos, podemos decir que la era 2 de la web 
estará inspirada en estos principios: 

1. La web es la única plataforma. Nuestro escritorio pasará a ser 
una web donde, definido por nosotros mismos y controlado por 
otras aplicaciones externas a nuestro equipo, tendremos nuestro 
particular panel de control. 

2. Arquitectura de participación. Los programadores de forma 
independiente y colaborativa y los usuarios, se integrarán en 
esta arquitectura siendo sus logros parte de la propia red que se 
irá enriqueciendo con la intervención de todos. 

3. Innovación. Que partirá de la propia evolución de ese gran 
sistema operativo, casi algo similar a lo que se predica que ocurre 
en el mundo del software libre. 

4. La información es el procesador. En efecto; la información así 
tratada, moldeada e interactuada por los usuarios, pasa a ser el 
nuevo procesador de este extraño y global ordenador. 



Algunas de las tecnologías que ya están siendo parte de la WEB 2.0: 

1. Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo. 

2. Sindicación de contenidos (RSS) 

3. AIAX (Asincronical javascript and xml). 

4. Uso de Flash,. 

En definitiva: el terminal del usuario bajará mucho código la primera 
vez que acceda a una página web de esta nueva generación, pero los 
cambios que tengan lugar al interactuar el usuario con la información 
de la página serán mínimos y no crearán el exceso de tráfico que existe 
en la actualidad, lo que se reflejará en una mayor rapidez y agilidad de 
los sitios, prestaciones más potentes y datos residentes en ordenadores 
remotos y, en definitiva, mayor comodidad para usuarios y proveedores. 
Pero el crecimiento desmesuradamente rápido de este tipo de tecnologías 
agrupadas bajo el epígrafe de WEB 2.0, ya es una barrera en muchos 
casos infranqueable para muchas personas en razón de su conocimiento 
tecnológico, sus equipos o sus diversidades funcionales (problemas de 
vista, de movilidad, etc.) 

Una persona ciega, por ejemplo, que hoy por hoy puede gracias a 
internet leer el periódico, realizar operaciones bancarias, comprar billetes 
etc., se encuentra en sitios como GMAIL, realizado con tecnologías 
AJAX, totalmente incapaz de acceder a su correo. Y lo mismo ocurre con 
GOOGLE CALENDAR, otra gran aplicación interactiva basada en WEB 
2.0 para compartir calendarios. 

Conocemos que el W3C está llegando a este terreno de la web 2.0 y esto 
es una buena señal, toda vez que como en otras ocasiones, seguramente 
el terreno mal abonado se reordenarà en beneficio de TODOS. Pero si no 
nos paramos a pensar, si no contemplamos aspectos de accesibilidad y 
usabilidad en estos nuevos contextos tecnológicamente más elaborados, 
estaremos creando nuevas barreras para muchas personas. 

Hoy por hoy, muchas personas se están quedando sin el derecho 
a la información que todo ciudadano tiene por el mero hecho de serlo: 
el derecho al libre acceso a la información. ¿Qué pasará si la banca, de 
forma masiva, adopta estas tecnologías o las ventanillas únicas de la 
administración lleguen a estar gobernadas por tecnologías AJAX en su 
estado actual?. 



7. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS TIC. 

Para abordar una estrategia de mejora de la accesibilidad, hay que 
partir de un enfoque que se adopte con carácter integral de manera global 
y coordinada. Seguidamente nos detenemos a reflexionar sobre algunos 
pilares: 

Medidas de Formación. Uno de los problemas más importantes a 
la hora de normalizar la situación de las personas con discapacidad es 
incrementar su nivel formativo. En España, tan sólo el 4% de las personas 
con discapacidad posee titulación universitaria. Las TIC ofrecen un 
escenario donde una educación digital bien planificada, serviría para 
eliminar muchas discriminaciones, siendo para ello imprescindible que los 
docentes estén formados adecuadamente, no sólo en su campo educativo, 
sino también en las potencialidades de la educación virtual y en las 
necesidades especiales del alumnado con discapacidad. Una de las medidas 
más importantes que se podrían adoptar en este sentido, es la formación en 
Diseño para Todos en los programas de formación permanente, de manera 
que los universitarios, ya sean ingenieros, informáticos, arquitectos o de 
cualquier otra rama adquieran estos conocimientos en sus estudios. 

Medidas de sensibilización. Al igual que ocurre con la formación, 
es urgente alcanzar suficientes cotas de sensibilización en la comunidad, 
con la finalidad de lograr un mínimo nivel de conciencia en lo relativo a 
las necesidades específicas de cualquier colectivo social. La ley 51/2003 de 
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación, y Accesibilidad Universal, 
en su artículo 12, dice textualmente: Las Administraciones públicas 
desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de 
sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para 
la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 
Está claro que estas estrategias de sensibilización pública sobre la 
importancia de la accesibilidad, no pueden estar basadas en campañas 
publicitarias exclusivamente, sino que será más efectiva si va acompañada 
de la presencia real de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
perceptibles de la sociedad, incluido el terreno laboral. 

Medidas legislativas. En los últimos años ha proliferado el número 
de leyes y normas que velan por el cumplimiento de los criterios de 
accesibilidad. La, ya aludida, Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio electrónico, que obliga a las Administraciones 



Públicas a tener sus páginas web accesibles, no se está cumpliendo. La 
LISMI, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a emplear, al 
menos, a un 2% de personas con discapacidad, tampoco. Esos son sólo dos 
ejemplos, pero existen muchos más. Las Administraciones públicas deben 
convertirse en garantes de la accesibilidad, incluso haciendo valer su 
capacidad de compra, defi niendo unas condiciones que obliguen a todos 
los agentes que quieran comerciar con ellas, a ajustarse a las normativas 
que facilitan la accesibilidad. 

La estandarización. Ya se ha comentado la importancia de los 
estándares a la hora de lograr una adecuada estrategia de Diseño para 
Todos, entendiendo como tales el uso generalizado de normas y pautas que 
sirvan de referencia a diseñadores, fabricantes, proveedores de servicios 
y legisladores. Los requisitos de accesibilidad especificados por los 
estándares deben cumplir las necesidades de la industria, los diseñadores 
y los proveedores para evitar que se limite su potencial creatividad. Pero 
fundamentalmente, deben reflejar las necesidades reales de los usuarios, 
para lo cual es clave asegurar que éstos participen activamente en los 
procesos de creación de normas que les afecten. 

Medidas económicas. Las Administraciones públicas como las 
asociaciones que representan a estos colectivos tienen en sus manos 
favorecer el uso de las TIC a través de bonificaciones y subvenciones sobre 
aquellos servicios considerados básicos: acceso a Internet, dispositivos 
fijos o móviles de conexión y ayudas técnicas específicas. 

Medidas de innovación y de I+D. Es primordial favorecer y promover 
la investigación, el desarrollo TIC y la divulgación de buenas prácticas, 
aplicadas a estos colectivos, con la participación efectiva de asociaciones, 
familiares, centros de investigación públicos y privados, Universidades y 
Administración. 

8. CONCLUSIONES. 

Los diseños universales permiten no estigmatizar a las personas 
con diversidad funcional ya que son soluciones aptas para todo tipo 
de personas. Sin embargo, no siempre los diseñadores de productos y 
servicios lo tienen en mente. 



Las nuevas tecnologías deben de seguir contribuyendo, como lo han 
hecho en los últimos años a facilitar el camino hacia la integración social y 
laboral de las personas con discapacidad; ya que el estado de la tecnología 
actual dispone de medios suficientes para hacer accesible los desarrollos 
tecnológicos a prácticamente cualquier persona, con independencia de 
sus aptitudes. 

La democratización de las TIC -entendiendo por tal su uso generalizado 
sin ninguna limitación- requerirá de diversas estrategias cohesionadas: 
medidas legales que garanticen la no discriminación; impulso de iniciativas 
de I+D+I; medidas sociales que sensibilicen a la ciudadanía; económicas 
que hagan asequibles los desarrollos y educativas que habiliten a las 
personas con discapacidad a utilizar las TIC con normalidad. 
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Los establecidos y los outsiders: 
Ceguera e inc lus ión en el espacio escolar 
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RESUMEN. 
Se trata de una reflexión sobre el proceso de inclusión de los niños ciegos en la 

enseñanza regular, teniendo como fundamento teórico los estudios de Sociología de 
la educación y del currículo. Partiendo de las contribuciones de Norbert Elias en su 
estudio Los establecidos y los outsiders, se pretende en ese artículo focalizar el papel de las 
prácticas curriculares en la constitución de las diferencias que los alumnos presentan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, identificando, y con base en Vygotski, la 
forma como la ceguera es comprendida en este universo. La investigación empírica 
se desarrolló en una escuela pública y gratuita de la red provincial de Santa Catarina, 
Brasil, focalizando los años iniciales de la Enseñanza Básica. La argumentación central 
que se presenta establece que la práctica curricular contribuye a la tesitura de una 
escuela que valida un único modelo de aprendizaje y de enseñanza, disociando forma 
y contenido, profesor y alumno, enseñanza y aprendizaje, y creando diferencias que 
producen los outsiders del proceso pedagógico, entre ellos los sujetos invidentes o con 
baja visión. 

Palabras clave: Ceguera, deficiencia, currículo e inclusión. 

RESUMO. 
Trata-se de urna reflexào sobre o processo de inclusào de crianças cegas no ensino 

regular, tendo como fundamento teórico os estudos da sociologia da educaçào e do 
currículo. Partindo das contribuiçòes de Norbert Elias em um estudo intitulado os 
estabelecidos e os outsiders, objetiva-se nesse artigo focalizar o papel das práticas 
curriculares na constituiçào das diferenças que os alunos apresentam nos processos de 
ensino e aprendizagem, identificando, com base em Vygotski, a forma como a cegueira 
é compreendida neste universo. A investigaçào empírica desenvolveu-se em urna 
escola pública e gratuita da rede estadual de Santa Catarina, Brasil, com foco nos Anos 
Iniciáis do Ensino Fundamental. A argumentaçào central apresentada estabelece que 
a prática curricular contribuí na tessitura de urna escola que valida um único modelo 
de aprendizagem e de ensino, dissociando forma e conteúdo, professor e aluno, ensino 
e aprendizagem e constituindo diferenciaçóes que originam os outsiders do processo 
pedagógico, entre eles os sujeitos cegos ou com baixa visào. 



Palabras claves: Cegueira, deficiència, currículo e inclusào. 

ABSTRACT: 
This article reflects on the process of inclusión of blind children in regular 

education. Its theoretical foundation comes from the Sociology of Education and 
Curriculum. Using Norbert Elias' study "The Established and the Outsiders", the 
paper focuses on the role of curricular practices in the constitution of differences that 
students present in teaching and learning processes. Based on ideas from Vygotski, 
it identifies how blindness is understood in this universe. The empiric research was 
undertaken in a free públic school of Santa Catarina State in Brazil. It focused on the 
early years of Elementary School. The central argument is that curricular practice 
validates a single model of learning and education in a school. This disassociates form 
and content, teacher and student, teaching and learning, and constitutes distinctions 
that establishes outsiders to the pedagogical process. These outsiders include students 
who are blind or have poor visión. 

Key words: blindness, deficiency, curriculum and inclusión. 

Son iguales en algunos aspectos en el mundo entero. La pobreza - el bajo nivel de 
vida - es uno de ellos. Pero existen otros, no menos significativos en términos humanos, 
entre los que destacan la exposición constante a los caprichos de las decisiones y 
órdenes de los superiores, la humillación de ser excluido de sus filas y las actitudes de 
deferencia que se instilan en el grupo "inferior". Además de eso, cuando el diferencial 
de poder es muy grande, los grupos en la posición de outsiders se evalúan por el 
patrón de sus opresores". (Elias & Scotson, 2000, p.28) 

A partir de los resultados de una investigación realizada en 
Winston Parva, nombre ficticio de una ciudad insignificante del 
interior de Inglaterra, Norbert Elias y John L. Scotson, produjeron un 
trabajo, publicado en español con el título de "Los establecidos y los 
outs iders" . Tal estudio, considerado el único propiamente etnográfico 
de Norbert Elias, explica las relaciones conflictivas que se desarrollan 
entre dos grupos residentes en la ciudad. Un grupo, reconocido 
como establ ishment local por el único criterio de la antigüedad de su 
residencia, y el otro compuesto por habitantes nuevos, catalogados 
como outsiders. 

Analizando con detenimiento las relaciones establecidas entre los 
dos grupos, Elias describe la forma como se construyen las relaciones de 
poder, hasta el punto de convertir una "inferioridad de poder en señal de 
inferioridad humana" . Basándose en el análisis de esa relación, Elias (2000) 



afirma que es posible identificar algunas configuraciones "universales" que 
se dan en las relaciones entre grupos con un acceso diferente al poder. 

Por lo tanto, utilizándose una posibilidad apuntada por el propio autor 
("la estigmatización de los outsiders manifiesta rasgos que son comunes 
a una vasta gama de configuraciones del tipo establecidos-outsiders"), 
el trabajo aquí presentado proyecta un estudio similar, teniendo como 
objetivo representar el proceso de inclusión de los niños ciegos en la 
enseñanza regular, considerando las prácticas curriculares que se han 
instituido en el espacio escolar. 

Las reflexiones tienen como base empírica la investigación que se inició 
en mi tesis de doctorado1 y que tuvo como objeto las prácticas curriculares 
desarrolladas por la escuela para atender las diferencias existentes en los 
alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación se 
desarrolló en una escuela pública y gratuita de la red provincial de Santa 
Catarina, Brasil, centrándose en los primeros años de la Enseñanza Básica. 
Como instrumento fundamental para la recogida de datos se utilizó la 
observación del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrollaba 
en el aula. Fueron realizadas aproximadamente 300 horas de observación, 
durante un periodo de 6 meses de convivencia en el espacio escolar. 

Basándome en análisis desarrollados anteriormente sobre los datos 
recogidos2, este trabajo pretende reflejar la forma como se inserta a los 
niños ciegos en el espacio escolar, considerando las prácticas curriculares 
establecidas. Y para esto constituyen referencias teóricas importantes el 
propio Norbert Elias, otros estudiosos de la Sociología de la educación y 
del currículo, así como la teoría de Vygotski. 

Consideramos como hipótesis central a desarrollar la premisa de que 
el currículo escolar es extremadamente homogeneizador en sus prácticas, 
no ofreciendo oportunidades adecuadas para el trabajo de la diferencia. 
Se configura con eso, una vasta gama de outsiders, entre ellos, los niños 
ciegos o con baja visión. 

1 LUNARDI, Geovana M. Nas trilhas da exclusào: as práticas curriculares da escola no 
atendimento às diferenças dos alunos. Sao Paulo: Puc-SP. 2005. 
Los datos de esa investigación ya fueron publicados por la investigadora em trabajos 
anteriores como: LUNARDI, Geovana Mendonça. 2005. As práticas curriculares de sala de 
aula e a constituiçào das diferenças dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Caxambu: 
28a Reuniào Anual da ANPED. 



1. CEGUERA Y ESCUELA, LA DIFERENCIA COMO DÉFICIT. 

Vygotski, en uno de sus estudios sobre "Defectología" (1997), sitúa por 
lo menos tres momentos históricos diferentes en la forma de comprender la 
ceguera. Son los siguientes: "una primera época, que se la puede designar 
como mística; una segunda, como ingenuamente biológica; y la tercera, la 
moderna, científica y socio-psicológica."(1997, p. 99) 

El autor afirma además que, a pesar de que tengan origen en 
momentos históricos diferentes, obviamente no podemos entender tales 
ideas de forma linear ni excluyente. Es decir, muchas concepciones que 
aún hoy vemos circular sobre la ceguera, están ancladas en la amalgama 
de esas tres diferentes perspectivas. Inicialmente, apunta Vygotki que 
las representaciones sobre la ceguera en la Antigüedad, Edad Media 
y en una parte considerable de la Historia Moderna, se basaban en 
explicaciones místicas. Además de considerar al ciego un ser indefenso, 
desvalido y abandonado, surge la convicción general de que en los ciegos 
se desarrrollan las fuerzas místicas superiores del alma, que les hacen 
accesibles al conocimiento y a la visión espiritual a cambio de la visión 
física perdida (1997, p. 100). 

La fuerza de tal perspectiva se alimentaba en leyendas, fábulas 
e incluso historias reales que en aquel momento no encontraban una 
explicación plausible. La ceguera de Homero, la opción de Demócrito 
por la ceguera para acercarse aún más a la filosofía, la historia de Edipo, 
entre otras, reforzaban la aparición de dichos populares que han durado 
siglos y que enfatizan la conexión del invidente con la trascendencia, y 
por eso mismo, con el alma, con la divinidad y también con la filosofía. 
Sin embargo, como afirma Vygotski, el problema de esa concepción es que 
se asentaba más en explicaciones de la ceguera propias de los videntes, 
que no en las experiencias concretas, observaciones o testimonios de 
los propios invidentes sobre su condición. Por eso, la ciencia reveló su 
inconsistencia, a pesar de considerar que, en cierta medida, residía alguna 
parte de verdad en su fundamento más profundo. 

En realidad, lo que el pensamiento mítico trataba de explicar, era 
el desarrollo que el invidente conseguía aun a pesar de su incapacidad. 
¿Cómo podía moverse, reconocer a las personas, orientarse? En el lugar que 
ocupaban por las explicaciones místicas, la ciencia colocó la experiencia y 
el estudio, y a partir de ellos elaboró una nueva tesis: "la pérdida de una de 



las funciones de la percepción, la carencia de un órgano, se compensa con 
el funcionamiento y el desarrollo acentuado de otros órganos (Vygostki, 
1997, 1001). 

Sin embargo, a medida en que la teoría se desarrolló más en el interior 
de la Psicología, se identificaron los puntos débiles de tal tesis. Tal vez 
el más importante haya sido bien elaborado posteriormente, a partir de 
las contribuciones de Adler reelaboradas por Vygotski: no estamos ante 
una compensación fisiológica y natural. El proceso de compensación 
es eminentemente social, que además promueve todo un proceso de 
reestructuración psíquica. Como afirma Vygotski (1997, p.102): 

"No se debe entender la sustitución en el sentido de que otros órganos 
asuman directamente las funciones fisiológicas de los ojos, sino en el 
sentido de una complicada reestructuración de toda la actividad psíquica, 
provocada por la alteración de la función principal, y orientada a través de 
la asociación, la memoria y la atención, a crear y elaborar un nuevo tipo de 
equilibrio del organismo, en sustitución del perturbado". 

Es a partir de esa comprensión que Vygotski sitúa la tercera perspectiva 
de concepción de la ceguera que él llama científica o socio-psicológica. 
Para él el defecto, y sobre todo la conciencia social que se adquiere de 
él, trae consigo la posibilidad de su superación, la fuerza motriz para 
el desarrollo psíquico de la personalidad. Basándose en eso afirma: "la 
capacidad del ciego para el conocimiento es una capacidad para conocerlo 
todo, su comprensión es en lo fundamental la capacidad de comprenderlo 
todo. Esto significa que se abre ante los ciegos la posibilidad de lograr 
un valor social pleno" (1997, p. 107). Considerando las teorizaciones 
explicitadas por Vygotski, nos preguntamos: ¿en qué medida han sido 
incorporadas esas concepciones y están presentes en el universo escolar y 
en las prácticas vividas por profesores y alumnos en el interior del aula? 

La respuesta a esa cuestión se inserta en la actitud que históricamente 
ha mantenido la escuela respecto a las diferencias en general. No obstante, 
para hablar de diferencias debemos hablar primero de igualdad. Son 
conceptos relaciónales y sólo pueden ser definidos en relación mutua y 
mediante opuestos: diferencia / igualdad, diversidad / uniformidad, 
diferenciación / homogeneización. Entendemos que tanto la igualdad 
como la diferencia son constructos sociales. Afirmar eso significa decir 
que aquello que viene siendo definido en la sociedad como igualdad o 



diferencia, sólo tiene sentido y sólo puede ser comprendido dentro de la 
vida social. Fue a partir de la vida en sociedad como el hombre se fue 
singularizando y al mismo tiempo fue formando parte de colectivos cada 
vez más amplios. 

Elias (1993) ofrece un análisis de las relaciones entre individuo y 
sociedad, y aporta una contribución significativa para profundizar esa 
concepción: no hay nada que pueda singularizar al individuo que no 
sea social. Según el autor, la misma conciencia del yo como algo distinto 
es un proceso social, gracias a la participación imprescindible del otro. 
En ese sentido el sentimiento de pertenencia, que es fundamental para 
la formación de la idea de igualdad, también es eminentemente social. 
Tanto igualdad como diferencia, por tanto, son conceptos condicionados 
y determinados por la vida social, y la definición de ambos depende de 
la forma como la sociedad está organizada. A partir de la organización 
social, los individuos van definiendo lo normal, lo anormal, lo diferente y 
también los niveles de aceptación y tolerancia para con esas diferencias. 

Así como el sentimiento de igualdad fue esencial para la formación de 
los grupos sociales y la organización de la sociedad, la individualización 
pautada mediante un proceso de diferenciación fue central para la 
constitución de la identidad en el modelo humano de la Modernidad. 

Se comprende por tanto que la racionalidad de la Modernidad lidió con 
la diversidad de dos maneras fundamentales: ejerciendo la presión para 
hacer lo diferente igual, y segregando lo que no es normal. De esa forma, 
se generó un discurso ambivalente respecto a la diversidad, convirtiendo 
ese concepto en difuso y borroso. 

En la lógica moderna, las instituciones sociales fueron desempeñando 
papeles centrales para la constitución de este sujeto colectivo y singular. 
La iglesia, la escuela, las prisiones, los manicomios, fueron ayudando 
a consolidar e instituir patrones de acción social racionalizados, que 
delimitaban lo que es normal, igual, diferente y anormal, así como las 
formas sociales de lidiar y responder a esas diferencias. 

En ese contexto, la escuela3 obligatoria, laica y universal, instituida 
y consolidada en nuestro modelo social, surge teniendo como función 

Existeen algunas discusiones sobre la forma como se há empleado el término escuela. 
Algunos autores sugieren que en muchos casos el término es usado como si la escuela 



ayudar en el proceso de pertenencia social de los individuos. Podemos 
afirmar que la democratización mediante el acceso a la escolarización 
está en dependencia de la necesidad de mantener la organización social 
ante la complejidad de la vida en sociedad. La escuela, como institución 
social, pasó a auxiliar el proceso de homogeneización de la sociedad a 
través de la transmisión cultural, constituyéndose en una institución 
basada en principios que pretenden homogeneizar su clientela, fraccionar 
y jerarquizar saberes y personas. Buscando, por ejemplo, capacitar al 
sujeto para el ingreso en el mercado de trabajo, posibilitándole el acceso 
a determinados contenidos, pero también adaptando al individuo para 
adecuarlo a las relaciones sociales que se exigen en las diferentes actividades 
profesionales y en el ejercicio de la vida pública, conformándolo dentro de 
normas y patrones comunes. 

Aunque la escuela tenga la función de auxiliar en el proceso de 
homogeneización social, no se da con todo sin tensión ni contradicciones. 
En ese sentido, la principal contradicción puede que sea la de que, para 
ayudar en el mantenimiento de la organización social, ha colaborado 
históricamente en el proceso de diferenciación de los sujetos. La escuela 
ha creado, mantenido, destacado y exacerbado las diferencias entre los 
alumnos, contribuyendo de esa forma al proceso de mantenimiento de las 
desigualdades sociales. Los estudios sociológicos, entre otros, evidencian 
que la forma como han sido consideradas en la escuela las diferencias, 
puede conducir a la desigualdad e incluso a la exclusión escolar. 
Desigualdad y exclusión, anteriores y exteriores a la escuela, pero que ella 
misma ayuda a ratificar. Estudios como los de Bourdieu y Passeron (1975), 
aunque apenas comprendidos durante mucho tiempo, han apuntado el 
carácter reproductor de las desigualdades y mantenedor de la organización 
social, que ha sido asumido por la escuela. Esas perspectivas nos han 
mostrado que la expansión cuantitativa de la escuela, hizo que la escuela 
se masificase sin democratizarse, se universalizase el acceso y al mismo 
tiempo el fracaso. 

Según Bourdieu (1998a, p. 53) "(...) la igualdad formal que sirve de 
pauta en la práctica pedagógica, sirve de máscara y justificación para 

tuviese vida propia, como si fuese en cuanto tal un sujeto. Estamos proponiendo esta 
cuestión para marcar que cuando utilizamos el término en singular estamos remitién-
donos al modelo de escuela socialmente difundido e internalizado, como institución 
necesaria para la organización social moderna. 



la indiferenciación en lo concerniente a desigualdades reales ante la 
enseñanza y la cultura transmitida, o mejor dicho, exigida". Esa igualdad 
formal va a transformarse muchas veces en desigualdad natural, 
justificando la creencia y el discurso de que todos llegan a la escuela en 
igualdad de condiciones y las diferencias que surgen son el resultado de 
la desigualdad natural que hace a unos mejores que otros. Uno de los 
principios que orientan la práctica escolar, es el destacado por Perrenoud 
(1993, p. 28), cuando discute las facetas de la profesión docente: "no existe 
alumno en singular". Ese principio, según parece, define la forma como 
históricamente la escuela ha trabajado con las diferencias de los alumnos, 
entre otras, con la ceguera. 

En ese sentido, podemos comprender que la escuela, pautada por ese 
principio que orienta el tratamiento igualitario de todos los alumnos, ha 
contribuido al mantenimiento de las desigualdades de origen. De acuerdo 
con esa óptica, todos los que llegan deben ser tratados de igual forma. Al 
ingresar en la escuela entendida a partir de ese concepto fijo, el niño, por 
su condición de alumno, pasa a carecer de características y de singularidad 
alguna. Las diferencias en el momento de acceso a la escuela dejan de 
existir. Todos, en tanto que alumnos, son tenidos por iguales. Usualmente 
el término diferencia es entendido como divergencia, desigualdad. En la 
concepción de Goffman (1988) la diferencia es un concepto que sólo puede 
ser definido en relación con el otro. Para definir lo que es diferente tenemos 
que definir lo que es igual. El sujeto, en ese caso, sólo se constituye como 
singular, en relación con el otro y en la relación del otro para con él. Ser 
reconocido por el otro es ser constituido como sujeto por el otro y con el 
otro: en la medida en que el otro reconoce al sujeto como diferente y el 
sujeto reconoce al otro como diferente. 

En esta perspectiva, como ya apuntamos, las diferencias son inherentes 
a la propia constitución social del sujeto. Lidiar con el ser humano es 
intentar comprender el complejo proceso de diferenciación, es decir, no 
tratar de aspectos aislados, sino de aspectos que siempre se hallan presentes 
en las relaciones sociales. Canguilhem (1995) ya expresaba esas mismas 
preocupaciones cuando destacaba que las distinciones entre individuos, 
que se califican como diferencias, no son portadoras de un valor intrínseco, 
es decir, "objetivamente sólo se pueden definir variedades o diferencias, 
sin valor vital positivo o negativo" (p. 186). En ese sentido, el significado 
atribuido a esas diferencias se constituye en las relaciones sociales y es 



producido por los humanos. Aun en el caso de diferencias significativas 
como las llamadas "deficiencias"4, en este caso la ceguera, no podríamos 
señalar un valor negativo intrínseco. Conforme apunta Canguilhem (1995, 
p.186), "no existe una patología objetiva", o en la perspectiva Vigotskiana 
(1998), no es el defecto en sí el que define los caminos del sujeto, sino las 
consecuencias sociales de él se derivan. 

Tal vez la igualdad formal haya sido un principio pedagógico 
adoptado por la escuela por eso, por la incapacidad de atender al aumento 
de la clientela y de lidiar con la singularidad humana, siendo a la vez 
necesario colaborar con el proceso de homogeneización. En realidad, 
ante todas esas cuestiones percibimos que la diferencia fue entendida 
en el proceso de escolarización de tres formas: como una diferenciación 
discriminadora socialmente legitimada, en la medida en que inicialmente 
el proceso de escolarización era para pocos. Con la masificación del 
acceso, la diferenciación pasó a ser entendida como ilegítima, pasando 
actualmente a recuperarse la idea de diferenciación como una forma de 
éxito en la democratización. 

Actualmente esa situación se ha hecho más compleja, sobre todo porque 
los "excluidos del interior", como afirma Bourdieu, en una sociedad cada 
vez más escolarizada, acaban haciéndose excluidos de, en y por la escuela, 
así como por el exterior de la escuela. Esa situación acabó creando una 
connivencia creciente entre la escuela y el fracaso escolar, por eso mismo 
defensivamente reificado y naturalizado, generándose al mismo tiempo 
la necesidad de afrontar esa situación por parte de la comunidad escolar. 
De igual manera las políticas de inclusión escolar que han orientado cada 
vez más la constitución de modelos escolares capaces de abordar todo 
tipo de diferencias entre los alumnos, plantean la necesidad de volver a 
ver las prácticas pedagógicas de forma general para todos los niños y no 
solamente para los niños que se dicen especiales. 

En el caso de la ceguera, lo que comprobamos es que la práctica escolar, 
por esa incapacidad histórica de lidiar con la diferencia, avanzó poco en 
el trabajo pedagógico destinado a los niños ciegos. Existe un patrón de 
enseñanza orientado por el modelo de aprendizaje propio de la visión y 
la audición como principales puertas sensoriales. Ese modelo didáctico y 

Para muchos autores, como por exemplo, Skliar(2000), "la deficiencia no es urna cuestión 
biológica, sino retórica y cultural". 



curricular, que aquí podemos decir fue definido por el grupo "establecido" 
(en la perspectiva de Elias), perjudica significativamente la profundización 
de los procesos de aprendizaje de los alumnos ciegos y en consecuencia, la 
constitución de modelos más adecuados para su enseñanza. 

2. CURRÍCULO Y DIFERENCIA: POSIBILIDADES DE RECONFIGU-
RACIÓN. 

En el análisis hecho por Elias (2000) de la relación entre los establecidos 
y los outsiders, nos encontramos con la observación de que, más que hallar 
la clave para el problema de la exclusión en uno de los dos grupos, sólo se 
la puede hacer evidente cuando consideramos la configuración que forman 
los dos grupos implicados y la naturaleza de su interdependencia. 

En ese sentido, en el espacio escolar, el currículo ayuda a constituir la 
trama en la que se tejen las relaciones entre excluidos e incluidos. 

En el caso de la situación analizada por Elias, las características 
distintivas que justificarán la exclusión, no son las de los establecidos ni las 
de los outsiders. Ni la etnia, ni la clase social, ni las capacidades orgánicas, 
ninguna de esas categorías clásicas de exclusión, se ven implicadas. 

La única distinción que importaba se relacionaba con el criterio de 
antigüedad y basándose en ella, se instituyó una gran diferenciación en el 
acceso al poder. Conforme explicita Elias (2000, p.23): 

"La pieza central de esa configuración es un equilibrio inestable 
de poder, con las tensiones que le son inherentes. Esa es también 
la condición previa y decisiva de cualquier estigmatización eficaz 
de un grupo outsider por un grupo establecido. Un grupo sólo 
puede estigmatizar a otro con eficacia, cuando está bien instalado 
en posiciones de poder de las cuales el grupo estigmatizado es 
excluido." 

Basándose en esa constatación, construye Elias la configuración de 
los establecidos y los outsiders, caracterizando a cada uno de los grupos y, 
obviamente, su relación. 

Sobre los establecidos, el autor destaca que el acceso diferencial al 
poder, genera en el grupo de los establecidos, una auto-imagen superior, 
que fácilmente pasa a ser entendida incluso como superioridad humana. 



Tal superioridad es mantenida entre otras cosas gracias a una enorme 
capacidad de cohesión y de carisma grupal. Conforme dice explícitamente 
Elias (2000, p. 22): 

"Un grupo tiene un índice de cohesión más alto que el otro y 
ese diferencial de integración contribuye sustancialmente a su 
excedente de poder; su mayor cohesión le permite al grupo 
reservar para sus miembros las posiciones sociales con poder 
potencial más elevado y de otro tipo, lo que viene a reforzar su 
cohesión, y excluir de esas posiciones a los miembros de los otros 
grupos." 

Claro que tal cohesión es mantenida por el proceso de estigmatización 
de los demás grupos, denominados en el estudio outsiders, y a su vez es 
alimentada por una barrera afectiva que imposibilita la aproximación y el 
conocimiento, y genera prejuicios. 

Elias, apunta incluso cómo las tentativas de aproximación en el grupo 
hacia los outsiders son entendidas como deshonra, y cómo es vivido 
el sentimiento de pertenencia al grupo de los establecidos como una 
satisfacción y un elemento de distinción superior. Del lado de los outsiders 
el acceso desigual al poder, alimenta en ellos una auto-imagen negativa, 
que los asocia con sujetos indignos de confianza, sucios y alborotadores. 

Tal imagen se apoya en la poca cohesión grupal y en el proceso de 
somatización del estigma de inferioridad, que de ser una inferioridad en el 
poder, acaba transformándose en una inferioridad humana. Como afirma 
Elias (2000, p.30): "désele a un grupo una reputación ruin y es probable 
que responda a esa expectativa". 

Cabe por lo tanto preguntar en qué medida la relación entre los 
establecidos y los outsiders, nos puede auxiliar para pensar las relaciones 
de currículo, escuela y ceguera. 

Partimos del presupuesto de que el currículo escolar se organizó con 
una lógica de normalidad basada en ese tópico. Se coloca como norte el 
ideario pedagógico de "alumno normal": una perspectiva que orienta y 
nutre a los establecidos dentro de la práctica escolar. Profesores, alumnos, 
padres y comunidad escolar basan su cohesión grupal en la normalidad 
como distintivo de superioridad en relación con los deficientes o 
outsiders. 



¿Qué implicaciones percibimos en esa premisa? Por de pronto, en 
la práctica curricular guiada por principios homogeneizadores, hay 
una concepción intrínseca de que el proceso de aprendizaje es igual 
y uniforme para todos los sujetos. De igual manera, se focaliza en tal 
práctica exclusivamente la enseñanza, y el principio de homogeneización 
hace programar prácticas de enseñanza centradas en el colectivo: un único 
modelo válido de enseñanza, la exigencia de un mismo patrón de tareas, 
un modelo invariante de secuencias didácticas. 

Para profundizar nuestro análisis, pasaremos a presentar algunos 
de los datos recogidos en la investigación5 que realizamos en los cursos 
iniciales de una escuela provincial de Santa Catarina. Sin preocuparnos 
por exponer exhaustivamente el material empírico recogido, apuntaremos 
alguna situación vivida, con el objeto de que sirva para nuestra reflexión 
sobre el significado de las diferencias en el aula. 

Durante la investigación, al principio, comprobamos que parecía no 
existir espacio para las diferencias individuales, fueran del orden que 
fueran. Como la forma de organización de las aulas era siempre la clase, 
las diferencias aparecían como un factor dificultador de las clases, por 
reclamar éstas del profesor una atención particularizada, en detrimento 
del colectivo. 

En ese sentido, tanto las diferencias que provienen de una superior 
capacidad de algún alumno para afrontar el conocimiento, como la que 
revela una incapacidad, entorpecen la organización de la clase. 

Varias investigaciones han corroborado esos datos, como afirma 
Esteban (2004, p. 161): "aun considerando la multiplicidad de 
experiencias que proporcionan las diferentes escuelas, no puedo 
dejar de observar el resultado escolar al que se expone, a través 
de múltiples experiencias y prácticas pedagógicas desfavorables 
y en pro de resultados tangibles, a los niños, adolescentes y 
jóvenes que son manifiestamente diferentes respecto al patrón 
escolar". 

Realizada durante el doctorado em el Programa de Estudos Pós-graduados em Educaçào, 
Historia, Política, Sociedade da Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo com el 
apoyo de la CAPES /CNPQ. 



Las prácticas curriculares observadas definían un modelo fijo de 
alumno, de enseñanza y de aprendizaje, de forma que todo lo que se 
apartaba de ese modelo, era visto como diferente, siendo la diferencia, en ese 
caso, sinónimo de inadecuado, de dificultad o incluso de incapacidad. 

En ese sentido, la atención que se dirige hacia esa diferencia 
emergente, ya parte de la presuposición de entrever en ella el obstáculo, 
el error, la imposibilidad. Sin embargo, en la observación minuciosa, 
fuimos percibiendo que unas "entorpecían" e importaban más que otras. 
Percibimos entonces, que, aunque de forma poco sistematizada, el profesor 
realizaba un diagnóstico de los alumnos y del grupo; ese diagnóstico le 
ayudaba a establecer un proceso de selección dentro de las diferencias; es 
decir, había unas diferencias que importaban según la lógica curricular 
instituida y otras que no importaban. 

Basándose en esas observaciones fue posible comprobar que el 
profesor compone sus percepciones sobre el grupo, y sobre los distintos 
alumnos, en base a dos elementos: las informaciones procedentes de la 
institución que estuvieran disponibles, o de los demás profesores por un 
lado, y por otro su observación cotidiana. 

Análisis de sentido común confirman que se transmiten "de boca en 
boca" los progresos del alumno, y el profesor se vale de esas informaciones 
para establecer su propio diagnóstico sobre el grupo y sobre los alumnos 
individuales, sirviéndose muchas veces de ese diagnóstico para justificar 
algunas dificultades de su trabajo con el grupo, conforme vemos en el 
testimonio siguiente: 

"este grupo pasó el año pasado por siete profesoras. Vinieron a 
segundo curso sin estar alfabetizados; por eso estoy yendo más 
despacio con ellos". (Notas de campo - Profesora de segundo) 

Sobre los alumnos concretos, también circulaba ese mismo tipo de 
informaciones: 

"Vea el caso de M., vino a segundo curso transladado de una 
escuela como alumno aprobado. Lo colocamos en segundo, pero 
vimos que no conseguía estar a ese nivel, entonces se conversó 
con los padres y autorizaron el traslado de nuevo a primero. Ya 
es el segundo año que repite primero en esa escuela." (Notas de 
campo - Profesor de la I a serie). 



Ese conjunto de informaciones compartidas por los profesores, a veces 
de manera difusa e inconexa, por los pasillos, en los momentos de recreo, en 
la sala de profesores, acaba orientando la percepción que el profesor se va 
a forjar sobre el grupo y sobre sus alumnos individualmente. En el proceso 
de trabajo cotidiano, algunas de esas percepciones van siendo modificadas 
o reiteradas. Comprobamos que el seguimmiento de los alumnos por los 
profesores se hace de forma intuitiva sobre todo. No existe precisión ni 
en los criterios, ni en los instrumentos evaluadores. Los profesores dicen 
seguir la producción en clase de los alumnos a través de sus cuadernos, a 
través de las tareas y de algunas actividades puntuales de evaluación, tal 
como pruebas, lectura oral, producción de pequeños textos, etc. 

En ese contexto precario, de imprecisión, los profesores iban tomando 
nota de sus alumnos, estableciendo su relación con el conocimiento e iban 
también constituyendo la identidad de esos sujetos respecto al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

En la constitución de las diferencias que interferían de manera negativa 
en las prácticas curriculares desarrolladas, organizamos las diferencias 
que recogían los profesores en tres grupos: 

* Diferencias en la forma de afrontar el conocimiento escolar: 
serían aquellas diferencias apuntadas por los profesores como 
"dificultades de aprendizaje". Se manifestaba en las dificultades 
de los alumnos durante la alfabetización con las Matemáticas, con 
la lectura y la interpretación de textos, así como otras capacidades 
diferentes de las propuestas por el profesor. 

* Diferencias en su adaptación al tiempo y al espacio del aula y 
de la escuela: provienen de la dificultad, presente en algunos 
niños, de comprender lo que se espera de ellos y que por eso se 
comportan de forma inadecuada en el espacio escolar. 

* Diferencias nacidas de deficiencias legitimadas: son aquellas 
deficiencias evidentes y visiblemente identificadas o 
diagnosticadas como tales, como es el caso aquí estudiado, la 
ceguera. 

Un aspecto sumamente importante en el análisis de las diferencias, que 
interfería según la percepción de los profesores en la práctica curricular 
que desarrolla la escuela, era la disociación entre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje por un lado y de sus repercusiones por otro. 



Las diferencias apuntadas por los profesores en sus actividades, eran 
diferencias 'de los propios alumnos', que tenían su origen en sus procesos 
de aprendizaje. En ningún momento servían para cuestionar, volver a ver 
o reorientar el proceso de enseñanza. Por ejemplo, en uno de los grupos de 
primero, de 29 alumnos, 22 no conseguían alfabetizarse y frecuentaban el 
servicio de apoyo. La profesora de ese grupo decía repetidas veces que si 
el problema fuera su método de enseñanza, ella no habría tenido éxito con 
ningún alumno; lo que demostraba que era una dificultad de los propios 
niños. 

Son interesantes las consecuencias que tal disociación implica para 
las prácticas curriculares de los profesores: cuando necesitan orientar 
sus elecciones didácticas se centran en la enseñanza; cuando necesitan 
identificar las dificultades del proceso se centran en el aprendizaje. Por 
eso, podemos entender que, según Sampaio (1998, p. 82), como el currículo 
está bien delineado y estructurado en un todo, del que no parecen formar 
parte los alumnos, cuando el profesor percibe fallos en el proceso de 
transmisión, reorganiza las nuevas etapas de la enseñanza, pero sin prever 
los retornos o desvíos del proceso curricular. No es un currículo orientado 
por el aprendizaje; por eso, las pérdidas y las dificultades son siempre 
entendidas como propias de los alumnos. 

En ese sentido, "lo que se pierde, perdido queda", y el profesor 
continúa tratando de invertir su actividad en quien consigue seguir el 
proceso. Al mismo tiempo, ocurre lo que Laterman (2004) identificó en su 
proceso de investigación: que se ve como natural la existencia de alumnos 
que no consiguen el nivel de enseñanza, o sea, que el éxito de la mayoría 
sirve de justificación para las prácticas curriculares que se adoptan, como 
en el caso de la profesora arriba indicada, por más que eso conlleve al 
fracaso escolar de los otros. 

En la lógica curricular adoptada, la diferencia es vista como un 
obstáculo, una dificultad que hay que superar, en lo concerniente al 
trabajo intelectual; al mismo tiempo que se la entiende como un mal 
que va a existir siempre y que por eso necesita tan sólo ser administrada 
para tener niveles tolerables. En ese sentido, el proceso de identificación 
de las diferencias que entorpezcan la enseñanza, se hace esencial para el 
mantenimiento de la práctica curricular escogida a nivel adecuado. 

Fue posible entender, por ejemplo, que en el caso del primer grupo, 
las diferencias en conocimientos, estaban marcadas principalmente por las 



dificultades de lectura y escritura. Dado el énfasis que el currículo pone 
en el dominio del código lingüístico, las dificultades de alfabetización se 
hacían extremadamente incómodas para la práctica curricular adoptada. 
Habiéndose puesto todo el énfasis para los cursos iniciales en la lectura y 
escritura, las dificultades que los alumnos presentaban para dominar esos 
procesos eran las que más se destacaban como obstáculos para avanzar en 
la práctica escolar. 

Entonces comprendimos que las diferencias que experimentaban los 
alumnos en el aprendizaje de los contenidos escolares, tienen una relación 
directa con aquello que la escuela prima en la enseñanza: la lectura y la 
escritura. Cualquier dificultad en ese aspecto va a crear situaciones de 
mayor desventaja para los alumnos, considerando la forma como se procesa 
la enseñanza. La práctica curricular, por estar orientada al colectivo, exige 
del alumno un trabajo individualizado, en la medida en que prevé su 
exposición, ejercitación y fijación. El alumno que no consiga trabajar de 
esa forma, va a verse perjudicado en sus resultados y va experimentar 
una gran diferencia entre él y sus compañeros. Con el paso del tiempo 
esa dificultad acaba limitando sus posibilidades de aprendizaje en el aula, 
dando origen, en el caso de la escuela estudiada, a un gran número de 
niños que se vieron encaminados al servicio de apoyo. 

Nos dimos cuenta, por eso, de que la diferencia que más se detecta 
en el aula tiene relación directa con la práctica curricular desarrollada. 
Como el trabajo con el contenido es débil, las cuestiones relativas al 
conocimiento, con excepción de la lectura y escritura, no se consideran 
problemáticas. También en ese grupo se notan las dificultades de los 
profesores que trabajan con alumnos que desarrollan un estilo cognitivo 
diferente de trabajar, por ejemplo, cuestionando, o teniendo una postura 
más activa ante lo que se les enseña. 

Otro tipo de diferencias que se considera entorpecedor de la práctica 
curricular estudiada, es el de los alumnos que no se adaptan al espacio 
y tiempo de clase. Eran alumnos que por algún motivo no comprendían 
la forma de trabajo escolar y lo boicoteaban, o finalmente se sometían, 
pero sin éxito. En ese grupo, se encontraban los "vagos", los "dispersos", 
los "hiperactivos", los "perezosos", y cuando fatalmente se entreveraban 
todas esas características en ellos, los convertían en "repetidores" o 
"expulsados". 



Esos alumnos son señalados por los profesores como los que "más 
incomodan". Ese incomodo, en la mayoría de los casos, se relaciona con 
el hecho de que desafían la organización del trabajo escolar cuando no 
consiguen aprender. Se distancian del trabajo escolar y en función de eso, 
perturban el orden "natural" del aula. Son los alumnos que no hacen 
por "no querer hacer", por "no entender", por "no saber". Son aquellos 
de los que el profesor se queja: "no hace nada con el único propósito 
de incomodarme" y a veces efectivamente no hacen nada con tal de 
"incomodar"; fue esa la estrategia de supervivencia que adoptaron en ese 
medio. 

Siendo muchas veces el contenido enseñado una habilidad que 
había de adquirirse, estamos hablando por tanto de comportamientos, 
de formas de actuar, que a veces se convierten en el principal contenido 
de enseñanza. Por eso es que los alumnos "vagos, distraídos, perezosos" 
entorpecen tanto como los que tienen alguna dificultad cognitiva. A veces, 
lo que está siendo enseñado tiene como contenido, un modo de hablar, de 
vestir, de comportarse. 

En suma, tener un comportamiento diferente del requerido para 
el trabajo escolar, genera tantos problemas para el alumno como el no 
dominar determinados contenidos. En el caso de la escuela estudiada, 
percibimos que, como la función regulativa era fuerte, no aprender pasaba 
a ser definido también como incapacidad del niño para dominar las reglas 
necesarias del trabajo pedagógico. En el caso de las diferencias percibimos, 
como afirma Gimeno Sacristán (2000, p.226), que los alumnos aprenden 
rápidamente lo que se espera de ellos en cada tipo de actividad. 

"Una vez que, en el curso de su experiencia escolar, el alumno 
percibe las exigencias que cada tarea requiere, la estructura 
de éstas moldea su trabajo intelectual, su comportamiento en 
clase, con los demás compañeros y con el propio profesor. El 
acto de asumir tales parámetros es fundamental para la propia 
autodirección del alumno y para la conquista del control de 
su conducta canalizada por la orden interna de la actividad 
inherente para cada tipo de tarea". 

En realidad, las observaciones fueron mostrando que la diferencia 
más incomoda en la práctica docente es la del alumno que no domina 
esa manera de proceder en el funcionamiento escolar, la del que no sigue 



las actividades, porque no les ve sentido, porque no las comprende, y 
finalmente porque ya no le apetece seguirlas. 

Destacan en el último grupo los alumnos marcadamente diferentes, 
que se señalan por una diferencia relevante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y se les ve y marca por ser portadores de alguna deficiencia o 
incapacidad cognitiva. 

Esos alumnos llamados "deficientes', que se encontraban escolarizados 
eran siete; uno de ellos frecuentaba aquella escuela y una escuela especial 
en ciertos periodos del año; otro no había sido encaminado hacia ningún 
servicio, y cinco frecuentaban el Servicio de Educación Especial de la 
escuela. 

Lo que vimos diariamente en las clases es que esos niños aparentemente 
presentaban las mismas dificultades ya señaladas en el primer grupo; 
es decir, dificultades de alfabetización y de operatividad con la lógica 
matemática. Sin embargo, el hecho de que tuvieran un diagnóstico, parecía 
comportar suficientes motivos para modificar ante ellos el profesor su 
actividad. Eran tratados de manera diferente a los que componían el 
primer grupo. 

Se percibió que eran tratados por los profesores con algún tipo de 
comiseración, raras veces se les castigaba o se les llamaba la atención en 
clase, e igualmente parecían estar apartados del proceso. Si querían copiar, 
copiaban; si querían hacer, hacían; si querían irse, se iban. Muchas veces se 
les oía decir a los profesores: "me gustaría tener una sala llena de alumnos 
como tal ..., él no me incomoda". 

Esa falta de molestia reflejaba que, en el contexto del aula, esos 
alumnos fueran completamente invisibles para los profesores. No se 
hacía ningún esfuerzo para posibilitarles el aprendizaje, porque debido al 
diagnóstico oficial, los profesores se veían autorizados para no invertir en 
ellos su esfuerzo, y entonces, a veces, en una multitud llena de alumnos 
"problemáticos" escogían los que en su óptica, tenían condiciones 
para superar las dificultades. De esa forma, los profesores acababan no 
relacionándose con esos niños, o mejor, estableciendo con ellos lo que 
Amaral (1997) llama "café con leche"6 . 

"Café com leche" es una expresión utilizada para designar una persona com la cual 
establecemos una simulación de interacción, "aquella se hace la cuenta de que es, pero 



Dicho de esa forma parece que estas elecciones son deliberadas y 
racionalmente premeditadas por el profesor. Sin embargo, el currículo va 
constituyéndose de tal modo y va creando redes tan bien entrelazadas 
que, muchas veces, el sujeto que está actuando no percibe a dónde lo están 
llevando sus elecciones; y esas elecciones, a pesar de ser individuales, en 
la perspectiva que estamos trabajando, son siempre sociales. 

Como afirma Gimeno Sacristán (1999, p.74), 

"La acción pertenece a los agentes, la práctica pertenece al ámbito 
social de lo social, es cultura objetivada que, después de haber 
sido acumulada, aparece como algo dado a los sujetos, como un 
legado impuesto a los mismos.(...) El análisis de la práctica como 
reificación social de las acciones conduce la consideración de que, 
una vez que se parte de una determinada práctica consolidada 
como producto humano, la acción individual y colectiva es la 
posibilidad dialécticamente configurada por la iniciativa y por 
la capacidad de los sujetos, jugando en el terreno de los límites, 
siempre flexibles, del hábito y de la institucionalización." 

En ese sentido, la comprobación de la diferencia y la facilitación de su 
atención expresa se derivan de los propios principios orientadores de la 
práctica curricular. 

Mientras que en las situaciones estudiadas, observamos que las 
diferencias son valoradas negativamente por las prácticas curriculares 
de la clase. Basándose en esa valoración, las diferencias que incomodan, 
son identificadas mediante prácticas intuitivas poco sistematizadas y sin 
orientaciones específicas por los profesores, y que se derivan de la propia 
observación y de la interacción con los compañeros en la práctica escolar 
diaria. 

Las prácticas curriculares que ya se han sedimentado e 
institucionalizado en nuestra cultura, llevan a la consideración de la 
diferencia como obstáculo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Todavía más, por la disociación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
la diferencia se ve siempre como una característica del alumno y como 
algo que necesita ser reparado, corregido, normalizado. 

no es, que no es, pero es. Um juego de mentiras, de cartas marcadas, de fingimento, 
quizás incluso bien intencionados" (AMARAL, 1997, p.28). 



Como es cosa del alumno, o sea, de su aprendizaje, la diferencia 
requiere que se la trabaje en tiempos y espacios diferentes del aula. Se 
establecen por eso espacios para la atención de esas diferencias en la 
práctica escolar. 

La forma como se originan esas atenciones alternativas, en tanto se 
incorporan a la organización del trabajo escolar, no consiguen, con todo, 
establecer modificaciones en la forma de organizar la práctica escolar. 
Asumen la función de atención de las diferencias de los alumnos no 
estableciendo una comunicación adecuada entre esos espacios y la clase. 
Al centrar el trabajo en el alumno, se dificultan también las posibilidades 
de reflexión sobre el trabajo pedagógico que se desarrolla en el aula y 
más de una vez se dejan de plantear explícitamente las cuestiones 
curriculares. 

La gran cuestión que queda sin resolverse es que, más de una vez, 
cuando estamos delante de trayectorias escolares marcadas por la exclusión, 
tenemos tendencia a enfocarlas dentro de las historias individuales de 
los sujetos olvidándonos del aviso de Elias (apud Lahire, 1997, p.18), de 
que "el más particular o singular de los trazos de la personalidad o del 
comportamiento de una persona sólo puede ser entendido si reconstruimos 
el tejido de imbricaciones sociales que mantiene con los demás". 

De acuerdo con esta lógica, es el proceso de enseñanza y aprendizaje 
el que debe constituir el foco de nuestro análisis, si queremos darle un 
significado nuevo a las diferencias en la escuela. Necesitamos comprender 
que los principios de homogeneización, clasificación y jerarquización son 
principios todavía presentes en la cultura escolar y que llevan en sí la 
definición de quiénes son los outsiders del proceso pedagógico. 

En el caso de la ceguera, la deficiencia es entendida como una 
inferioridad humana y la didáctica "visual" se entiende como patrón de 
organización de las aulas. Los profesores demuestran su incapacidad 
para recoger otras formas de adaptación, justamente porque las prácticas 
curriculares uniforman el tratamiento que se ofrece a los individuos, y 
porque contribuye a su diferenciación, entre otros aspectos, el propio 
proceso de uniformación de la práctica escolar. Las diferencias, conforme 
a lo indicado, son percibidas como minusvalía, como obstáculo para la 
práctica curricular establecida, cuando las diferencias se registran a partir 
de los principios que orientan esa práctica. 



Cuestiones apuntadas por Elias como la cohesión grupal, la 
autopercepción y el reconocimiento, se comprueban en la práctica 
curricular de la escuela y ayudan a diseñar el concepto de normalidad y 
de deficiencia en la práctica. Así como en Winston Parva, no se trata de 
disculpar un grupo u otro, sino de percibir las características estructurales 
de su relación. 

La comprensión de la deficiencia como un déficit, respecto a un 
determinado modo de aprender instituido como normal, la disociación 
de enseñanza y aprendizaje y por tanto el desplazamiento de la dificultad 
desde el proceso al alumno, hacen emerger la idea de que existe un grupo 
establecido y otro grupo de outsiders en la práctica escolar. 

Como en todo grupo establecido, se utilizan estrategias de perpetuación 
y auto-protección. Se inventan prejuicios, se hacen discriminaciones, que, 
no obstante, dada a la dinamicidad de las interacciones sociales, también se 
pueden alterarse algún día. Hasta tanto, es preciso representar con Elias el 
tipo de relación que se instituye en este contexto, comprendiendo muchas 
veces que las alternativas sugeridas para la atención de las diferencias en 
el espacio escolar, cuando se entienden como propias de los alumnos, se 
transfieren a espacios y tiempos fuera del aula. La diferencia es expurgada 
y las formas de atenderla se constituyen en nichos dentro del espacio 
escolar, en que de alguna manera, es posible ser diferente, incluso ser 
identificado como outsider, sin poner en riesgo el orden curricular que 
han consagrado los establecidos. 

Por lo tanto, crear otro tipo de comprensión de las diferencias, en 
especial de la ceguera, en el espacio escolar, orienta al resto de los principios 
curriculares que indudablemente han llevado a nuevas configuraciones 
entre grupos. Tal vez solamente recurriendo a otra configuración sea 
posible comprender los presupuestos pedagógicos que Vygotski defendió 
en su trabajo sobre la ceguera: 

La educación del niño ciego se debe organizar como la educación 
del niño capaz de un desarrrollo normal; la educación debe convertir al 
ciego en una persona normal, sencillamente válida, y hacer desaparecer 
la palabra y el concepto de deficiente en lo que respecta al ciego. Y, por 
último, la ciencia contemporánea debe concederle al ciego el derecho a 
un trabajo social, no en sus formas humillantes, filantrópicas (como se 
ha hecho hasta ahora), sino mediante procedimientos que respondan a la 



auténtica esencia del trabajo, la única capaz de crear para la personalidad 
la necesaria posicición social (1997, p. 112). 
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RESUMEN. 
El objetivo de esta comunicación es presentar el apoyo prestado por el Gobierno 

Vasco en los últimos 25 años a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad 
visual. En 1984 se crearon en el País Vasco los Centros de Recursos para la integración 
escolar de niños invidentes y ambliopes (C.R.I.) mediante el Decreto 318/1984 de 25 
de septiembre. Este decreto regula el funcionamiento de dichos Centros en los tres 
Territorios Históricos Vascos a partir del curso académico 1984/85. En el marco de 
una escuela comprensiva e integradora se han producido importantes cambios en la 
legislación que han llevado a actualizar la estructura y el marco administrativo de 
los Centros de Recursos. Dichos cambios se materializan en el Decreto 40/2005, de 1 
de marzo, por el que estos Centros han pasado a denominarse Centros de Recursos 
para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual. Dichos centros 
ofrecen sus servicios en todos los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Para ello cuentan con dos características principales: el 
carácter itinerante de su plantilla y la financiación pública para su funcionamiento. 
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ABSTRACT. 
This paper presents and explains the support and advice provided by the Basque 

Government, over the past twenty-five years, for the inclusive education of pupils 
with visual impairments. In 1984, the Basque Government created a number of 
Resource Centres (CRI) for the educational integration of blind and partially sighted 
children, following the Decree 318/1984 (25 September, 1984). This Decree established 
the aim of these Resource Centres for Special Education to be the integration of 
blind and partially sighted children into the three Basque Historical Territories from 
the acadèmic year 1984/1985 onwards. More recently, the Decree 40/2005 (1 March, 
2005) incorporated a number of important advances that have taken place in Special 
Education in the context of comprehensive and inclusive schooling. This more recent 
Decree has resulted in changes to the operational and administrative structure of 
these Centres, which have been renamed Resource Centres for Inclusive Education of 



Students with Visual Impairments. These Resource Centres now offer their services 
to all non-university education centres in the Autonomous Community of the Basque 
Country. The two principie characteristics of this support provisión are itinerant staff, 
and public financing. 

Key words: educational response, visual disabilities, Basque educational 
systems 

RESUMÉ 
Le but de cette communication est de présenter l'appui éducatif que le 

Gouvernement Basque a donné pendant25 ans pour l'inclusion éducative de l'ensemble 
des élèves avec un handicap visuel. Le Décret 318/1984 du 25 septembre a permis créer 
au Pays Basque des Centres de Ressources pour l'intégration scolaire d'enfants aveugles 
et amblyopes (C.R.I). Ce Décret a autorisé le fonctionnement des Centres de Ressources 
d'Education Spéciale pour l'intégration scolaire d'enfants aveugles et amblyopes dans 
les trois Territoires Històriques Basques depuis le cours académique 1984/1985. Le 
Décret 40/2005, du 1 mars, c'est la conséquence des importants changements qui se 
sont produits ces dernières années autour de l'Éducation Spéciale dans la philosophie 
d'une école compréhensive et intégrative. Par ce Décret on a actualisé la structures et 
le cadre administratif des ees Centres, lesquelles se sont renommés comme Centres de 
Ressources pour l'inclusion Éducative des Élèves avec un handicap visuel. Ces Centres 
son soutenues avec des fonds públics de la Communauté Autonome du Pays Basque 
et ils offrent ses services pour toutes les écoles non universitaires. Une caractéristique 
essentielle de ees professeurs c'est d'étre itinérants. 

Mot clef: réponse éducative, handicap visuel, système éducatif Basque 

El objetivo de esta aportación es esbozar la respuesta educativa que se 
ha prestado en los últimos 25 años en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV) al alumnado con discapacidad visual. 

A N T E C E D E N T E S . 

Para analizar adecuadamente dicho apoyo, resulta conveniente 
efectuar una breve referencia a la situación existente con anterioridad 
a la asunción por parte de la CAPV de la competencia en materia de 
educación. Así, debe resaltarse que la educación de las personas ciegas 
y con discapacidad visual fue asumida por la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) desde su fundación en el año 1938. A través del 
Decreto Fundacional de 13 de diciembre de 1938, y del Reglamento para 
su aplicación de 28 de octubre de 1939, la ONCE unifica, perfecciona y 
encauza la educación de las personas ciegas en todos sus grados. Hasta los 



años setenta, la normativa interna de la entidad (Circular 249, de 1949 y 
Circular 548, de 1976) ordena la educación de los niños, jóvenes y adultos 
ciegos en las distintas etapas y niveles que se cursaban en centros propios 
de la ONCE (Madrid, Sevilla, Alicante, Pontevedra, Barcelona y en las 
delegaciones provinciales). El alumnado ciego y con discapacidad visual 
del País Vasco solía acudir normalmente al centro de Pontevedra. Pero, esta 
fórmula educativa presentaba varios problemas, entre los que se pueden 
destacar, el desarraigo familiar y el desapego geográfíco-cultural de los 
estudiantes. Por otra parte, los padres comienzan a cuestionarse la razón 
por la que sus hijos están segregados del medio familiar y se comienzan 
a crear asociaciones de padres de niños invidentes. Concretamente en 
Gipuzkoa surge en 1980 la asociación de padres de niños con deficiencias 
visuales A.G.I (Asociación Guipuzcoana de padres de niños invidentes). 
Esta asociación fue pionera en apoyar la integración social de los niños 
con discapacidad visual en esta provincia. 

Dos años más tarde, en 1982, se reguló en España la integración de los 
discapacitados a través de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de la integración 
social de los minusválidos (LISMI), de acuerdo con el artículo 49 de la 
Constitución Española de 1978. Dicho artículo establece que los poderes 
públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a 
todos los ciudadanos. Por su parte la LISMI en su artículo 23, uno, preveía 
que cualquier persona que tuviera una minusvalía debía integrarse en el 
sistema ordinario de la educación general, recibiendo si fuera necesario 
los programas de ayuda y los recursos que se previeran en la misma. En 
el segundo apartado de este artículo, se decía que la Educación Especial 
debía ser impartida transitoria o definitivamente en los casos en que la 
integración en los centros ordinarios fuera imposible. 

En el marco de esta normativa era preciso dar respuesta a las nuevas 
exigencias sociales y educativas que se demandaban desde los colectivos 
relacionados con personas que presentaban necesidades educativas 
especiales (n.e.e.). Concretamente en el caso de los colectivos de alumnos 
con discapacidad visual estas exigencias giraban en torno a la escolarización 
de dicho alumnado en centros ordinarios, el tratamiento diferenciado del 
resto visual y la respuesta educativa a las necesidades que se planteaban. 



La respuesta normativa a estas demandas sociales se plasmó en la 
CAPV a través del Decreto 328/1984, de 25 de septiembre por el que 
se creaban en las tres provincias vascas los Centros de Recursos para la 
integración escolar de niños invidentes y ambliopes. 

El citado Decreto exponía que en el curso 1981/82 comenzó, 
simultáneamente en las tres provincias vascas que componen la CAPV, una 
experiencia en la cual los niños con graves problemas de visión estaban 
siendo escolarizados en Centros ordinarios a través de un doble sistema 
de apoyo: el profesorado itinerante y el Centro de Recursos donde, a la 
vez que se preparaba el material escolar, se reforzaban los aprendizajes 
de los niños. Esta experiencia llevada a cabo por el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del País Vasco en colaboración 
con las Asociaciones de padres de niños invidentes y distintas 
entidades (Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Diputaciones, 
Ayuntamientos, O.N.C.E.) proporcionó unos resultados satisfactorios que 
aconsejaban abandonar el carácter experimental del proceso integrador 
mediante la creación de Centros de Educación Especial dotados del 
adecuado personal y material que sirvieran de apoyo a los niños con 
deficiencias visuales graves escolarizados en centros ordinarios. 

Estos nuevos Centros de Recursos estaban destinados a prestar los 
apoyos escolares requeridos por los niños de edad preescolar y E.G.B. 
que no superaran 1 /10 de visión según la escala Wecher y se encontraran 
escolarizados en Centros ordinarios. Para el logro de estos objetivos se 
dispusieron de los medios didácticos necesarios y se propuso que los 
profesores destinados en los centros debían ser funcionarios del Cuerpo de 
Profesores de E.G.B. o asimilados. Estos profesores debían prestar asistencia 
técnica a los Centros ordinarios donde se encontraran escolarizados los 
niños invidentes o ambliopes. Así, surgieron los tres Centros de Recursos 
para la integración escolar de niños invidentes y ambliopes del País Vasco, 
en los que se atendían un total de 114 alumnos y alumnas repartidos de 
la siguiente forma: En Bilbao había 54 alumnos, en San Sebastián 36 y 24 
en Vitoria. 

La Orden del 10 de Octubre de 1984, dio cumplimiento a lo dispuesto 
en el citado Decreto 318/1984 de 25 de Septiembre y autorizó el 
funcionamiento de los Centros de Recursos de Educación Especial para la 
integración escolar de niños invidentes y ambliopes en los tres Territorios 



Históricos Vascos a partir del curso académico 1984/85 y que quedaron 
constituidos con la siguiente composición: 

En Álava se crearon 4 unidades de Educación Especial (E.E.) con 
capacidad para 24 alumnos/as, a cargo de 4 profesores, en Bizkaia, se 
crearon 10 unidades de E.E. con capacidad para 60 alumnos/as, a cargo 
de 10 profesores, y en San Sebastián se implantaron 5 unidades de E.E. 
con capacidad para 30 alumnos/as a cargo de 5 profesores, es decir que 
cada docente especialista se hacía cargo de un grupo compuesto por 
seis alumnos/as. En todos los Centros uno de de los profesores debía 
desempeñar la Dirección del Centro. Las funciones que se encomendaban 
a los Centros de Recursos eran las siguientes: 

1. Prestación de asistencia técnica a otros centros educativos donde 
hubiera niños invidentes o ambliopes, de ahí el carácter itinerante 
de los profesores adscritos a los Centros de recursos. 

2. Elaboración de materiales y otros recursos didácticos y útiles 
específicos de los deficientes visuales apoyando la formación 
humana integral y el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, encaminado todo ello a lograr no sólo una 
integración escolar, sino su plena inserción social. 

3. Cuidado de los hábitos intelectuales de trabajo y de la capacitación 
para el ejercicio de actividades profesionales. 

4. Orientación profesional a los alumnos a lo largo de su 
permanencia en el Centro y de manera especial al finalizar la 
etapa obligatoria. 

5. Atención a los alumnos deficientes visuales con otros problemas 
asociados para que dispongan de los medios humanos y 
materiales necesarios. 

6. Compromiso de facilitar pautas de comportamiento a los 
familiares de alumnos y de organizar las actividades culturales 
y extraescolares que se consideraran útiles para los alumnos. 

En esta orden se especificaba nuevamente que en estos Centros de 
Recursos podían recibir atención los niños en edad de preescolar y de E.G.B. 
que no superaran 1 /10 de visión según la escala de Wecher y se añadía que 
también podían atenderse a aquellos escolares que, superando el grado 
de visión límite establecido, tuvieran grandes dificultades para realizar 



su escolarización y aquellos sujetos que, habiendo acabado la Enseñanza 
General Básica, continuaran en otros niveles de enseñanza. Esta atención 
se obtenía previo informe del correspondiente Centro Coordinador de 
Educación Especial. 

NORMATIVA ACTUALMENTE EN VIGOR. 

Pero la Educación Especial ha ido avanzando y el debate entre 
integración y educación especial ha dado lugar a la formulación de 
propuestas más radicales, que se han articulado en torno al movimiento 
por una educación y una escuela inclusiva. Se ha desplazado el énfasis 
desde el individuo al que se consideraba que había que integrar y entrenar 
específicamente, hacia las modificaciones ambientales (físicas y del 
comportamiento de los individuos y de las organizaciones) necesarias, 
para que el ambiente en el que se integra pueda aceptar como un igual a 
la persona con discapacidad. 

Estos cambios se fueron plasmando en diferentes leyes que han 
ido recogiendo las nuevas filosofías educativas. Así, se promulgaron en 
el ámbito estatal la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE, 1990) y, con posterioridad, la Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación (2002) y en ámbito de la CAPV la Ley de Escuela Pública 
Vasca (1993). 

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, asumió 
los principios de normalización e integración vigentes para todo tipo de 
centros y después de definir a la Escuela en su artículo 3.1. como «plural, 
bilingüe, democrática, enraizada social y culturalmente en su entorno, 
compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad», 
ordenaba en el artículo 10.4. adoptar medidas que garantizasen la 
adecuada respuesta a n.e.e. Concretamente, en el artículo 20, se hacía 
referencia al alumnado con n.e.e. derivadas de la deficiencia visual y se 
especificaba que la respuesta escolar a dicho alumnado se debía realizar 
en los centros ordinarios contando con el asesoramiento de los servicios 
de apoyo correspondientes. Por otra parte, disponía que los servicios de 
apoyo se coordinaran para la realización del diagnóstico y evaluación 
psicopedagógica, establecieran el plan de actuación y plantearan 
las necesarias adaptaciones curriculares facilitando a los centros las 
adaptaciones de materiales de acceso al currículo y de material didáctico 



para este alumnado. Además, en su artículo 26 disponía que los Servicios 
de apoyo a la Educación debían colaborar con los centros docentes en 
orden a la mejora de la calidad de la enseñanza. Entre las funciones que 
asignaba a tales servicios se pueden destacar las siguientes: "Ubicar 
recursos que, aun estando a disposición de los centros, no pueden, por 
su naturaleza o dimensión, residir en los mismos" así como "actuar 
como centro de documentación y préstamos de recursos pedagógicos y 
materiales didácticos". 

En desarrollo de esta Ley se ha promulgado el Decreto 118/1998, de 
23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con 
n.e.e., en el marco de una escuela comprensiva e integradora; y a su vez, en 
desarrollo de este Decreto, la Orden de 30 de julio de 1998, sobre criterios 
de escolarización del alumnado con n.e.e. y dotación de recursos, así como 
la Orden 24 de julio de 1998 de regularización de las adaptaciones de acceso 
al currículo y las adaptaciones curriculares individuales significativas para 
el alumnado con n.e.e. 

Así, el Decreto 118/1998, de 23 de junio, establecía que, siendo 
el derecho a la educación uno de los derechos fundamentales de la 
ciudadanía, constituye un deber de los poderes públicos realizar una 
política tendente a propiciar una respuesta educativa adecuada a las 
personas con discapacidad, así como establecer medidas encaminadas a la 
compensación de desigualdades de origen dentro del sistema educativo. 
Para el logro de este objetivo, el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación del País Vasco adoptó un conjunto de medidas, tanto de 
ordenación como de planificación, con el fin de garantizar que los alumnos 
y alumnas que a lo largo de toda su escolarización o en algún momento 
de ella tuvieran n.e.e. pudieran alcanzar, en el entorno menos restrictivo 
posible y con la máxima integración, los objetivos educativos establecidos 
con carácter general. 

En este mismo Decreto, en su artículo 14, se dice que dicho 
Departamento podrá suscribir los convenios que estime convenientes con 
las Diputaciones Forales y las corporaciones locales así como con entidades 
privadas e instituciones sin ánimo de lucro, con la finalidad de mejorar la 
respuesta a las n.e.e. de los alumnos y alumnas de la CAPV, mediante 
la colaboración en la detección, diagnóstico y atención de cualquier 
tipo de n.e.e. En virtud de este artículo se ha establecido un convenio 



de colaboración entre el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación y la ONCE con fecha 16 de julio de 2001, convenio que 
actualmente sigue en vigor y por el cual se coordinan esfuerzos integrando 
profesionales dependientes de la administración vasca con los aportados 
por la ONCE. 

Estos importantes cambios en la normativa han conllevado la necesidad 
de actualizar la estructura y el marco administrativo de los Centros de 
Recursos. Dichos cambios se materializan en el Decreto 40/2005, de 1 
de marzo, por el que estos Centros han pasado a denominarse Centros 
de Recursos para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad 
visual. Este Decreto se articula en tres capítulos. En el capítulo primero se 
alude a la creación de estos Centros, se define su ámbito de actuación y 
se especifican los receptores de este apoyo educativo y su asesoramiento. 
En el capítulo segundo se trata de la finalidad y de las funciones de los 
Centros de Recursos y en el capítulo tercero se establece su estructura, 
y las funciones de los mismos: Órganos Unipersonales (director/a) y 
Órganos Colegiados (Consejo de Dirección, Comisión de Coordinación 
Pedagógica, Equipo Directivo y Claustro). A continuación se presenta de 
forma más exhaustiva el capítulo 2 donde se trata más directamente el 
tema del apoyo educativo del alumnado con discapacidad visual. 

El actual Decreto mantiene, entre otros aspectos, el ámbito geográfico 
del anterior Decreto en las tres provincias vascas. El alumnado al que se 
presta servicio ha ido aumentando en los últimos años, razón por la cual 
el número de profesionales que actualmente trabajan en los Centro de 
Recursos ha variado. Actualmente la plantilla se reparte de la siguiente 
manera: Álava (sede Vitoria) 10 técnicos/as de apoyo especializado al 
alumnado con discapacidad visual y un/a director/a; Bizkaia (sede 
Bilbao) 19 técnicos/as y un/a director/a; Gipuzkoa (sede San Sebastián) 
13 técnicos/ as y un/a director/a. 

El Decreto también establece que el marco de actuación de los Centros 
de Recursos será el de todos los Centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos, lo 
que supone una ampliación con respecto a la normativa anterior. Dispone 
asimismo que prestarán apoyo educativo y asesoramiento a: 

a) Profesionales de la educación que atienden directamente al 
alumnado con ceguera o deficiencia visual en centros escolares 



y a los agentes de la comunidad educativa que intervienen en el 
proceso educativo de este alumnado. 

b) Alumnado con ceguera o deficiencia visual de la Comunidad 
Autónoma, tanto si cursan estudios en centros públicos como 
concertados. Igualmente será atendido alumnado de Educación 
de Personas Adultas y de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

c) Las familias del alumnado con n.e.e. derivadas de ceguera 
o deficiencia visual, en colaboración con los tutores 
correspondientes y, en su caso, con los Asesores de n.e.e. del 
Berritzegune (anteriormente, Centros de Orientación Pedagógica. 
Son centros de servicios y asesoría en formación e innovación 
para profesorado y centros escolares) correspondiente. 

Según consta en el Decreto la finalidad de estos Centros de Recursos 
es conseguir la inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual, 
tanto en el ámbito escolar como en el social. A través de este Decreto se 
han especificado más detalladamente que en el anterior las funciones de 
estos Centros de Recursos. Se describen tres funciones generales: 

l.Asesoramiento a los profesionales de la educación y la comunidad 
educativa. 

Dentro de esta primera función se describen tareas relacionadas con: 

- Asesorar y apoyar a los centros educativos donde se escolariza el 
niño en los aspectos relacionados con la discapacidad visual. 

- Asistir pedagógicamente a la comunidad educativa en la que se 
va a escolarizar el niño con discapacidad visual, en el momento 
de su entrada, e informar de sus características y el apoyo que 
desde el centro de recursos se le va a prestar. 

- Colaborar con los asesores de n.e.e. de los Berritzegune, en la 
valoración psicopedagógica del alumnado, en el establecimiento 
de las n.e.e que presenta y en la intervención pedagógica más 
adecuada a las mismas. 

- Colaborar con los centros educativos en la elaboración y 
seguimiento de los planes de actuación y en la elaboración de 
las adaptaciones curriculares o de acceso al currículo que precise 



el alumnado con discapacidad visual y facilitar el material 
especifico necesario para el desarrollo de las mismas. 

- Proveer al centro educativo del material didáctico y los libros, de 
texto o de lectura que se van a utilizar y que ya existen grabados o 
transcritos al sistema Braille, siempre con suficiente antelación. 

- Diseñar e impartir, junto con los Berritzegune, las acciones 
formativas necesarias del profesorado que se encarga del 
alumnado con discapacidad visual en el contexto escolar. 

- Orientar adecuadamente al alumnado para la transición a 
la vida adulta, en colaboración con el Asesor de n.e.e. de los 
Berritzegune. 

- Ayudar y colaborar con los Asesores de n.e.e. de los Berritzegune 
y con los centros educativos a orientar al alumnado con 
discapacidad visual en los aspectos personales, escolares, 
familiares y vocacionales. Se prestará especial atención a los 
momentos evolutivos más críticos tanto en el plano personal 
como en el plano familiar. 

2. Apoyo al alumnado con ceguera o deficiencia visual. 

En este segundo apartado, las tareas que se especifican son las 
siguientes: 

- Facilitar el proceso de adaptación a la ceguera y/o deficiencia 
visual, propiciando su aceptación y ayudando en la formación 
de un autoconcepto adecuado. 

- Proporcionar al alumnado con discapacidad visual, bien de 
forma directa o de forma indirecta, el apoyo educativo necesario 
en las áreas específicas relacionadas con su discapacidad, así 
como en las áreas curriculares que precisen adaptaciones debido 
a la ceguera o discapacidad visual. 

- Favorecer la integración psicosocial del alumnado con 
discapacidad visual, tanto en la relación con sus iguales, como 
con las personas que presenten la misma discapacidad. Para 
mejorar sus habilidades sociales y su integración, se establecerán 
cauces de participación en los distintos tipos de actividades que 
se organicen en los centros escolares. 



- Adecuar y adaptar el material didáctico del alumnado con 
discapacidad visual y, si fuera necesario, asesorar al profesorado 
del centro escolar sobre la elaboración de las adaptaciones. 

- Garantizar la adaptación del puesto de estudio del alumnado 
con discapacidad visual, dotándolo del material bibliográfico y 
específico necesario para la realización de sus tareas escolares. 

- Diseñar y elaborar programas de habilidades sociales dirigidas 
al alumnado con discapacidad visual con el fin de que el 
profesorado las utilice en caso necesario. 

3. Apoyo y asesoramiento las familias del alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de ceguera o deficiencia visual. 

Las tareas asignadas a este apartado son: 

- Pactar con los tutores las comunicaciones con las familias y 
establecer criterios homogéneos en el envío de mensajes. 

- Si el alumnado con discapacidad visual fuera mayor de edad, 
asesorar a las familias sobre su itinerario formativo y las 
estrategias de aprendizaje más adecuadas. 

- En el proceso educativo del alumnado con discapacidad visual 
acordar criterios comunes de actuación y colaboración con las 
familias. 

FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LOS CENTROS DE 
RECURSOS. 

El acceso del alumnado al Centro de Recursos normalmente se 
produce a través de los Berritzegune o de los propios centros educativos, 
tras solicitar el debido permiso a los padres. El Berritzegune se encarga de 
realizar un protocolo y de la recogida de datos entre los cuales se incluye 
un informe oftalmológico que certifique la existencia de alguna patología 
visual. Una vez que el caso llega al Centro de Recursos, se realiza una 
valoración funcional de la visión, en función de la cual se establece un 
diagnóstico, que se comunica a la familia y a la tutor/a. A partir de ese 
momento, son los profesores itinerantes del Centro de Recursos los que se 
encargan de asesorar y procurar los recursos necesarios para el logro de 
una escolarización adecuada de ese alumnado. 



Cuando el alumno/a con déficit visual es integrado en un centro 
escolar es conveniente que todos los profesores conozcan las necesidades 
educativas derivadas de la falta de visión. Los profesionales que pueden 
coincidir al dar respuesta a las necesidades de este tipo de alumnado son: 

- Profesor tutor: Sus funciones consisten en programar el 
funcionamiento del aula, supervisar el aprendizaje del alumnado 
y evaluar el proceso educativo. Es el responsable de la elaboración 
de las adaptaciones curriculares, en caso de que fueran necesarias 
y de solicitar los recursos personales, materiales y técnicos que 
sean precisos para lograr una atención personalizada y correcta 
del alumnado. Además, se encarga de mantener relaciones 
con la familia, aunque el resto de profesionales podrá realizar 
aportaciones de forma que la relación sea más cordial y más 
fructífera en beneficio del niño. Periódicamente se coordinará 
con el resto de profesionales que tomen parte en el proceso para 
cerciorarse del adecuado progreso del alumno. 
Profesorado itinerante: Como ya se ha dicho con anterioridad, lo 
forman los profesores especializados en la intervención educativa 
en alumnado con discapacidad visual. 

- Asesores de n.e.e. del Berritzegune: Junto con el personal de apoyo 
asesoran al centro y al profesorado en la atención al alumnado 
con n.e.e., asumiendo las tareas que se asigna a los Equipos 
Multiprofesionales en el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de 
ordenación de la respuesta educativa al alumnado con n.e.e. y 
las Ordenes que lo desarrollan. Según el artículo 46 de la Orden 
de 30 de julio de 1998, "estos equipos actúan desde una doble 
dimensión, generalista y especialista, e intervienen en los centros 
escolares preferentemente a través del profesorado consultor u 
orientador, tutor y profesionales de apoyo, en la elaboración y 
desarrollo de las correspondientes adaptaciones curriculares. 

- Profesorado de Pedagogía Terapéutica o Profesorado de 
apoyo existente en cada centro educativo: El profesorado de 
apoyo colaborará con el profesor tutor, consultor y el Equipo 
Multidisciplinar en la evaluación curricular del alumnado, en la 
elaboración de adaptaciones curriculares individuales y en las 
relaciones con las familias. 



Para finalizar esta comunicación es interesante resaltar que la 
Administración educativa de la CAPV ha sido pionera a la hora de financiar 
con fondos públicos la atención del alumnado con discapacidad visual. 
Teniendo en cuenta, por un lado, todo este bagaje del servicio de apoyo 
de los Centros de Recursos y, por otro, el concepto de normalización que 
rige el camino hacia las políticas educativas inclusivas en la actualidad 
(normalización de instituciones y no de alumnos) consideramos que sería 
interesante que estos Centros de Recursos se incorporaran a los servicios 
de apoyo más externos a la escuela (Berritzegune). Estos servicios de apoyo 
podrían aprovechar su implantación zonal y mantener las características 
del servicio de los actuales Centros de Recursos para alumnado con 
discapacidad visual beneficiándose de una respuesta coordinada más 
amplia con impacto en el centro escolar en su totalidad. 
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Inc lus ión: Aspectos legales, educacionales y culturales 
de la deficiencia v isual 

M A R Í A CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA 
UDESC Brasil 

RESUMEN. 
Como' objetivo nos proponemos el análisis de la formulación de leyes y políticas 

públicas, a partir de la Constitución de 1988 en Brasil. Añadimos en este texto los datos 
cuantitativos de educación especial en enseñanza básica y media, que se han recogido 
en Santa Catarina, Estado situado en la región sur de Brasil, así como un análisis de los 
argumentos relativos a la inclusión en la enseñanza superior. En el país hay una nutrida 
legislación que propone las directrices para la educación especial; esas formulaciones 
tienen como resorte propulsor, principalmente, los documentos internacionales. Como 
complemento de este texto, presentamos un estudio de un caso piloto realizado en 
una escuela pública nacional de Santa Catarina, poniendo énfasis en la construcción 
de objetos pedagógicos para la inclusión de una alumna ciega en el contexto curricular 
de la Educación Artística. 

RESUMO. 
Destacamos como objetivo, a análise da formulaçào de leis e políticas públicas, 

partindo da Constituiçào de 1988 no Brasil. No presente texto, acrescentamos os dados 
quantitativos da educaçào especial, no ensino médio e fundamental, coletados no 
Estado de Santa Catarina, situado na regiào sul do Brasil, bem como, apresentamos urna 
análise dos argumentos relativos à inclusáo no ensino superior. No país há urna farta 
legislaçào propondo diretrizes para a educaçào especial. Esta formulaçào tem como 
mola propulsora principalmente os documentos internacionais. Para complementar 
o presente texto apresentamos um estudo de caso piloto realizado em urna escola 
pública federal de Santa Catarina, com ènfase na construçào de objetos pedagógicos 
para a inclusáo de urna aluna cega no contexto curricular do ensino de Artes. 

ABSTRACT. 
We point out as an objective, the analysis of laws and inclusive public policies, starting 

from Brazilian's Constitution of 1988. On text, were added special education quantitative 
dices, on average school and basic education, collected in State of Santa Catarina, situated 



in Brazil's South Región, as well as, we present an analysis from the arguments relative 
to high school inclusión. At Brazil there is a plentiful legislation proposing guidelines for 
special education. This formulation has as a propellant spring mainly the international 
documents. To complement this text, we present a study of a guide wed realized in a Santa 
Catarina's public federal school, with emphasis on making pedagògic objects for inclusión 
of a blind student on curricular context of Art's teaching. 

1. CONTEXTUALIZANDO LA LEGISLACIÓN BRASILERA: 
POLÍTICAS INCLUSIVAS EN LA ACTUALIDAD. 

Influenciado por la política internacional de "educación para todos", 
que gana fuerza a partir de los años 90, Brasil amplía su legislación y se 
propone un modelo de educación inclusiva, que sigue los moldes de Estados 
Unidos. Michels (2006) señala ese vínculo con el modelo norteamericano 
y Mendes (2006) va más allá, haciendo una crítica al modelo brasileño, 
que valora los "modismos internacionales", que enfatiza la proposición 
jurídica en las políticas públicas, en el debate de la dicotomía entre 
educación inclusiva y educación total, y en la interpretación de que la 
educación tiene poco que ver con la educación especial. 

Abordando sintéticamente el tema, fueron dos los movimientos 
más contundentes en su propuesta de educación para las personas 
con necesidades especiales. Rodrigues (2006) destaca que uno de ellos 
proponía la integración, suponiendo que la inserción del niño en la 
escuela era suficiente para la integración. El otro movimiento, llamado "de 
inclusión", propone un servicio obligatorio de apoyo y sustentación del 
trabajo, mediante financiación, contratación y formación de profesionales. 
En este escenario actual de inclusión de derecho y no de hecho, es de 
interés para los estudios aquí relatados, el investigar los conceptos de 
inclusión presentes en la literatura. 

A partir de una extensa bibliografía se dibujan tres conceptos que 
configuran el mapa de las tendencias de inclusión. Uno apunta a la 
necesidad de transformaciones radicales y necesarias en la escuela para 
atender a la diversidad; es el capitaneado por (Mitller 2003). Una segunda 
línea propone la construcción de "todas las formas posibles mediante las 
cuales" se pretende una educación inclusiva que quede en abierto para 
que los gobernantes evalúen la necesidad de la inclusión (Santos, 2006). 
En un tercer enfoque, encontramos una diversidad de términos utilizados 
para designar la inclusión que, sin embargo, no es más que un movimiento 



retórico que no consolida prácticas transformadoras de la realidad escolar. 
Skliar (2006) denuncia que en este modelo, el concepto no se refleja en la 
práctica pedagógica. 

Considerando el contexto de la escuela brasileña, cabe resaltar que, 
actualmente, los esfuerzos en la construcción de una directriz inclusiva 
para la educación han surgido gracias a las expectativas del movimiento 
educacional, de las entidades científicas y de las organizaciones de 
la sociedad civil. Según Mendes (2006), aunque los principios de la 
Educación inclusiva estén presentes en las leyes, normas y resoluciones 
de los gobiernos, en la práctica poco se ha hecho para hacer efectivas las 
políticas de inclusión. Tal concepto se ve utilizado en el parecer del CNE / 
CEB 17/20011 que define las directrices básicas para la Educación Especial, 
presentando una política educacional inclusiva: "se entiende por inclusiva 
la garantía para todos de acceso continuo al espacio común de la vida 
en sociedad, sociedad que debe orientarse hacia relaciones de acogida a 
la diversidad humana, de aceptación de las diferencias individuales, de 
esfuerzo colectivo por la equiparación de oportunidades de desarrollo con 
calidad en todas las dimensiones de la vida" (CNE/CEB 17/2001). Se 
resalta que el movimiento por una educación inclusiva se consolida en la 
perspectiva de una sociedad que no oculte el direcho a la diferencia. 

Pensar en inclusión en el ambiente escolar no significa crear vacantes 
para personas con necesidades especiales en la escuela común. Esta 
práctica, según Skliar (2006) fue considerada durante mucho tiempo un 
movimiento de integración, que convierte las escuelas en depósitos y 
aumenta la frustración y la discriminación de las personas con necesidades 
especiales. Silva (2002) señala que en la perspectiva inclusiva cabe, no sólo el 
acceso a la escuela, sino también la permanencia con calidad, significando 
el derecho al aprendizaje y a la socialización como soporte diferenciado y 
necesario para todo niño en el contexto regular de enseñanza. 

En lo referente a las dificultades de aplicación de las políticas inclusivas 
en la realidad escolar, se percibe que el fracaso de este proceso está muy 
relacionado con los intereses económicos porque, según Mendes (2006), el 
movimiento de inclusión implica para el gobierno medidas económicas 
en relación con los recursos a invertir en el mantenimiento de las escuelas 

Consejo Nacional de Educación/ Comisión de Educación Básica. 



especiales. Estos aspectos se derivan de las políticas sociales y económicas 
que con el capitalismo se instalaron fuertemente en la estructura de poder 
del Estado. Sin embargo esta actitud excluyente dificulta la operatividad 
aquellas medidas que exigen inversiones para la transformación de las 
condiciones de la diferencia dentro de la escuela y en la sociedad. Muchas 
veces la propia escuela, en vez de convertirse en una posibilidad de acogida 
y respeto al otro, se constituye en un ambiente de selección social. Hace 
lo mismo con los negros, los pobres, los indios, los homosexuales, en fin, 
con todos aquéllos que introducen una "diferencia" respecto al concepto 
dominante de normalidad. 

En la historia de la legislación brasileña, es chocante la cantidad de leyes 
promulgadas, que en la práctica no se han visto implementadas. Ese factor 
provocó muchas veces un enfriamiento en el movimiento reivindicativo 
de los excluidos, de los trabajadores, de los movimientos sociales, de las 
personas con necesidad educativa especial y de todos los grupos víctimas 
del abuso del poder o de la falta de atención de los representantes que se 
suceden en el poder estatal. 

En el contexto de la inclusión, cabe destacar la necesidad de garantizar 
el acceso y permanencia en la educación desde la infancia a los estudiantes 
con Necesidades Educacionales Especiales, como propone la actual LDB 
9394/ 96 2. Además de beneficiar a los sujetos en sí, la inclusión produce 
además una sociedad más preparada para relacionarse con la diversidad. 
La garantía de profesionales cualificados, proyectos pedagógicos 
adecuados y condiciones de accesibilidad y participación democrática en 
las instancias de decisión dentro del ambiente escolar, son necesarias para 
hacer efectivo el proceso de inclusión. 

A fines del siglo XX, la década del 90 marcó un importante evento que 
definió la posición en defensa de "educación para todos", la Conferencia 
Mundial de Jomtien. En líneas generales, durante la Conferencia se 
propusieron directrices para influir en los sistemas de enseñanza de los 
países comprometidos en la problemática de los derechos humanos. 
De esta manera, la Conferencia ratificaba los principios de acceso y 
permanencia para todos en los procesos regulares de enseñanza, con 
reformas educativas que contemplan la inclusión y cambios curriculares 

14. Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional. Sobre el tema ver Saviani 
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profundos que puedan propiciar iguales condiciones de punto de partida, 
para los diferentes modos de aprendizaje. En 1994 fue la Declaración de 
Salamanca, que incluía, según el documento de declaración, a 88 gobiernos 
y 25 organizaciones gubernamentales, que se reunieron en asamblea, en la 
ciudad de Salamanca (España) bajo el compromiso de la inclusión. 

Según Vargas et alli (2003), en Brasil, las escuelas especiales produjeron 
una convivencia paralela de las dos redes de enseñanza: la especial y la 
regular. Esa dualidad de espacio que tienen que ocupar las personas con 
necesidad especial, bien en una escuela regular o bien en una especial, 
existe todavía. Mendes (2006) ofrece un análisis histórico relacionado 
con esa dualidad en el escenario internacional, mostrando que diversos 
factores como la industria de la guerra, el costo que los "deficientes" 
suponen para el Estado, y la legislación de otros países, contribuyeron a la 
conformación del debate acerca de las escuelas especiales, de la integración 
y del movimiento por una educación inclusiva en la realidad brasileña. 

En Santa Catarina, Vargas et alii (2003) afirman que el Estado fue 
precursor en 1988 de políticas de integración de alumnos con necesidades 
especiales en la red regular de enseñanza. Esa ligera integración mostró la 
falta de estructuras, la necesidad de inversión en la formación de profesores, 
en financiación de recursos para políticas inclusivas y creó un ambiente fértil 
para la propagación del preconcepto. La resolución 01/1996 del Consejo 
Estadual de Educación normativizó la integración en la red de enseñanza 
e igualmente la atención especializada. Este movimento por la inclusión de 
calidad en el Estado viene creciendo, no sólo por las políticas públicas, sino 
también por las acciones de organizaciones que representan a los ciegos como, 
por ejemplo, la Asociación Catarinense de Integración del Ciego - ACIC. 

2. LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
BRASILEÑA. 

Fundamentada en la perspectiva democrática de un ambiente de 
efervescencia política y de apertura en el país, la Constitución de 1988, 
"defiende el desenvolvimiento pleno de la persona, la preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía y la cualificación para el trabajo". Esta perspectiva 
incluye los principios de educación para todos, no sólo en relación con el 
derecho a la escolarización, sino también en el campo del trabajo. Inclusive, 
propone el servicio especializado en la red regular, la atención a partir de la 



educación infantil, y define recursos públicos para escuelas e instituciones 
sin fines de lucro. Para dar continuidad a los principios propuestos en 
la Carta Constitucional, la ley 7853 del 24 de octubre de 1989 detalla los 
principios establecidos en la Constitución de 1988. 

Gracias a las movilizaciones sociales del 13 de julio de 1990, se promulgó 
el Estatuto del Niño y del Adolescente (Ley 8069). Como principios 
directamente relacionados con la Educación Especial, la ley propone: 
"derecho a educación, cultura y ocio, desenvolvimiento pleno, ejercicio 
de la ciudadanía y cualificación para el trabajo, igualdad de condiciones 
de acceso y permanencia en la escuela, y atención especializada en la 
red regular de enseñanza". El Estatuto del Niño y del Adolescente fue 
una conquista en el sentido de garantizar los derechos básicos, así como 
también, al favorecer el debate de la infancia en la sociedad. 

Por medio del Decreto 914 de 06/09/1993 se establecieron las 
directrices y objetivos de la política nacional para la integración de la 
persona con necesidades especiales. Buscando ampliar la participación 
de la persona con necesidades especiales en el mercado de trabajo, la 
ley 8559 del 23 de marzo de 1994 modifica ciertos dispositivos de la ley 
6494 del 7 de diciembre de 1977, extendiendo a los alumnos de enseñanza 
especial el derecho a participar en actividades de prácticas. Autoriza 
a las instituciones a recibir en condición de practicantes a estudiantes 
con necesidades especiales, matriculados en la red de enseñanza, que 
frecuenten la enseñanza media, superior o escuelas especiales. Inclusive, 
la Ley 8899 de 20/06/1994, con el objetivo de ampliar las posibilidades de 
acceso de la persona con necesidades especiales a los ambientes escolares, 
de trabajo, ocio y demás espacios sociales, le concede pase libre en el 
transporte interestatal. 

En la actual Ley de Directrices y Bases de la Educación brasileña 
están definidos los principios de educación especial como una modalidad 
educacional escolar, ofrecida preferentemente en la red regular, para 
personas con necesidades especiales. Establece la presencia de servicios 
especializados en la red regular, desde la educación infantil. Queda 
establecida en la ley, la existencia de un "apoyo pedagógico específico 
para una mejor atención de las diferencias y para la culminación de 
aquellos que, en función de sus necesidades, no puedan seguir el ritmo y 
aceleración de los "más dotados". 



La legislación brasileña marca diversos espacios para la formación de 
profesores. Sin embargo, los órganos de insprección tienen dificultades 
para supervisionar el cumplimiento de la ley. La ley 9424 de 12/1996 
dispone lo relacionado con el fondo de mantenimiento y desarrollo de 
la enseñanza fundamental y de revalorización del magisterio. Como 
objetivo, la legislación propone profesores cualificados en todos los 
niveles de atención, en la educación especial y en las clases regulares. La 
Resolución CNE/CP n. 01 del 18 de febrero de 2002 define directrices 
para la formación de profesores. Incluye orientaciones en el sentido 
de preparar profesores, que procuran entre otras características de 
la enseñanza, el aprendizaje del alumno, la acogida y el trato de la 
diversidad. En la referida resolución quedan establecidos los contenidos 
que el profesor deberá dominar, entre ellos: conocimientos sobre niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, e incluso las específicas de los alumnos 
con necesidades educacionales especiales. 

En la disposición n. 319 del 26 de febrero de 1999 se definieron los 
principios para la producción y la difusión del Sistema Braille en todas 
sus modalidades de aplicación, comprendiendo, especialmente, la lengua 
portuguesa, la matemática y otras ciencias, la música y la informática. Por 
medio del Decreto 3076 del 01 de junio de 1999 se creó en el ámbito del 
Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de los Derechos de la Persona 
Portadora de Deficiencia - CONADE. 

Con el objeto de dar movilidad al alumno especial, dándole 
oportunidades para acceder a la escolarización, al ocio y al trabajo, el 
Decreto 3691 del 19 de diciembre de 2000 propone que "las empresas 
reservarán dos asientos de cada vehículo destinado al servicio 
convencional, para su ocupación por personas beneficiadas por el Art. 
I o de la Ley n. 8899 del 29 de junio de 1994". La Ley 10845 del 5 de 
marzo de 2004, "instituye el programa de complementación a la atención 
educacional especializada para personas con necesidades especiales, 
además de otras providencias". 

Este panorama de las principales legislaciones existentes en el país 
demuestra que las organizaciones sociales, en especial en el campo 
educativo, necesitan garantizar la efectividad de esas políticas públicas, si 
se desea, realmente, una escuela de calidad para todos. 



3. DATOS DE LA REALIDAD CATARINENSE, REFLEXIONES PARA 
LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 

Partiendo del análisis de los datos resaltados en el proyeto de investigación 
titulado "Mapa de las personas con necesidades especiales y diagnóstico de 
las carencias para su inclusión en la enseñanza universitaria de la UDESC 
3", intentaremos presentar el diagnóstico del escenario de inclusión de Santa 
Catarina. La extracción de los datos cuantitativos se ha obtenido de los datos 
del Censo de 2006 del gobierno federal, de los datos cuantitativos del gobierno 
estatal, y también de los datos del municipio de Florianópolis, capital de 
Santa Catarina. También hace parte del análisis el documento estatal de las 
políticas para la educación especial y una muestra de entrevistas realizadas 
con estudiantes de la red pública de enseñanza, portadores de necesidades 
especiales. Participó en la extracción de los datos para este proyecto la 
estudiante Maristela Muller, becaria de iniciación científica. 

Por medio de la disposición 1793 de 1994 queda establecida la 
prioridad para la formación de profesores en el ámbito de la formación 
universitaria, incluyéndose la asignatura "Aspectos ético-político-
educacionales de la normalización e integración de la persona portadora 
de necesidades especiales" en los cursos de Pedagogía, Psicología y en 
todas las licenciaturas. Aunque la cultura inclusiva no se constituye a 
partir de una asignatura del curriculum, contribuye a la sensibilización 
de los estudiantes. 

Comprendiendo aspectos más amplios, el Aviso Circular n. 277 
MEC/GM, "versa sobre la necesidad de ampliación de acceso de las 
personas con necesidades especiales a la enseñanza superior. Propone 
la atención de las universidades en tres aspectos: la elaboración del 
escrito de convocatoria de la selectividad universitaria, el momento de la 
realización de las pruebas, y el proceso de corrección". De la legislación 
que se deriva de la Constitución de 1988, el aviso circular n. 277/MEC es 
el primero que trata de las necesidades vividas por los ciegos, señalando 
la necesidad de profesionales, equipamentos y evaluaciones diferenciadas 
para los no videntes. En la Disposición n. 3284 del 07 de noviembre de 
2003, fueron establecidos los requisitos básicos de accesibilidad para las 
personas con necesidades especiales, que deben estar presentes en los 
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procesos de autorización, reconocimiento de cursos y de acreditación de 
las instituciones. Específicamente para alumnos ciegos, la ley propone el 
compromiso formal de la institución, que garantice hasta que el alumno 
concluya el curso, el mantenimiento de la sala equipada para atención 
pedagógica de alumnos ciegos, adoptar planes de adquisición gradual de 
un acervo bibliográfico en Braille y de cintas para uso didático. 

En ese contexto de inclusión en la Enseñanza Superior, pensada desde la 
acreditación de los cursos hasta la ampliación de la demanda de personas con 
necesidades especiales en las universidades públicas, pasamos a describir 
los datos en Santa Catarina. Iniciamos el análisis de la legislación sobre 
inclusión recogiendo las cifras estadísticas de inclusión en la realidad de 
Santa Catarina. Antes de proceder al análisis de los datos propiamente dicho, 
cabe destacar la dificultad de obtener éstos en las redes de enseñanza. En un 
determinado momento de la investigación, cuando buscábamos datos en 
una Secretaría de Educación, la especialista en el área de educación especial 
nos reconoció que había mucha dificultad para obtener datos correctos. 
Apuntó que los datos existentes eran relativos, pues los profesionales 
que realizan la matrícula de los niños en las escuelas, muchas veces por 
falta de una información adecuada, no completan con claridad los datos 
en los formularios de matrícula. Un ejemplo de ese procedimiento era el 
observado cuando la "deficiencia" no era visible. En este caso, el realizador 
de la matrícula no preguntaba al responsable sobre la existencia o no de la 
deficiencia y el dato quedaba perdido. Muchos consideran el completar los 
formularios de ese tipo como prejuicioso y dejan de hacer tales preguntas a 
los padres, consiguiendo de esa forma, datos imprecisos. 

Se obtuvieron datos referentes al censo escolar de 2006, sistematizados 
por el INEP (Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones), con relación a 
la Educación Inclusiva en ciudades como: Chapecó, Florianópolis, Joinville, 
Lages, Palhoça, Sao Bento do Sul y Sao José, localizadas en el Estado de 
Santa Catarina. Esa búsqueda tuvo por objeto el estudio cuantitativo y la 
localización de los posibles alumnos especiales que podrían venir a hacer 
parte de la UDESC en el futuro. 

Analizando los datos de la tabla del censo escolar de 2006, comenzando 
por la ciudad de Chapecó, se observa que, cerca del 0.8% de la población 
estudiantil de la Enseñanza Básica regular, posee alguna deficiencia. Los 
alumnos especiales están distribuidos entre las Escuelas del Estado, con 61 



alumnos, las Escuelas Municipales, que reciben 148 alumnos y las Escuelas 
Privadas con 4 alumnos, un total de 213 alumnos especiales entre los 27.626 
alumnos matriculados regularmente en todas las Escuelas de Enseñanza 
Básica de la ciudad de Chapecó. En la ciudad de Florianópolis encontramos 
347 alumnos en Educación Especial de Enseñanza Básica regular. Estos están 
distribuidos entre Escuelas del Estado con 79 alumnos, Escuelas Municipales 
con 194 alumnos y Escuelas Privadas con 74 alumnos especiales, dentro de 
un total de 53.954 alumnos matriculados regularmente en la Enseñanza 
Básica, lo que constituye cerca del 0.64% de los alumnos. 

En la ciudad de Joinville hay 75.806 alumnos matriculados en la 
Enseñanza Básica regular. Entre ellos, 636 alumnos son especiales, o sea, 
un poco menos del 0.84% de los alumnos son portadores de necesidades 
especiales. 85 alumnos están matriculados en Escuelas del Estado, las 
Escuelas Municipales reciben 522 alumnos y las Escuelas Privadas 29 
alumnos especiales. En la ciudad de Lages, durante el 2006, había un total 
de 28.403 alumnos matriculados en la Enseñanza Básica; 234 son alumnos 
con necesidades especiales, lo que significa un 0.82% de los alumnos 
matriculados regularmente. Están distribuidos en Escuelas del Estado: 60 
alumnos especiales, Escuelas Municipales con 148 alumnos y 26 alumnos 
especiales están en Escuelas Privadas. 

Ya en la ciudad de Palhoça, los datos sañalan 130 alumnos con necesidades 
especiales matriculados; o sea, el 0.62% de un total de 20.819 alumnos regulares 
en la Enseñanza Básica poseen algún tipo de deficiencia. Entre ellos, 35 alumnos 
estudian en Escuelas del Estado, 83 alumnos con necesidades especiales están 
matriculados en Escuelas Municipales, y 12 alumnos estudian en Escuelas 
Privadas. Otra ciudad del Estado de Santa Catarina es Sao Bento do Sul que 
posee un total de 12.806 alumnos matriculados regularmente en la Enseñanza 
Básica. Entre ellos, 136 son alumnos portadores de necesidades especiales, 
o sea, el 1.06%. Están divididos en Escuelas del Estado con 12 alumnos 
especiales, Escuelas Municipales con 120 alumnos y Escuelas Privadas con 
4 alumnos. La última ciudad analizada es Sao José, con sus 30.893 alumnos 
matriculados regularmente en la Enseñanza Fundamental. Sao José posee 
177 alumnos especiales, lo que significa el 0.57% del total, en que 58 alumnos 
estudian en Escuelas del Estado, 116 alumnos en Escuelas Municipales y 3 
alumnos en Escuelas Privadas. 

Para ampliar el cuadro de referencia fueron analizados los datos del 
censo de 2006 en relación con toda la Enseñanza Media, o sea, Enseñanza 



Media Regular, más la Enseñanza Media de Educación de Jóvenes y Adultos 
del supletorio presencial y semipresencial, y los alumnos de la Enseñanza 
Técnica, en las mismas ciudades ya citadas para la Enseñanza Básica. Se 
observó que en Chapecó, hay 11.470 alumnos en toda la Enseñanza Media. 
En ese este cuadro están incluidos 231 alumnos con necesidades especiales, 
o sea, el 2.01% de los estudiantes de Enseñanza Media portan algún tipo 
de deficiencia. Estos se encuentran distribuidos en Escuelas Municipales, 
22 alumnos y 209 alumnos en Escuelas Privadas. 

En la ciudad de Florianópolis hay un total de 29.592 alumnos en toda 
la Enseñanza Media. Los alumnos especiales representan el 1,42%, o sea, 
421 alumnos, estudiando todos ellos en Escuelas Privadas. En Joinville hay 
un 0.93%, o sea, 334 alumnos especiales. De ésos, estudian en Escuelas del 
Estado 4 alumnos especiales, mientras 330 lo hacen en Escuelas Privadas. 
La Enseñanza Media de Joinville suma un total de 35.979 alumnos. 

En Lages, están matriculados en toda la Eneñanza Media 10.475 
alumnos. El 0,98% de ellos portan alguna deficiencia, o sea, 103 alumnos 
especiales estudiando, 36 de ellos en Escuelas del Estado y 67 en Escuelas 
Privadas. En la ciudad de Palhoça hay un total de 5.207 alumnos en toda 
la Enseñanza Media. Entre ellos, encontramos 47 alumnos especiales; 
o sea, el 0,90% de los estudiantes tienen necesidades especiales. 7 de 
ellos estudian en Escuelas del Estado y 40 son alumnos con necesidades 
especiales estudiando en Escuelas Privadas. 

En Sao Bento do Sul hay 77 alumnos con necesidades especiales, lo que 
significa el 1,22% de un total de 6.322 alumnos en la Enseñanza Media. Los 
77 alumnos están en Escuelas Privadas. Por fin, Sao José tiene 494 alumnos 
con necesidades especiales, o sea, el 4,52%, 85 alumnos de toda la Enseñanza 
Media, de 927 alumnos, presentan alguna deficiencia. 385 alumnos 
portadores de necesidades especiales estudian en Escuelas del Estado, 36 lo 
hacen en Escuelas Federales, 36 en Escuelas Municipales y 37 alumnos con 
necesidades especiales están matriculados en Escuelas Privadas. 

4. LA PALABRA DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: 
UNA MUESTRA. 

La obtención de datos, o datos de campo, se produjo en esta etapa 
final contando con la autorización de la dirección de las instituciones de 
enseñanza visitadas y la colaboración de los alumnos especiales, a partir 



de la entrevista orientada mediante cuestionario. Las entrevistas fueron 
efectuadas individualmente y abordaban algunas cuestiones pertinentes 
para los estudiantes, la institución y las deficiencias. 

En la recolección de datos a partir de las entrevistas, el primer contacto 
fue con "Adri"4 . Estábamos esperándola en una sala en la entrada del 
ACIC5, cuando ella se presentó y después de nuestro saludo inicial, se le 
solicitó el dirigirnos a otra sala. "Adri", que es deficiente visual, nos llevó 
hasta allí. Durante ese corto trayecto conversamos más informalmente con 
ella, quie agarrándose levemente al brazo de la investigadora nos llevó 
hacia un espacio abierto, donde estaban "Ange" (otra entrevistada) y dos 
muchachas más, que se trenzaban el cabello. Antes de llegar al área abierta, 
"Adri", de 19 años, estudiante de Enseñanza Media de la Escuela Padre 
Anchieta, decía con convencimiento: "aquí es el corredor, a la izquierda 
tenemos el auditorio, más adelante, a la derecha, están las chicas..."; 
elogiamos su admirable sentido de la dirección espacial. Ella, agradecida, 
respondió que las personas siempre fueron muy amables, desde su 
llegada, y se preocuparon por mostrarle dónde se localizan las salas y los 
lugares estratégicos de mayor utilidad dentro de las instituciones, tanto 
en ACIC, que está localizada en el Barrio Saco Grande, como en la Escuela 
Padre Anchieta, localizada en el Barrio Agronómica, ambas instituciones 
en Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina. 

Durante la entrevista "Adri", mientras conversábamos siguiendo 
el cuestionario, se mostraba contenta con la institución. Esto se pudo 
comprobar por sus respuestas, al preguntársele por su acogida y la relación 
personal, y cómo se veía dentro de la institución y la enseñanza. Ella 
contesta: "todos me recibieron bien", "me siento muy bien en la escuela, 
los compañeros son buenos", "recibo ayuda, sí, los profesores me dictan, 
me prestan material, papel, me acompañan a los lugares de la escuela a 
los que yo quiero ir. Esa ayuda es muy importante. Tengo una compañera 
que no me abandona, me trata como si yo fuese su hija, me secunda en 
todo lo que yo hago, hasta me resulta gracioso". Inclusive dice que todos 
la respetan, son cariñosos, amigables y no hay diferencia en lo relativo a 
privilegios de evaluación entre ella y sus compañeras de clase. 

Los nombres son ficticios para preservar la identidad de las alumnas que colaboraron 
con la entrevista 
Asociación Catarinense para Integración del Ciego 



"Adri" señala como lo más molesto la falta de seguridad que tienen 
los ciegos para transitar dignamente por las calles de Florianópolis, porque 
hay muchas irregularidades en las aceras, hay agujeros y materiales en el 
piso, lo que puede causar un accidente y preocupa al ciego, pues no está 
seguro donde está pisando ni qué es lo que podrá encontrar adelante, que 
desestabilice su andar. "Adri" comenta muy irritada, que andando por la 
acera: "casi me mato, no caí gracias a que una señora me agarró". 

Otra entrevistada fue "Ana" 6. El contacto tuvo lugar al descender una 
rampa de la Escuela. Jugando le preguntamos si al descender la rampa, no 
sentía frío en la barriga. Entonces respondió sonriendo: "al comienzo, sí, 
pero ahora es divertido". Es una niña lisiada de 16 años, muy animada, que 
está en el 3o año de Enseñanza Media, en una escuela de la red estatal. La 
institución fue escogida por la familia debido a la facilidad de acceso dentro 
de la escuela y también por el trayecto de la casa hasta la escuela, que se realiza 
en un ómnibus adaptado con sistema de elevación. Su silla de ruedas está 
motorizada; por eso cuenta que es muy divertido cuando los compañeros le 
piden que los lleve y se suben a la silla para dirigirse hasta el aula. 

"Ana" dice estar impresionada por la manera como se la recibió. 
Porque al cambiar de escuela surge un temor: "pensar si lo voy a conseguir, 
si me aceptarán o harán bromas de mal gusto. Pero en el Instituto fui bien 
recibida por los compañeros y profesores". A ella le gusta mucho estudiar 
y cuando se le preguntó si tenía interés de rendir el examen de ingreso 
universitario respondió rápidamente: "¡Por supuesto! Siempre quise", 
pero estoy dudando entre "Nutrición y Psicología. Sólo que Nutrición 
tiene matemáticas, entonces, aún no me decidí". 

Termina diciendo: "me veo como una persona normal" dentro de la 
Escuela, porque no hay ninguna diferencia entre ella y los demás alumnos, 
tanto en la forma de trato, como en las evaluaciones y demás tareas dentro 
de clase. Y eso la estimula a continuar estudiando. 

Mientras que "Ana" y "Adri" no sentían la falta de materiales 
adaptados y equipamentos electrónicos que facilitaran el aprendizaje, 
"Ange", deficiente visual, siente la necesidad de que las instituciones estén 
mejor equipadas para atender la demanda de los alumnos especiales. En 
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su caso, le gustaría poder usar computador con JAWS7 que le ayudaría en 
su desempeño, porque hacer un trabajo escribiendo en Braille con regleta 
es lento, por eso también, "la mayoría de las pruebas son orales, en lugar 
de escritas". 

Destacamos la importancia de crear condiciones para que los 
estudiantes con necesidades especiales tengan autonomía. Para eso, se 
requiere mayor calidad y cantidad de materiales adaptados que faciliten 
el desempeño y progreso de los alumnos especiales. Para ampliar la 
participación de las personas con necesidades especiales en el examen 
de ingreso universitario, es necesaria una mayor divulgación de la 
universidad dentro de las escuelas. La mayoría de las veces, los estudiantes 
no conocen los servicios de inclusión existentes en las instituciones. 
Los alumnos necesitan saber después de la graduación en la Enseñanza 
Media, que la universidad está preparada para atenderlos y para que 
continúen estudiando. Toda la lucha que se viene realizando en relación 
con el respeto por las diferencias, puede llevarse a cabo, no solamente en 
el discurso y en el papel, sino a través de actitudes que vengan a producir 
cambios concretos y palpables en la Enseñanza. 

5. INCLUSIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: D E M A N D A S PARA 
LA UDESC. 

La UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) atiende una 
pequeña demanda de alumnos con necesidades especiales en la enseñanza 
superior, en comparación con la demanda de las universidades privadas 
de Santa Catarina. A ejemplo de otras universidades del país, fue creado 
dentro de la institución un Laboratorio de Educación Inclusiva (LEdI), 
cuya finalidad es dar soporte a los alumnos con necesidades especiales a 
través de la adaptación de material para las clases, reproduciendo textos 
en lenguaje braille y digitalizados en audio. 

En el Estado de Santa Catarina hay demanda de atención de personas 
con necesidades especiales en escuelas públicas y privadas, de acuerdo 
con el tópico seguido en este artículo. Como desafío, el LEdI pretende 
ofrecer plenas condiciones para que esos alumnos, en caso de escoger la 
UDESC como espacio para rendir examen de ingreso a la universidad, 

Programa que ofrece tecnología de voz; "lee" lo que está escrito en la pantalla. 



tengan condiciones de acceso y permanencia en la única universidad 
pública del Estado de Santa Catarina. 

En la realidad brasileña se observa que es cada vez mayor el número 
de alumnos con necesidades especiales que llegan a la Enseñanza Superior. 
Hoy en dia ya no se cuestiona si la escuela, en sus diferentes niveles de 
enseñanza - desde la educación infantil hasta la enseñanza superior - debe 
o no, aceptar la matrícula de todos los alumnos y alumnas, pues ése es un 
derecho constitucional garantizado. Durante los últimos años se observó 
que la situación se problematizó. Existe un debate social sobre inclusión. 
Esta iniciativa partió de grupos de estudiosos en universidades y llega 
hasta los padres y amigos de las personas con deficiencia. 

Las organizaciones que representan a los deficientes vienen trabajando 
en pos de mejores condiciones de permanencia en la escuela, de una 
mayor calidad, por un trabajo y vida de calidad para ellos. Sin embargo, 
las instituciones de enseñanza y los docentes necesitan, además de una 
postura política de aceptación de las diferencias, conocimientos técnicos 
para saber trabajar con necesidades educacionales especiales, resultantes 
de problemas de aprendizaje, de diferencias mentales, físicas o sensoriales, 
de habilidades, síndromes, conductas típicas y otras. 

Las significaciones sociales son discursos y como tales, no son reales, no 
existen. Son apenas resultado de convenciones que, incluso así, no consiguen 
reglar los comportamientos y las reacciones de los individuos. Según 
Hall (2003), los sujetos son "inventados" a través de significados también 
inventados. De la misma forma, todas las culturas con sus significados y 
discursos son inventadas por aquellos que las "practican". El discurso es 
una mera representación de la realidad, según la visión de quien lo elabora 
y lo reporta a un receptor, que a su vez va a interpretar ese discurso de 
acuerdo con su cultura, su categorización y conocimiento de la realidad. 

En relación con la atención en las escuelas particulares, por 
ejemplo, que adaptaron tanto la estructura física como los profesores a 
las necesidades de las personas con deficiencia visual; estos cambios, la 
mayoría de las veces, repercuten en el aumento de las mensualidades, 
también de aquellos estudiantes que se dicen normales, que, en principio, 
nada tienen que ver con las modificaciones, salvo la responsabilidad social. 
Este aspecto relacionado con el valor de las mensualidades crea otro tipo 
de exclusión, la exclusión socioeconómica, que aliada a la deficiencia, 



establece un foso entre el estudiante y sus posibilidades de inserción en el 
mercado de trabajo. 

Para que la persona con necesidades especiales sea incluida en el 
campo social y profesional, es necesario mucho más que la propia fuerza de 
voluntad. Se necesita un avance tecnológico que posibilite la satisfacción de 
sus necesidades (OLIVEIRA, 2003). Según Oliveira, el avance tecnológico 
puede ser notable en el caso de la enseñanza universitaria. Fue creado (y 
aún está siendo desarrollado en otras universidades) un ambiente para 
atraer a las aulas a personas con necesidades especiales. Concretando 
algunos ejemplos de estados brasileros, se destaca que en la Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), de acuerdo con los datos de la propia 
universidad, el ingreso de alumnos especiales creció mucho los últimos 
años, particularmente el de los deficientes visuales. 

Río de Janeiro es otro ejemplo: se nota el esfuerzo realizado en la 
ciudad para la integración de individuos con restricción de movilidad; 
en cambio, en las universidades de Río de Janeiro, a duras penas algunas 
acciones aisladas respecto a la necesidad de atención del alumno con 
necesidades especiales se están practicando. 

También la formación docente es uno de los problemas que se generan 
con las nuevas necesidades para la enseñanza. Y ya se está revisando 
este problema, porque un profesor formado para atender alumnos en 
condiciones normales, puede no prestar la debida atención a los alumnos 
con necesidades especiales. Es la llamada "inclusión excluyente", en que 
todos entran en la universidad, pero dentro de la institución las personas con 
necesidades especiales quedan excluidas. De nada sirve empujar al alumno 
deficiente al aula, si en ella no se le ofrecen las condiciones adecuadas para el 
aprendizaje o si el profesor no está capacitado para atender sus necesidades. 
Sería más productivo si, además de incentivar el ingreso de deficientes a 
la enseñanza superior, se hiciera un trabajo repensando la estructura del 
sistema de enseñanza, para pasar después a su mantenimiento. 

En el contexto de la investigación, partiendo de los datos de las 
entrevistas, se concluyó que, para colaborar con las demandas inclusivas 
crecientes en la UDESC, sería necesario intensificar la aproximación a 
la Enseñanza Media. Además de eso, la universidad precisa ampliar su 
estructura e infraestructura de atención ampliando las oportunidades 
de entrada y consolidando la permanencia efectiva, con calidad, de los 
estudiantes con necesidades especiales. 



Para delinear el escenario de inclusión, se resalta que la "prueba de 
selectividad8" podía servir cuando contara con instrumentos que facilitaran 
a las personas con necesidades especiales condiciones de competir. Así, 
se sugiere que los requisitos ya establecidos en la legislación pertinente, 
sean divulgados en el manual de examen de ingreso universitario y en la 
propaganda realizada por los medios de comunicación. Consecuentemente, 
la existencia de un profesional intérprete de LIBRAS9 , de pruebas 
adaptadas para candidatos con baja visión; y también para la atención 
de las personas ciegas, como también, un espacio físico que atienda las 
necesidades de las personas con dificultad de locomoción, garantizando 
de esa forma las normas de accesibilidad. Se añade la necesidad de una 
bibliografía específica adaptada al Braille, que contribuya a la ejecución de 
los exámenes de ingreso universitario, así como de material auditivo. 

Otro aspecto relevante según Pessotti (1984) es el desarrollo de 
una cultura inclusiva en las Universidades, a partir de la formación 
de profesores para atender esta demanda en la Enseñanza Superior y 
estimular la investigación y las actividades de extensión, para que esta 
cultura salga del ámbito de la universidad. 

Existe poca tradición de investigación estadística en el área. En 
relación con los datos estadísticos de entrada de alumnos en enseñanza 
básica y media, se manifiesta que, aunque en comparación con años 
anteriores aumentó la demanda, puede considerarse que los datos actuales 
son modestos en comparación con las necesidades de inclusión (CECIM, 
2004), y que los índices de atención general de personas con necesidades 
especiales en la enseñanza básica del país, no es alto. 

La UDESC actualmente consigue abarcar en los cursos de graduación, 
un porcentaje aún menor en comparación con la inclusión en la enseñanza 
fundamental y media. En ese escenario, las universidades privadas 
ganaron un nuevo espacio de mercado al atender a la población especial. 
Igualmente, las poblaciones de bajos ingresos quedaron doblemente 
excluidas, por las dificultades de acceso y por los precios abusivos de las 
universidades privadas. 

En Brasil, como la demanda para la Enseñanza Superior es mayor que las vacantes 
existentes en las Universidades Públicas, de dan unas pruebas de selectividad conocidas 
como "Vestibular". 
Lengua Brasilera de Señales 



Enfatizando los datos estadísticos recogidos, partimos para la 
descripción de una experiencia de clase, a fin de relatar un estudio de 
caso con una adolescente ciega, describiendo una experiencia exitosa de 
inclusión en una clase de escuela pública. 

6. OBJETOS DE MEDIACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS ARTES 
VISUALES. 

La investigación piloto que pasamos a relatar fue realizada en una 
escuela pública de la ciudad de Florianópolis, fijándose en un grupo 
regular de primer año de Enseñanza Media, donde también estudia una 
alumna con baja visión de nombre Sara. Colaboró en la recogida de datos la 
estudiante Margarete Bornelli, becaria de iniciación científica del proyecto. 
Se observaron un conjunto de dieciséis clases de 50 minutos, observando 
la producción de objetos de mediación pedagógica, constituidos a partir 
de la creación de la profesora y de los alumnos. Inicialmente, se realizó 
una entrevista con la profesora y una segunda al final de la investigación, 
a consecuencia de la observación de los datos y de las dudas surgidas 
durante el proceso. 

En la primera entrevista se buscó el concepto de inclusión, presentado 
por la profesora. En el campo de la construcción teórica, se utilizó como 
estrategia el conocer la trayectoria del objeto pedagógico en la historia de 
la educación, diseñar un conjunto de conceptos de inclusión existentes en 
la literatura, identificar una porción de textos que presentan formulaciones 
inclusivas en la enseñanza de arte, e investigar cómo el concepto de 
mediación transpasa esos espacios. 

La observación de las clases en el grupo de Sara analizó la rutina de 
la clase de arte. También fue objeto de estudio la práctica docente de la 
profesora, percibiendo cómo elaboraba las mediaciones de aprendizaje, 
teniendo una alumna con baja visión en clase. Un importante aspecto fue 
la orientación de la observación del material que la profesora creó con 
los alumnos, como elemento de aproximación entre la alumna ciega y los 
alumnos videntes. Para complementar y también por la indisociabilidad 
entre el deseo del profesor y el individuo que hace uso del objeto, se 
observó el desarrollo de las clases desde el punto de vista de los alumnos, 
cómo utilizan los objetos pedagógicos y cómo se relacionan con Sara en 
este contexto. 



En la dinámica de la clase se observó un ambiente fraterno de amistad 
y solidaridad entre los alumnos y la profesora. En el trabajo propuesto por 
la profesora hubo, por parte de los alumnos, interés en involucrar a Sara 
en las decisiones y actividades que estaban siendo creadas por ellos. Era 
frecuente que la profesora describiese las imágenes con la ayuda de los 
estudiantes para que Sara pudiese tener noción de la imagen proyectada. 
En el estudio de la figura humana, la profesora enfatizó las medidas 
canónicas griegas y romanas mostrando cómo la proporcionalidad 
era considerada en este momento histórico como patrón de tamaños 
y medidas. Para completar la mediación en construcción, facilitando la 
comprensión de las medidas canónicas que continúan siendo utilizadas 
en la actualidad, la profesora propuso una actividad práctica. 

En la actividad, que consistía en dibujar la figura humana, el dibujo 
fue aliado a la producción de muñecos de papel, haciendo comparaciones 
entre los modelos canónicos del arte griego y romano y los cuerpos reales 
de los alumnos. Los muñecos de papel fueron utilizados como objetos 
pedagógicos de dos maneras: una, por la posibilidad de participación 
de Sara en el proceso de experimentación de las medidas, ya que el 
dibujo dejaba de ser bidimensional para ser tridimensional. Otra, por el 
enriquecimiento del universo pedagógico de los estudiantes, para que 
tuvieran acceso a dos posibilidades de comprensión: dibujar sobre el papel 
y recortar; lo que posibilitó el dimensionamiento del cuerpo humano de 
los alumnos. 

En este sentido, ellos dibujaron la figura humana, teniendo los propios 
cuerpos como modelo. El grupo escolar fue dividido en dos subgrupos. 
Un subgrupo se quedó con el cuerpo femenino y el otro con el cuerpo 
masculino. Sara estaba en el primero y sirvió de modelo: el dibujo se 
hizo con el contorno de su propio cuerpo. Depués de hecho, el dibujo 
fue recortado en partes (brazos, antebrazos, manos, cabeza, cuello, etc) 
y después fue usado para determinar las medidas proporcionales del 
cuerpo. Las medidas encontradas en el cuerpo de Sara fueron: el cuerpo 
entero midió siete cabezas, del cuello hasta la cintura midió dos cabezas, 
del cuello hasta el pie midió nueve manos y así fueron encontradas otras 
medidas. Cada parte fue recortada, en cuanto Sara las pintaba (con tiza de 
cera) para conseguir sentir la textura y así entender mejor. Después tomaron 
otra hoja y se montó otro dibujo a partir de las medidas encontradas. 
Este segundo dibujo fue todo él pintado con colores diferentes y fuertes 



para que Sara pudiese visualizarlo (Sara tiene baja visión y cuando le es 
posible, utiliza los residuos de visión para ver. Ella consigue visualizar 
los colores primarios si son muy fuertes). Todo ese proceso de pintar con 
colores diferentes, sentir la textura y percibir los tamaños fue lo que, en 
ese momento, la profesora utilizó para adaptar la actividad. Después de 
completar el dibujo a partir de las medidas, todo el grupo presentó el 
trabajo, con una gran participación de Sara. 

Otra actividad entre las observadas que merece destacarse, fue la de 
confección de escenarios y personajes para la ejecución de una animación. 
Cada grupo tenía que crear la historia, el escenario y los personajes. El 
grupo en que Sara estaba, resolvió hacer una animación del fondo del 
mar, donde los personajes serían confeccionados en masa de modelar 
para que Sara pudiese contribuir en su confección. Nuevamente es posible 
presenciar la construcción del objeto pedagógico para la inclusión de la 
alumna con baja visión. A ella le gustó tanto la actividad, que hizo varios 
peces y estrellas de mar de diversos tamaños. Al principio no sabía cómo 
hacerlos y los compañeros le enseñaron. La profesora también colaboró: 
unas veces describiendo cada paso a seguir, otras mostrando apenas los 
objetos que ya tenía modelados. Después de palparlos, los hacía igual. 
Hubo un momento en que Sara quiso saber cómo era la escama del 
pescado. Dijo que no se acordaba. La profesora le puso como ejemplo la 
propia uña, extendiendo el dedo para que Sara lo palpase. Después de 
palpar el dedo y la uña de la profesora, dijo haber recordado un poco 
cómo era, y hasta contó que un día, su padre le había colocado un pescado 
en la mano y ella lo había sentido "... mojado, pegajoso y áspero..." (en ese 
momento puso cara de asco y se rió). Y entonces, con ayuda de un palito, 
hizo una textura imitando la escama. 

La actividad de construcción del escenario para el fondo del mar se 
extendió por seis clases. Comenzaron con las discusiones sobre cuál sería 
el tema. Definida la temática, realizaron la composición de los personajes 
y por último, todo fue fotografiado. Utilizando el principio de los dibujos 
animados, de movimiento de escenas fijas, colocaron las fotografías en 
el programa flash y grabaron en DVD. Posteriormente la propuesta del 
grupo fue exibida en la TV dentro de la clase. Los alumnos manifestaron 
satisfacción con las actividades desarrolladas y a todos les gustó. Sara 
era la más animada (se reía mucho), se divirtió con las historias y con 
el movimiento de los personajes que ella misma había producido y que 



consiguió visualizar (las sombras y movimentos) en la pantalla de la TV. Y 
todos se animaron haciendo planes para el siguiente semestre. 

Otros numerosos ejemplos se podrían describir, mostrando cómo 
la creación de objetos pedagógicos posibilita la ampliación del acceso al 
conocimiento de estudiantes con necesidades especiales en clases regulares. 
En este sentido fueron seleccionados los más significativos que pudieran dar 
una noción del papel del profesor en la mediación pedagógica como estrategia 
de inclusión en la enseñanza de arte en una determinada clase escolar. 

7. CONSIDERACIONES FINALES. 

Concluimos este texto con la preocupación por articular los diversos 
elementos presentados. Lo iniciamos con la presentación de las políticas 
públicas que se configuran en el contexto de una legislación prolija, que 
en la práctica no es aplicada a la realidad escolar. Se destaca la copia de 
modelos internacionales que, muchas veces, está ya en desuso en el 
propio país de origen. Se incluye el análisis de Mendes (2006) donde la 
autora registra que en Brasil la creación legislativa es obra de juristas que 
aprecian poco la experiencia del movimiento social organizado. 

Agregamos los datos de inclusión en Santa Catarina, uno de los estados 
que más destacan económicamente en la realidad brasileña, un estado 
localizado en el sur, pero que aún no cuenta con una gran inclusión en la 
escuela regular. Se exigen medidas prácticas para que la red escolar pública 
y privada invierta en la formación de profesores y en las condiciones 
objetivas para una educación de calidad para todos. Colaborando en este 
contexto, tenemos la intención en la UDESC, la única universidad estatal 
de Santa Catarina, de invertir fuertemente en la ampliación y cualificación 
del acceso a la institución de personas con necesidades especiales. 

Concluimos el trabajo mostrando una experiencia exitosa de inclusión 
en una escuela pública de enseñanza media, gracias a la articulación de 
tres aspectos claves: la formación sólida de la profesora, un grupo escolar 
pequeño que posibilitó la atención individualizada, y las condiciones 
físicas y materiales de la escuela, que ampliaron las oportunidades de 
desarrollo de un trabajo de calidad. 

Sin embargo, cabe resaltar, que las experiencias exitosas en el campo 
de la educación, aún están lejos de ser predominantes en las redes de 



enseñanza. Las experiencias exitosas, la mayoría de las veces, son el 
resultado de la persistencia del profesor. 
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E. HISTORIAS DE VIDA Y ENSEÑANZA 





Las nuevas tecnologías como apoyo al desarrol lo 
cogni t ivo de las personas ciegas o con deficiencia 
v isual 

HELENA CRUYSBERGHS 
(Bélgica) 

RESUMEN. 
Durante el presente texto Helena Cruysberghs, presenta su historia de vida y nos 

cuenta su experiencia de cómo aparecen los primeros síntomas y se van desarrollando 
hasta llegar a perder la visión. 

SUMMARY. 
In her text, Helena Cruysberghs presents the story of her life and telis us about her 

experience of how the first symptoms appeared and developed until finally losing her 
sight. 

Primeramente quiero presentarme a mi misma. Mi nombre es Helena 
Cruysberghs, vivo en Bélgica, tengo cincuenta y ocho años y cuarenta años 
de matrimonio. Soy madre de cinco hijos y abuela de seis nietos. 

Después de mis estudios secundarios, Latín y Griego, estudie Ciencias 
Pedagógicas en la Universidad Católica de Lovaina. Hasta mis cuarenta 
años no tuve ningún problema con la vista. Tuve la suerte de educar, 
cuidar y ver crecer a mis hijos. Tenía planes hechos para, una vez que los 
hijos fuesen mayores o dejasen el hogar familiar, empezar una nueva vida, 
como por ejemplo una carrera profesional, una formación artística en la 
academia de artes, o trabajar como voluntaria. El tiempo sí me trajo una 
vida nueva, pero no la vida que yo había esperado. 

Alrededor de mis cuarenta años empecé a notar los primeros problemas 
visuales. El oftalmólogo me diagnosticó Retinitis Pigmentosa. Para mí 



esta enfermedad no era completamente extraña porque mi hermano la 
padecía desde muy joven. En ese momento mi hermano ya estaba casi 
completamente ciego. Retinitis Pigmentosa es una enfermedad en la que 
el ángulo de visión poco a poco se va estrechando y en la mayoría de 
los casos termina en la pérdida total de la vista. El tiempo en que esto 
transcure depende de la persona en sí. 

Al principio esta enfermedad era bastante llevable, en mi entorno 
cotidiano me podía mover sin mayores problemas. Ir en bicicleta o pasear 
también era posible, pero ciertas actividades empezaron a ser más difíciles 
o casi imposibles, como por ejemplo conducir el coche. Ir de compras, iba 
inicialmente bastante bien, pero a menudo acababa en situaciones penosas, 
como por ejemplo chocarse con alguién, atropellar a uno con el carrito de 
la compra, tropezarse con un niño, etcetera... Y creedme que la reacción de 
la gente no era muy amable, sino más bien agresiva. La gente te insulta y 
te dice cosas como 'abre los ojos' o 'cómprate unas gafas' o 'quédate en 
casa si no ves por donde andas', y otras cosas más: situaciones penosas. 
Sin embargo de vez en cuando hubo así mismo situaciones cómicas como 
lo ilustra la anécdota siguiente: estando de vacaciones en Praga en un 
momento de descuido cogi a otro hombre del brazo pensando que era mi 
marido y lo gracioso es, que como el buen hombre no me dijo nada, yo no 
me di cuenta y seguí paseando como si fuese mi marido. 

Pero poco a poco mi vista iba empeorando y mi vida empezó a dar 
un cambio total. Este cambio se manifestaba de diversas maneras en los 
aspectos siguientes : 

- Movilidad. 

- Libertad y independencia. 

- Contactos sociales. 

- Trabajo. 

- Ocio. 

- Desarrollo y cultura. 

M O V I L I D A D . 

Ya no era capaz de salir sola a la calle ni de conducir un vehículo, 
pero además empezó a resultar difícil tomar el autobús, el metro o otro 



tipo de transporte. Andar en bicicleta o simplemente salir de paseo era 
demasiado peligroso. Solamente por esto empecé a depender de otros y 
perdí así mucha libertad. 

LIBERTAD Y INDEPENDENCIA. 

No sólo por la falta de movilidad perdí gran parte de mi libertad, sino 
también por el hecho de no poder eligir mi propia ropa, ir a la tienda o 
al banco, comprar regalos para la Navidad o cumpleaños y para muchas 
cosas más, tenía que pedir ayuda. Notaba que para todo lo que quería 
hacer dependía de los demás. 

CONTACTO SOCIAL. 

De la misma manera el contacto social iba disminuyendo, lo que para 
mí fue lo más duro. Me sentía muy sola. Tener contacto con alguien es 
una cosa más bien corporal y menos dialógica. Cuando estás en compañía 
tienes que esperar hasta que alguien te dirija la palabra, tampoco puedes 
eligir la persona con la que quieres o no quieres conversar, porque no la 
ves clara. Incluso puede ser que estés hablando pero que nadie te escuche. 
Hay gente a las que les parece muy difícil hablar con un ciego y te dejan de 
lado porque piensan que los ciegos son menos inteligentes. 

TRABAJO. 

Siendo ama de casa desde más de veinte años, seguí haciendo las 
tareas del hogar, pero muy a menudo con bastante crítica por ser menos 
eficaz que antes. Se me rompían muchas cosas, el fregado no estaba limpio 
del todo, simplemente porque no veía la suciedad. Para mí quizás una 
ventaja pero para otros... Me sentía afectada en mi orgullo y además tenía 
un sentimiento de inferioridad. 

OCIO. 

Las actividades que solía hacer en mi tiempo libre también 
desaparecieron por completo. Antes iba a pintura, hacía deporte, diferentes 
trabajos manuales, me gustaba el cine, el teatro, la televisión... tantas cosas 



que ahora ya no eran posibles de hacer. El tiempo duraba mucho y el 
aburrimiento me sombreaba aun más. 

DESAROLLO Y CULTURA. 

En el pasado íbamos muy a menudo de vacaciones. No eran vacaciones 
de playa sino más bien vacaciones culturales para contemplar y visitar 
edificios históricos, iglesias, monasterios, museos y exhibiciones de todo 
tipo. De qué me sirve ir de vacaciones: los entornos nuevos seguramente 
traían nuevos problemas como por ejemplo utilizar los servicios. No es 
evidente que el hombre acompañe a su mujer al servicio de mujeres. 

Me hubiese gustado desarrollarme más, seguir unos cursos, ir a la 
academia y aprender nuevas lenguas. ¿Pero cómo se hace esto siendo 
ciega? Siempre he sido una persona de tipo visual y menos auditivo; de 
pequeña, cuando estaba en clase solía soñar mucho, ¡las lecciones me las 
estudiaría después en los libros! 

Me volvía depresiva. Anteriormente nunca me paré a pensar en 
todo lo que hacía o podía hacer, pero ahora sí, me daba cuenta de todas 
las actividades que ya no podía, y que tanto hubiese querido realizar. 
Siempre era una persona muy social y buscaba con facilidad contacto 
con otras personas, pero ahora me encontraba muy abandonada. Ya 
no había contacto visual ni tampoco veía las sonrisas animadas de mis 
interlocutores, o simplemente la fuerza de una irradiación simpática. Si 
iba de visita con amigos o familia, no podía ayudar en la preparación de 
la comida o con el fregado, ni siquiera podía jugar con los niños. Cada vez 
me sentía más inútil y una cruz para los demás. Es más agradable cuidar 
a otros que otros tengan que cuidarte a ti. 

En ese momento no quise reconocer que yo era minusválida y que 
dependía de otros. Tampoco quería utilizar el bastón blanco para que la 
gente no se diera cuenta de lo que estaba ocurriéndome a mí. Por eso yo 
misma creé una situación muy contraria a la que yo había aspirado. Más 
tarde oí decir a la gente que yo era una persona rara, que era antipática, 
que no respondía al saludo, o que no reaccionaba ante una sonrisa. Pero si 
me negaba a reconocer que era invidente, tampoco sería minusválida. 

En aquel instante era bastante rebelde. ¿Por qué me tuvo que pasar esto 
a mí? ¿Qué mal había hecho yo? ¿Qué era; un castigo de Dios? ¿Tenían mis 



padres la culpa de esta enfermedad hereditaria? ¡Yo no quería depender 
de otros! 

No he dejado que esa fase dure mucho tiempo. Siempre he sabido 
que el ser feliz se lleva dentro, que la felicidad la hace uno mismo. Pensar 
de manera positiva es un buen remedio para esto. Con mi fuerza mental 
he dado vuelta a ese boton y me he dicho a mi misma, ¿qué es lo que sí 
puedo hacer? ¿Qué es lo que aún puedo aprender? ¿Cómo guardar esos 
obstáculos que me impiden ahora hacer ciertas actividades? 

La vista la perdí, pero aun tenía otros sentidos perceptivos los que, 
con un nuevo aprendizaje, podían sustituir en parte la carencia visual. El 
primer paso que di fue tomar contacto con la organización de ciegos. 

M O V I L I D A D . 

El primer consejo y probablemente el mejor fue: procúrate un bastón 
blanco y toma lecciones para aprender a utilizarlo. Poco a poco he cogido 
por costumbre el llevar siempre el bastón blanco conmigo, aun cuando 
voy con compañero: me parece de la mayor importancia que la gente 
sepa que soy ciega. Para mejorar mi movilidad otra solución posible era 
procurarme un perro guía, pero en este caso no me hacía falta ya que 
tenía uno, mi marido, fiel y obediente. Con intención de salir andando 
en bicicleta, comprábamos un tándem lo que nos permite a ambos el 
movernos de nuevo más. 

TRABAJO. 

En cuanto a las habilidades de la vida y las tareas del hogar, quería 
seguir siendo independiente. Para realizar eso hacía falta en primer lugar 
estructura, disciplina, buena memoria y tener a mi disposición ciertos 
medios auxiliares. 

Estructura: todos los miembros de la familia tienen que darse cuenta que 
cualquier objeto requiere un sitio fijo, que se mude de preferencia lo menos 
posible. Además, espero que ellos no dejen rodar nada para evitar que tropiece 
con objetos imprevistos. Todas las puertas estarán o abiertas o cerradas. ¡Que 
sea copa o vaso, no se deposita ninguna bebida en ningún sitio, aun los nietos 
lo saben pues la abuela no lo ve! ¡Estas reglas valen en toda la casa! 



Después de su uso, todo en la cocina vuelve siempre al mismo sitio, 
como por ejemplo las especias aromáticas a su propio armario; en el cuarto 
de baño todo objeto está clasificado en cestitos; la ropa ha sido organizada 
de manera que se agrupan las prendas según el tipo y el color. 

Disciplina: la aplicación consecuente de estas reglas necesita que cada 
uno mantenga este orden, ¡incluso yo misma! ¡No hay que dejarlo para 
más tarde o para mañana, sino que hay que hacerlo sin dilación! 

Memoria: hace falta un continuo entrenamiento para aprender de 
memoria 'los sitios fijos' por un lado y por otro lado cómo servirse de ciertos 
electrodomésticos, sus modos de empleo o los números de téléfono. 

Medios auxiliares: me proveía de medidores parlantes como por ejemplo 
una balanza de cocina, una copa graduada. El horno y el microondas 
han sido marcados, los diversos productos han sido provistos de lecto-
escritura en braille. Suelo además utilizar un lápiz lector. Aprendía 
a reforzar mis capacidades auditivas escuchando el sonido del agua 
hirviendo, concediendo atención a la mantequilla que empieza a espumar. 
Aprendí a estimar de manera intuitiva los tiempos correctos para cocer y 
freír los diversos platos. Antes de empezar a cocinar ya están dispuestos 
todos los productos e ingredientes que se necesitan para la preparación de 
la comida. Un detector parlante de los colores me permite no solamente 
escoger la ropa que me gusta llevar, sino también hacerlo en perfecta 
combinación de unos colores con otros. Este dispositivo sirve además para 
la clasificación de la ropa sucia, lo que resulta muy práctico. 

OCIO. 

Para mi divertimiento, tenía que orientarme de manera completamente 
diferente. Mi conocimiento de las aplicaciones del ordenador era muy 
limitado. La tecnología de síntesis del habla, los programas de ampliación 
de la imagen, me dieron la posibilidad de surfear en internet y canjear 
mensajes por e-mail. Me hizo leer cartas y textos previamente escaneados. 
Tenía que familiarizarme con el uso del teclado con los ojos cerrados. A 
este fin, seguí clases de dactilografía. Provisto de una serie de puntos, el 
teclado ya no tiene ningún inconveniente. La lupa-televisión me ofrece 
la posibilidad para leer textos y artículos breves. Me suscribí a cierta 
cantidad de revistas habladas y me hice miembro de una biblioteca en 



braille y auditiva. Antes solía escuchar cintas que van siendo cada día 
más sustituidas por discos compactos, los que escucho por medio de un 
reproductor de libros del tipo Daisy; este sistema me permite navegar en 
el mismo libro o revista. Sin embargo, ¡no lo domina todo el ordenador! 
Leer títulos o reconocer productos, buscar un rincón tranquilo para leer 
un libro son cosas que están por encima de tus posibilidades. Por eso 
decidí seguir clases de braille. No es muy fácil en esta edad: la dificultad 
no consiste en comprender los signos sino en que la sensibilidad táctil de 
la yema del dedo no ha podido desarrollarse para sentirlos; además es 
normal que el cutis se envejezca y se vuelva calloso. ¡A pesar de esto he 
salido bien! 

CONTACTO SOCIAL. 

Para restablecer la vida social que tuve antes, tenía que ser mucho 
más asertiva: hace falta que me manifeste claramente en toda ocasión, 
en toda situación, lo que implica informar al otro de que soy ciega o con 
déficit visual. Mejor aún es decir: "casi ciega", por evitar que provoque 
reacciones como: yo tampoco veo bien; ¿entonces por qué no llevas gafas 
o lentillas? Tomaba por costumbre sonreír más en compañía y les aseguro: 
¡surte efecto! Por propia iniciativa dirijo la palabra a gente que no conozco 
o le pido a mi compañero que me presente a ella. Es natural que siga 
sintiéndome mejor en una situación segura, incluso cuando estoy sola. Por 
otro lado, me siento feliz cuando he podido encontrar a nuevos amigos. 

DESARROLLO Y CULTURA. 

Seguíamos juntos viajando para visitar otros países y regiones pero en 
vez de quejarme: ¿para qué me sirve todo eso?, empezaba a interesarme 
por el contenido y la historia de las cosas, objetos o monumentos que 
visitábamos; y confirmo que mi marido es especialista en la descripción en 
detalle de todo lo que nos interesa. Me hace la lectura de la propia historia 
y hace que sienta el objeto si eso cabe. Pues llevando el bastón blanco 
muchas veces resulta un privilegio poder tocar los objetos en cuestión. 
Comprobamos a menudo que podemos visitar cosas que son en general 
inaccesibles al público. Me sirvo inconscientemente de los otros sentidos 
y hago constar que oigo cosas que escapan a mi marido. Cuando pierde 



él una cosa, se la vuelvo a hallar yo gracias a mi poder de deducción y mi 
sentido táctil. He desarrollado también mi sentido del olfato, lo que me 
hace distinguir y gozar de flores y hierbas durante los paseos solamente 
gracias al olor. Andando por las calles huelo la presencia de panaderías, 
perfumerías, una tienda de artículos de cuero, un restaurante, una 
pescadería y mucho más. 

Por el sonido de los niños divirtiéndose de manera ruidosa me doy 
cuenta pasar delante de una escuela. Cuando estoy en casa mis nietos 
tratan regularmente de sorprenderme acercándose inadvertidamente; 
pero... sin éxito. Nosotros los ciegos no solamente oímos u olemos mejor, 
sino que nos servimos de estos sentidos de manera explícita porque nos 
hacen falta. 

Es difícil de olvidar la propia discapacidad visual; es, al contrario, una 
confrontación constante. Durante el sueño o cuando uno pasa momentos 
íntimos con su querido, la carencia va desapareciendo y queda en el 
fondo, para volver después de manera manifiesta durante cualquier otra 
actividad. Esto me obliga quedar creativa para recurrir a nuevos medios 
auxiliares que vale la pena descubrir y aplicar. 

CONCLUSIÓN. 

En conclusión, diría que no podemos cambiar ciertas cosas que nos 
reserva la vida: tenemos que aceptarlas. Lo que podemos al contrario 
demostrar, es que hay un camino en el que se recupera gran parte de la 
autonomía con la ayuda de medios auxiliares tecnológicos que están a 
nuestra disposición. Tenemos que estar abiertos a estas soluciones y 
utilizarlas en tantas circunstancias como sea posible. 
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RESUMEN. 
Incluso en las condiciones más difíciles y adversas podemos encontrar ejemplos de 

personas con discapacidad que logran superar obstáculos y barreras que para otras en 
situaciones similares suponen muros infranqueables que las condenan irremisiblemente 
al aislamiento, segregación y dependencia social. Dicha capacidad de luchar y vencer a 
las limitaciones derivadas del propio déficit y de contextos educativos y sociales más o 
menos discapacitantes no es fruto de la casualidad ni el resultado de la conjunción de 
circunstancias azarosas sino que al indagar en el proceso de desarrollo personal y social 
podemos encontrar ciertas claves como el apoyo familiar, la apuesta por participar en 
contextos normalizados, la importancia de su proceso educativo, su empeño personal 
en mejorar y complementar su formación como factores claves para explicar el éxito en 
la inserción social y profesional de una persona. Este es el caso de Teresa1 que se narra 
a continuación. A través de la descripción en tercera persona de su historia de vida se 
pretende desvelar y documentar dichas claves desde su propia perspectiva. 

Palabras clave: Historia de vida, integración educativa, discapacidad visual, 
inserción sociolaboral. 

ABSTRACT. 
Even in the most difficult and adverse conditions we can find examples of people 

with disability that they achieve to overcome obstacles and barriers that for others in 
similar situations suppose insurmountable walls that inevitably condemned them to 
the isolation, segregation and social dependence. This ability to fight and overcome 
the limitations derived from the own déficit and from educational and social contexts 
more or less disabling is not accidental or the result of the conjunction of random 
circumstances but that to inquire into the process of personal and social development 
we can find certain keys as the familiar support, the bet for taking part in normalized 
contexts, the importance of her educational process, her personal determination in 

Teresa es el nombre ficticio que se ha dado a la protagonista de esta historia para sal-
vaguardar la confidencialidad de la información. 



improving and complementing her formation(training) as key factors to explain 
the success in the social and professional insertion of a person. This one is the case 
of Teresa2 who is narrated later. Through the description in third person of her life 
history (history of life) is intended to uncover and document these keys from her own 
perspective. 

Key words: life history, educational integration, visual disability, socioprofessional 
insertion. 

S U M A R I O : 

1. Introducción. 
2. Situando el análisis "Teresa hoy" . 
3. El origen de todo. 
4. La importancia de su proceso educativo. 
5. El apoyo del entorno familiar. 
6. Autonomía e independencia. 
7. Trayectoria profesional. 
8. Las claves de su éxito en el proceso de inserción social y laboral 

1. I N T R O D U C C I Ó N . 

En el marco de la investigación Evaluación de la Necesidades y Demandas 
de las Personas con Discapacidad: Estado de la Situación en Ecuador, proyecto 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional3, que un 
grupo de profesores de la Universidad de Cádiz estamos llevando a cabo -y 
que en estos momentos se encuentra en fase de emisión de resultados-, nos 
surgió la necesidad de indagar sobre las posibilidades de inserción socio-
laboral de las personas con discapacidad en dicho contexto. Para abordar 
la cuestión consideramos que sería interesante procurar identificar las 
claves que permiten o posibilitan que ciertas personas con discapacidad 
consigan una integración exitosa en el terreno social y laboral. Todo ello 
sin perder de vista el contexto de referencia, el de un país tan difícil como 
puede ser Ecuador, tanto por las condiciones socioeconómicas como 

Teresa is the fictitious ñame that has been given to the protagonist of this story to safe-
guard the confidentiality of the information. 
Convocatoria PCI 05-06 y 06-07. 



por las concepciones sociales del déficit y lo limitado de los recursos y 
actuaciones para la atención a las personas con discapacidad actualmente4 

y, especialmente, en el período de referencia. Queríamos abordar la 
cuestión desde una perspectiva holística e idiográfica por lo que optamos 
por implementar una metodología biográfica, que como señalan Bolivar, 
Domingo, y Fernández (2001) resulta legítima y valiosa para construir 
conocimiento en la investigación social y educativa. En nuestro caso, dicha 
metodología se ha concretado en la documentación de la historia de vida 
de seis personas con diferentes discapacidades (y diferentes capacidades) 
cuya situación actual en el plano de su integración e inserción socio-
profesional cabría considerarla como exitosa. Lo que a continuación se 
presenta es la síntesis de la historia de una de ellas, seleccionada por su 
pertinencia en el marco donde se presenta este trabajo al identificarse 
como una persona con discapacidad visual. Esta historia de vida ha 
sido documentada a través de una serie de entrevistas en profundizad 
realizadas durante el verano de 2007 en Baeza, Ecuador. 

2. SITUANDO EL ANÁLISIS ' TERESA HOY". 

En la actualidad Teresa es una joven Ecuatoriana de 25 años. Ha 
vivido la mayor parte de su vida en Quito, lugar donde nació. Mide 
aproximadamente 1,73 cm. de altura, posee una complexión fuerte, 
cabellos negros y rizados, recogidos en una cola de caballo que es una 
seña de identidad propia, y rasgos faciales que recuerdan a los típicos de 
la población mestiza ecuatoriana. Teresa, desde su nacimiento, posee una 
discapacidad visual grave causada por una lesión perinatal que le hizo ir, 
paulatinamente, perdiendo la visión hasta quedar ciega total a la edad de 
once años. 

Hace ahora aproximadamente unos 18 meses que Teresa vive de 
forma independiente por primera vez, en una pequeña casita en el 
municipio de Baeza, una pequeña ciudad perteneciente a la provincia de 
Ñapo, en la zona oriental de Ecuador. Su familia más próxima, con la que 
sigue manteniendo estrechos vínculos emocionales y relaciónales5, está 

Una imagen bastante ajustada y real de la situación de las personas con discapacidad 
en Latinoamérica en general y en Ecuador nos la ofrece Samaniego (2006). 
Si no hay algún motivo laboral que se lo impida Teresa retorna cada fin de semana al 
domicilio familiar. 



integrada por ambos progenitores, una hermana mayor de 30 años y un 
hermano menor de 17. 

Teresa finalizó en el año 2005 sus estudios de magisterio en la especia-
lidad de Educación Parvularia. Ese mismo año inició una Maestría Interna-
cional en Educación Especial e Infantil6 y fue seleccionada para participar 
en un grupo consultivo de personas con discapacidad organizado por el 
Banco Mundial. A pesar de su juventud, Teresa, trabaja actualmente para 
una organización no gubernamental desarrollando funciones de coordi-
nadora pedagógica y ocupando el puesto de Vicedirectora en el marco de 
un proyecto de atención socioeducativa a jóvenes con discapacidad. Hoy 
en día el proyecto está evolucionando de cara a convertirse, en un futuro 
próximo, en una propuesta efectiva de integración escolar del alumnado 
con discapacidad en un centro ordinario. 

Todo lo anterior refleja, con poco margen de duda, que Teresa ha 
conseguido culminar con éxito un proceso de inserción social y laboral. En 
el camino no sólo ha debido superar las limitaciones asociadas a su propia 
condición de persona con ceguera, sino también los condicionantes que 
se derivan de ser joven y mujer, lo que implica en pertenecer a grupos de 
población con riesgo de exclusión sociolaboral. A todo lo anterior, además, 
se debe añadir que también ha debido superar los obstáculos vinculados 
a residir en un país que aunque actualmente se encuentra en un proceso 
de avance y progreso social, durante su infancia y adolescencia presentaba 
una situación de subdesarrollo social y económico. 

Al calificar de exitoso su proceso de inserción sociolaboral se quiere 
significar que Teresa ha conseguido una ocupación laboral acorde con 
su formación académica y capacitación profesional, a través de la cual 
consigue los recursos económicos suficientes para poder vivir de forma 
digna, autónoma e independiente, y que le hace sentirse realizada en 
el plano personal y profesional. Ello permite considerar que Teresa ha 
superado las barreras derivadas de un contexto educativo, social y laboral 
en gran medida discapacitante, que condena a menudo a las personas con 
limitaciones sensoriales, cognitivas o motrices al aislamiento, segregación 
y dependencia social y erigirse como persona que participa plenamente 
de los derechos y deberes que se derivan de su condición de ciudadana. 

Esta Maestría es desarrollada en la Universidad Tecnológica Equinoccial, bajo convenio 
con la Universidad de Cádiz. En este espacio conocimos a Teresa. 



3. EL ORIGEN DE T O D O . 

Teresa fue un bebé prematuro, en su caso el proceso de gestación duró 
sólo 30 semanas. Debido a lo incompleto de la formación de sus órganos, 
por su condición de prematura, debió pasar sus primeras semanas de 
vida en una incubadora con un ambiente enriquecido en oxígeno para 
favorecer que se completara su proceso de maduración, lo que terminó 
causando una patología grave en su retina7. Dicha lesión le ocasionó una 
grave pérdida de visión que años más tarde se convertiría en pérdida total 
y ceguera. 

Los primeros años de vida trascurrieron entre un ir y venir de visitas 
a médicos en un intento de su familia por encontrar una posible cura a su 
patología. Los diversos especialistas consultados por ésta no se decantaban 
por un pronóstico concluyente sobre la evolución de la lesión ocular de 
Teresa ni, muchos menos, sobre las alternativas de curación. Aunque los 
primeros tratamientos a los que la sometieron no tuvieron éxito, algunos 
especialistas seguían manteniendo la opinión que era posible tratar su 
patología y recuperar parte de su capacidad visual. En el año 1985, la 
familia viajó a la ciudad de Manta8, para recabar la opinión de un equipo 
de médicos norteamericanos con gran reputación en la materia. Estos 
especialistas recomendaron su traslado a Estados Unidos para ser tratada 
allí, aunque la falta de garantías de éxito unido a la escasa disponibilidad 
de recursos hizo a la familia desistir de dicha opción. Finalmente, a la 
edad de tres años, unos médicos ecuatorianos, que se habían formado en 
Canadá, la intervinieron quirúrgicamente. La operación, considerada de 
alto riesgo, suponía un fuerte dilema para la familia puesto que existía la 
posibilidad de recuperar parte de la visión, pero también, si la misma no 
resultaba exitosa, podía acelerar de forma notable la pérdida de los restos 
visuales que aún en aquel momento mantenía. Desafortunadamente 
ocurrió lo segundo puesto que la operación no tuvo éxito, y su patología 
visual no sólo no mejoró sino que la misma se agravó produciendo una 

Los niveles de saturación de oxígeno elevados favorecen el desarrollo de una patología 
denominada retinopatía del prematuro, se trata de una enfermedad de los vasos san-
guíneos de la retina, frecuente en niños prematuros (nacidos antes de completar las 37 
semanas de gestación). 
La ciudad de Manta dista aproximadamente 1000 km de Quito, lo que en aquellos 
momentos en función del desarrollo de las infraestructuras viarias de Ecuador suponía 
un viaje por carretera de más de 12 horas de duración. 



progresiva y constante pérdida de visión, que le conduciría a la ceguera 
total cuando sólo contaba con 11 años de edad. 

Al comentar como su entorno próximo se enfrentó inicialmente al 
problema señala que su discapacidad fue un impacto muy grande tanto 
para su familia como para ella en su perspectiva infantil. Especialmente fue 
muy duro y traumático para sus padres el momento en que los médicos les 
informaron de que la operación no había tenido éxito y que en un periodo 
indeterminado de tiempo terminaría perdiendo totalmente la visión. 

... no sabían que iba a pasar conmigo, no conocían a nadie con una 
discapacidad, entonces era muy complicado para ellos y para mi también 
porque yo me acuerdo que yo le decía a mi mami - mami ya quiero que me 
quiten estas vendas de los ojos - y ya no tenía nada, entonces mi mami me 
explicaba que no, que ya no tenía ahora las vendas, que ya pasó y que ya no 
podría ver, y dice mi mami que yo sufrí mucho porque fue muy duro.9 

A pesar de la gravedad del déficit, Teresa mantuvo en sus primeros 
años de vida restos visuales que le permitían una visión funcional mínima, 
aunque como se ha comentado ésta fue decreciendo progresivamente a 
partir de la intervención quirúrgica. Aunque con severas limitaciones en 
su primera infancia podía percibir los estímulos visuales (forma y colores 
de los objetos, límites y tamaños de los espacios, posición relativas de las 
cosas, etc.) lo que le permitió construir una imagen mental de su entorno 
próximo (las personas con las que se relacionaba, las dependencias y 
objetos de su casa, etc.) y, en menor medida, del mundo físico (el cielo, 
las montañas, el sol, las nubes, etc.). Posteriormente su visión se fue 
reduciendo sólo permitiéndole apreciar, de modo borroso, las formas y 
colores de los objetos próximos, y en la etapa final previa a la pérdida total 
ya sólo podía distinguir entre luz y oscuridad. 

Los restos visuales que mantuvo durante su niñez, a pesar de las 
limitaciones antes reseñadas, le permitieron construir una galería de 
imágenes mentales que, según dice, aún hoy guarda en su memoria. Esa 
especie de banco de recuerdos visuales compuesto de escenarios, objetos, 
formas y colores le permite recrear imágenes mentales y también mantiene 
en ella la capacidad de evocar recuerdos visuales de los miembros de su 

En las citas se ha intentado respetar al máximo la literalidad del habla así como las ex-
presiones propias de la protagonista, sólo ha sido corregida alguna palabra o expresión 
cuando se ha considerado que podían no ser entendidas . 



familia, de su casa, de algunos objetos y lugares concretos de su entorno 
infantil y de elementos genéricos del mundo físico y natural. Al hablar 
hace referencia a colores básicos que ya hace tiempo que no puede ver 
pero que, según ella, mantiene en su memoria, aunque también comenta 
que evita utilizar o nombrar aquellos a los que ya sus recuerdos no pueden 
acceder. 

Su memoria es muy buena y alcanza a recordar momento de su infancia 
más temprana, en la edad próxima a los tres años. En especial, recuerda 
todo lo relacionado con la intervención quirúrgica antes mencionada, 
incluso los momentos previos a la operación. 

Teresa considera que tuvo una infancia feliz, y a pesar de la enfermedad, 
de los tratamientos y de las continuas visitas a los hospitales recuerda, 
como ella suele decir, muchas cosas positivas de ese período de su vida. 
Siempre se ha sentido querida y apoyada por su familia y guarda muy 
buenos recuerdos de los momentos y situaciones que todos los miembros 
han compartido juntos. Se muestra enérgica al afirmar que ella siempre 
se ha sentido como una más ya que siempre ha participado intensamente 
de todo lo que sucedía en su entorno vital. Comenta que, a pesar de la 
enorme merma de su capacidad visual, disfrutaba mucho jugando con 
sus familiares y vecinos, saliendo a pasear con su familia, y peleando 
continuamente con su hermana mayor. Destaca como muy importante 
para ella el nacimiento de su hermano pequeño, puesto que tenía mucho 
aprecio a los bebes y siempre había deseado tener un hermanito. 

El era todo para mí, quería estar con él, quería jugar con él, también 
tenía ocho años cuando él nació por lo que era muy especial. 

Entre sus juegos infantiles favoritos destaca que le gustaba mucho hacer 
de dependienta de comercio, y jugar a vender y comprar cosas. En gran 
medida, esto suponía un juego de imitación pues esa fue durante un tiempo 
la dedicación laboral de su madre. También entre sus entretenimientos 
preferidos estaba jugar a la escuela. En el juego ella siempre adoptaba el 
rol de profesora, vistiéndose de adulto y manejando cuadernos y lápices 
y, sobre todo, teniendo el control de unas llaves grandes, que es algo que 
recuerda como característico de una de sus profesoras de la infancia. 

Sus compañeros habituales de juego eran sus hermanos y primos. 
Señala que a partir de cierta edad jugaba más con su hermano pequeño 



ya que por la diferencia de edad su hermana mayor evitaba participar 
en los juegos que ella organizaba, al considerarlos demasiado infantiles. 
También recuerda que le divertía mucho jugar con su hermano menor, 
aunque al tiempo reconoce que recibió bastantes reprimendas y castigos 
por estar siempre riñendo y peleando con él. 

4. LA IMPORTANCIA DE SU PROCESO EDUCATIVO. 

A los 4 años comienza la escolarización de Teresa. Su primera escuela 
será un centro especial para niños sordos y ciegos, ubicado en la ciudad 
de Quito, en el cual realizará un año de Kinder10 en el nivel de prebásica 
y los seis siguientes cursos correspondientes al nivel de primaria. En el 
Ecuador de mediados de los años ochenta, la decisión de escolarizar desde 
el nivel infantil a una niña con graves problemas visuales, supone un 
primer elemento relevante para entender el éxito de su posterior proceso 
de integración educativa. 

Otro aspecto de importancia, estrechamente vinculado con esta 
primera decisión, es que la misma propicia los primeros contactos - tanto 
de Teresa como de su familia - con personas invidentes. Este entorno de 
personas ciegas o con graves limitaciones visuales estaba conformado por 
sus propios compañeros del centro así como por algunas profesoras del 
mismo, también ciegas. Los resultados de ese primer año fueron mejores 
de lo que la familia inicialmente esperaba puesto que Teresa consiguió 
adaptarse adecuadamente al contexto escolar y superar ese primer curso 
sin grandes dificultades, por lo que al siguiente año comenzó a cursar 
primer curso de Educación Primaria. 

En esta escuela comienza a aprender lectoescritura en sistema Braille 
y a recibir entrenamiento en el desarrollo de habilidades y destrezas de 
orientación y desplazamiento. 

El proceso de preescritura en Braille lo inicié en el primer año de 
educación, utilizábamos material tridimensional en madera y cuatro 
meses antes de finalizar el año escolar ya realizábamos ejercicios en 
regleta, aún recuerdo que este trabajo causaba dolor en mi mano por 
la fuerza que hacía para escribir y muchas veces después de terminar 

Segundo ciclo de Educación Infantil. 



una fila de escritura movía la mano con la intención de disminuir el 
cansancio. 

Teresa continuó sus estudios en ese mismo centro en los años siguientes. 
Como aspectos característicos del centro cabe señalar que no trabajaba en 
base a una metodología muy diferente a la ordinaria, que no contaba con 
mucho personal especializado, ni tampoco con recursos o medios técnicos 
especiales que no fuese el material escolar típico de personas invidentes 
como son regleta, punzón y abaco. 

Ya en el segundo año de educación básica seguimos el proceso de lecto-
escritura como lo hacían en escuela regular con la diferencia que era 
aplicado el braille, pero, conocíamos un nuevo fonema directamente en 
el papel y no con un previo conocimiento en grande o de forma lúdica 
(...) así que era aburrido porque la única manera de aprender era con la 
repetición de hojas y hojas con una misma letra y diciendo en alta voz 
todo el tiempo. 

Recuerda la dedicación y profesionalidad de las profesoras de sus 
primeros años, y como suplían con dedicación su falta de formación. 

Mi profesora del primer año era maestra titulada, y recuerdo que tenía 
mucha paciencia para guiarnos en las actividades, era creativa por lo que 
muchas de las veces volábamos e imaginábamos que al escribir estábamos 
en carreras de caballos o caminando en senderos con piedras(...) 
(...) En segundo año, mi profesora era una persona que lo hacía 
únicamente por vocación. Ella era secretaria, pero se inició como maestra 
porque en la institución había un puesto de educadora que necesitaban 
cubrirlo urgentemente, así que aprendió Braille y el uso de ábaco y 
empezó inmediatamente con un grupo, pero cuando fue mi maestra ya 
había trabajado en esta área por algunos año. Ella era una persona muy 
amorosa y entregada a su trabajo. (...) 

(...) Ellas son las maestras más importantes en mi niñez, siempre las 
recuerdo con mucho afecto. 

Por el año 1992, en Ecuador, se estaba poniendo a prueba, a través de 
experimentación", la integración escolar de estudiantes con discapacidad 
en centros ordinarios. Debido a que Teresa había desarrollado con éxito 

11 De la misma manera que en Andalucía este proceso se desarrolló en 1985. 



los cursos anteriores, le proponen, cuando estaba completando el primer 
trimestre de su sexto curso, participar en la experiencia. Ella, contando el 
apoyo y acuerdo de su familia, acepta y se incorpora a un centro ordinario 
religioso donde termina sus estudios de primaria. 

Era mejor para mí, si es que yo me adaptaba, para después no tener 
problema con la secundaria. La profesora pensaba que yo estaba apta 
para ir a otra escuela y también era el tiempo en que aquí se puso de moda 
la integración. Buscaban los candidatos que mejor podían desenvolverse 
en escritura, matemáticas... 

Recuerda como fue recibida en esa escuela y como se sentía al ser, 
durante un tiempo, el centro de atención de sus compañeros. 

Cuando yo llegué allí era muy especial porque era un programa que 
había en la escuela, y el profesor que dirigía este programa me presentó 
delante de todos los niños. Era muy especial y eso me gustaba porque era 
como estar delante del público. No era como que llegó alguien especial 
sino como que llegó, no sé, uuu... es como ser un artista. Yo me acuerdo 
muy claro porque este día era un ocho de diciembre, yo no sé por qué 
nunca puedo olvidar esta fecha. 

Al principio ellos tenían como miedo, pero era sólo un día y después, 
todos querían verme, querían saber como escribo, qué pasa, si necesito 
ayuda, querían acompañarme a todos los lados. Sí, ello eran muy 
solidarios todos conmigo. 

Al principio no todo fue fácil y comenta que tuvo que trabajar muy 
duro para adaptarse a una metodología pensada para personas videntes 
y para superar el bajo nivel de competencia curricular en ciertas materias 
que arrastraba de su centro anterior. También destaca el apoyo que recibió 
de su profesora de aquel año para superar dichos problemas. 

Al principio yo tenía problemas con matemáticas. Allí yo empecé a 
experimentar qué es que el profesor explique en el pizarrón y yo tenía que 
entenderlo y asimilar. Era complicado, pero la profesora era muy buena, 
también, ella hacía todo lo que era posible para explicarme, me dibujaba con 
las manos para ver que yo pueda tocar cómo quiere ella poner los números, 
en qué lugar... Pero igual yo no tuve un proceso de integración. 

Logra vencer dichas dificultades y finalizar la enseñanza primaria. 
A partir de ese momento Teresa junto a su familia deben enfrentarse con 



uno de los mayores problemas de su etapa escolar: encontrar un centro 
ordinario de secundaria que aceptara a una chica ciega. Recuerda que, 
de forma más o menos diplomática, era rechazada por el hecho de ser 
invidente. Comenta, con sorna, como en una de las entrevistas la directora 
de un centro le planteó a su padre que desistiera de escolarizarla en 
secundaria puesto que ya sabía leer y escribir. 

Yo creo que esto es la parte más dura que le ha marcado a mi papi porque 
siempre se acuerda de eso. Cada vez que he terminado el colegio, la 
universidad, la maestría, él se acuerda me dice-y esa directora me dijo 
que no te ve estudiando -, y eso marco mucho en su vida. 

Finalmente es aceptada en un centro aunque con la condición de que 
ella fuese capaz de adaptarse a la metodología y ritmo que allí se seguía. 

.. .era un problema encontrar un colegio hasta que llegaron a este centro 
y le dijeron que ellos están dispuestos pero que también dependía de 
mí. 

En el centro no tenían experiencia en el trabajo con personas invidentes 
por lo que no contó con mucha ayuda para superar los inevitables 
problemas que se iban presentando y fue ella personalmente la que debió 
de realizar gran parte del esfuerzo de adaptación. 

Tampoco yo tuve un proceso de integración donde había alguien que 
guíe. No, todo lo decía yo. Bueno, yo puedo presentar los trabajos así, yo 
puedo hacer las cosas así, .... Yo hacía todo mi proceso de integración. 

El nivel de exigencia de este centro era muy alto y ella era considerada 
una alumna más a la que se le exigía lo mismo que al resto. 

Si mis compañeros presentaban cuadernos yo también, en Braille pero 
tenía que hacerlo. Y ellos decían abriendo el cuaderno en cualquier 
lugar, y decían bueno léenos aquí para saber si está completo o no. 
Todos se adaptaron pero todos exigían mucho, yo pienso que es porque 
yo también me ponía ese reto y quería ir más lejos. 

Algunos profesores intentaron ayudarle aunque sin hacer concesiones 
en lo relativo a eliminar o modificar aspectos sustanciales del currículo. 

Al profesor de la asignatura de dibujo técnico yo le dije que nunca había 
hecho antes, y que entonces no sé como hacer, y él dijo, bueno vamos 
a buscar formas pero tienes que ser igual que todos. Bueno, entonces 



mandamos a conseguir un juego geométrico, una plantilla, y cosas así 
para dibujo de Canadá. Y sí, después yo hacía dibujo técnico como todos. 
El profesor daba los pasos en el pizarrón y después iba a darme los pasos 
a mí individualmente. 

Con mucho esfuerzo consiguió ir superando cursos y progresando 
en el nivel de secundaria. En su último año de Bachillerato, un incidente 
inesperado le hace plantearse un nuevo reto, ir al siguiente año a la 
universidad y cursar estudios de magisterio en la especialidad de 
educación parvularia12. 

En el mismo Colegio había también Jardín de Infantes, y en una reunión 
de profesores me mandaron a cuidar a los niños. Yo entendí que era lo 
mío, que era lo que me gustaba y que entonces voy a seguir educación 
infantil. 

En el año 1999, comienza sus estudios superiores en la universidad. 
Aunque sabía que no iba a resultar fácil, ser maestra era el sueño que 
había mantenido desde que era niña. 

Yo llegué allí con muchas expectativas y me acuerdo que una profesora 
me dijo - no es que aquí no podemos hacer adaptaciones, tú tienes que 
adaptarte a nosotros - hasta ahí yo pensé que las cosas eran así. 

Los años de universidad resultaron ser los más duros de su trayectoria 
escolar, no por el trabajo académico sino por las relaciones con sus 
compañeras. Los profesores de la facultad, sentían gran aprecio por Teresa 
ya que valoraban su esfuerzo, dedicación y afán de superación. Dicho 
aprecio fue mal interpretado por las alumnas que lideraban el grupo clase 
y la aislaron negándose a relacionarse con ella. 

En el grupo había una persona que era líder, pero líder negativo. Ella 
decía que si conmigo tenían esta actitud era porque alguna vez yo hice 
un trabajo que ellas no quisieron presentar. Pero para mí esta no era una 
razón lógica de por qué actuaban así conmigo. Yo nuca tuve un apoyo 
con ella, todo el tiempo era agresión, yo puedo decir que hasta física. 

Durante el período en que estaba realizando su Tesis de Grado, último 
requisito para alcanzar el título de maestra, se entera por una amiga que 

Denominación que recibe en Ecuador la especialidad que en nuestro contexto se deno-
mina educación infantil. 



su universidad va a desarrollar en convenio con otra universidad española 
una Maestría Internacional en Educación Infantil y Especial. 

Los primeros días de mayo de 2005, yo hacía los trámites para mi 
graduación de la carrera en educación parvularia y escuché de la 
maestría por una amiga, y yo le pedí un tríptico en el que se dieran 
detalles sobre la maestría, yo hasta entonces no estaba muy animada, 
únicamente que esa era mi aspiración en un futuro. 

A pesar de las dudas iniciales, finalmente decide matricularse pero 
hacerlo suponía un problema para la economía familiar ya que a la propia 
cuantía de la matrícula se unía los gastos que en ese momento le estaba 
ocasionando todo lo relativo a la obtención del título de grado. Asesorada 
por una profesora amiga decide solicitar un crédito para afrontar los 
gastos de inscripción. 

Entonces yo dije, bueno. Porque mi crisis también era que voy a terminar 
la tesis y después de aquí que voy a hacer. Si no tengo un trabajo que 
más porque ese tema de quedarme en la cada con mi mami, no, no, por 
favor, yo no quiero. Ahí entró mi tema de que quiero estudiar, y quiero 
estudiar una vez más. 

Aunque con cierta preocupación por si sería capaz de estar a la altura 
del nivel que se solicitaba, comienza una experiencia que a la postre sería 
muy positiva para ella, tanto en lo personal como en lo profesional. 

Todo fue muy fácil, ingresé a la maestría sin haber defendido la tesis 
y sin haber completado los trámites del crédito, pero yo estaba muy 
convencida de que todo resultaría porque ese era mi más grande sueño, 
así que en el mes de junio pude concretar todo y había iniciado. 

La maestría internacional supuso algo especial para ella puesto que fue 
la primera vez que se realizaban adaptaciones curriculares para atender 
a sus necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad 
visual. 

Una de los aspectos que me parece interesante es resaltar la maestría 
como un aporte importante en mi vida porque es el único paso académico 
en el que conté con adaptaciones curriculares y los apoyos necesarios 
para culminar con la carrera, para mi era muy impresionante la entrega 
de todas las personas implicadas en la maestría. 



Hay que señalar que la maestría comportaba la dificultad añadida de 
que se desarrollaba fundamentalmente a través de una metodología virtual 
donde la informática jugaba un papel de gran importancia. También en 
este caso logra superar los obstáculos y salir airosa del reto. 

Yo cuando vi que en una de mis primeras tareas tenía un ocho, yo era 
feliz, no lo podía creer. Era para mí lo máximo. Estaba feliz me di cuenta 
que estaba aprendiendo mucho más y me gustaba mucho porque empecé 
a conocer gente, gente que estaba trabajando y de todo. 

Finalmente consiguió concluir con éxito sus estudios de postgrado. La 
experiencia además de mejorar su capacitación profesional le sirvió para 
hacer amigos y conocer a personas que ejercían profesionalmente en el 
ámbito educativo, lo que resultó posteriormente de gran importancia en 
relación con su actual ocupación laboral. 

Mi grupo de compañeros eran gente solidaria, cálida, preocupada por 
los resultados de los demás, nos gustaba crecer y trabajar en equipo y 
sin competencias que impliquen desigualdad. 

5. EL APOYO DEL ENTORNO FAMILIAR. 

El apoyo de su familia - padre, madre y hermanos- ha sido una 
constante a lo largo de toda su trayectoria vital. Ella cree firmemente 
que dicho apoyo es determinante para explicar sus logros personales, 
académicos y profesionales y, continuamente, ejemplifica la importancia 
de las ayudas recibidas. 

Mi familia sí se implicaba. Primero mi madre aprendió la escritura 
Braille para poder guiarme en las tareas. Así que en segundo año de 
básica ella asistía a clases por las mañanas una hora pasando un día y 
la tutora de este taller era mi maestra, ya que ella consideraba que era 
indispensable que alguien de la familia conozca el sistema de escritura 
para que pueda ser apoyada en el proceso. También recuerdo que mi 
mamá era muy exigente y no le gustaba que cometa errores en escritura. 
Mis hermanos han aprendido por curiosidad y mis primos y primas lo 
hacían para jugar conmigo. 

Otro aspecto que destaca es que su familia siempre la ha tratado como 
un miembro más, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones y su 



participación en todas las actuaciones del ámbito doméstico como al resto 
de miembros. 

No me gustaba hacer las cosas de la casa y mi mami quería que aprenda 
a arreglar mi cama y a lavar la vajilla y todo eso, y era como que no. 
Le decía que no porque yo no puedo ver y ella era muy enérgica y 
me decía, - Bueno, entonces si tu no puedes ven aquí te vas a sentar 
- , y me ponía una silla, y ella se encargaba de cruzarme los brazos, 
- ahora puedes estar ahí todo el día- , entonces yo entraba en cólera 
y decía, - no, no, entonces yo voy hacer ahora-. (...) En cuanto a las 
habilidades de vida diaria aquí ha sido un trabajo de una hermana de 
mi mamá y también mi madre. Aunque ella no tenía mucha paciencia 
para enseñarme y siempre estaba enojada y aunque era la primera 
vez que realizaba alguna actividad era muy exigente. Para ella no era 
limitante el que yo no pueda ver y decía: -"no importa que no veas 
porque tienes manos"- . Lo que nunca aprendí es a cocinar hasta que 
vine a vivir sola a Baeza. Claro que antes yo podía hacer un desayuno 
o algo simple para pasar el hambre pero nada como para almorzar o 
alimentación diaria. 

Le gusta resaltar que los apoyos y ayudas provenían fundamentalmente 
de los miembros de su familia próxima pero que también otros miembros 
y parientes se implicaron en una forma importante. 

También mi mami me leía los libros siempre en cassette para que yo 
pudiera hacer las tareas, se dedicaba mucho a leerme Mi hermana 
también. Ella también hacía cosas como copiar en el computador cuando 
era de transcribir..., y ya un poco más mi hermano cuando teníamos 
que hacer recortes de periódicos, él recortaba, pegaba, me ayudaba a 
hacer esas cosas. Yo puedo decir que mi familia en sise implicaba. Igual 
mis primos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que tenía un libro de 
leyendas y cada semana tenía que hacer dos leyendas. Entonces en el 
índice ellos iban poniendo al lado de título el nombre de quién leyó. Yo 
leí este. Y al final de todo el libro hicieron la contabilidad de quién leyó 
más, primos, primas,.... Y era desde mis primos menores, yo tenía 15 
años y mis primos de 10 años estaban leyéndome, acompañándome a 
biblioteca, ¡todo!. 

Esta ayuda fue de gran importancia especialmente en lo relacionado 
con el trabajo escolar sobre todo en la etapa secundaria. 



Yo me acuerdo también que una hermana de mi mami ella siempre ha 
estado más cerca que los demás porque ella es soltera. Entonces ella 
era increíble, le gustaba estar ayudándome, pero también muchas veces 
me acuerdo que borró mis trabajos del computador sin querer, entonces 
teníamos que escribir una vez más y volver a repetir 

6. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. 

Siempre ha luchado por conseguir su propio espacio vital y conquistar 
parcelas de autonomía e independencia. Aunque a veces reconoce que 
tanto su madre como su padre han intentado sobreprotegerla, al final 
siempre le han permitido el margen de autonomía necesaria para seguir 
creciendo y madurando. 

Aunque yo tenía mucho conocimiento de orientación y movilidad, lo 
cual lo aplicaba en colegio y universidad, no lo hacía en la ciudad hasta 
los 21 años de edad ya que mi familia consideraba que ellos podían estar 
conmigo todo el tiempo y llevarme a todos los lugares que necesitaba, y 
nunca me privaron de ir a los lugares que yo deseaba. Pero, sin embargo, 
en muchas ocasiones yo me escapaba y regresaba sola a mi casa, por 
ejemplo, cuando salía temprano de clases, esto lo hacía desde los 11 
años y siempre mis padres decían que no haga eso porque es mucha 
preocupación para ellos y que tengo que esperar con paciencia hasta 
cuando lleguen por mi, pero, siempre pensé que en algún momento 
lograría mi independencia así que ese era mi objetivo a futuro. 
En el último año de universidad había logrado regresar sola a casa y 
poco a poco fui buscando alternativas para movilizarme sola dentro de 
la ciudad y no era complicado porque tenía un mapa de muchos lugares 
en mi cabeza y si era nuevo podía preguntar y me gustaba mucho el 
aventurar hasta hoy me parece divertido. 

7. TRAYECTORIA PROFESIONAL. 

A la vez que cursaba estudios universitarios, Teresa había desarrollado 
algunas actividades laborales esporádicas, siempre relacionadas con la 
formación de maestros y personal del ámbito de la salud orientada a la 
discapacidad visual. En relación con los estudios que estaba cursando 



también había realizados prácticas en algunos centros educativos pero no 
había conseguido ser contratada en ninguno de ellos. 

En la parte profesional, me gustaría señalar que yo hice prácticas en 
algunos centros educativos y los dueños de las instituciones estaban 
felices con mi desempeño mientras mis servicios eran gratuitos, pero 
cuando yo tenía aspiraciones económicas ellos preferían decir que mi 
puesto no es necesario en el centro y esto me ocurrió tres lugares, pero 
lo positivo es que yo tuve experiencia en lo que me gustaba hacer. 

Por otro lado, durante los últimos años de universidad había intentado 
conseguir un empleo a tiempo parcial que pudiera compatibilizar con 
la elaboración de sus Tesis de Grado. Esta es una práctica habitual de 
los estudiantes universitarios ecuatorianos para conseguir recursos 
económicos. En el caso Teresa no era ese el principal objetivo sino poner 
a prueba su capacidad de desempeñar un trabajo en su ámbito profesional 
que le permitiera en un futuro próximo su emancipación de entorno 
familiar. 

Yo quería trabajar por un tema de realización personal y por 
independencia que siempre ha sido mi meta. 

El intento le llevo a presentar currículos profesionales en la mayoría 
de los centros de la ciudad y a asistir a bastantes entrevistas de trabajo 
pero era sistemáticamente rechazada. En unos casos el rechazo era directo, 
justificado en base a su discapacidad y en otros se le decía que sería avisada, 
cosa que nunca sucedía, lo que aún le resultaba más duro y humillante. 

A pesar de que yo era una de las alumnas recomendadas por mi 
Universidad para trabajar por mi puntaje (calificaciones) era muy difícil 
porque en algunos lugares donde yo iba a entrevista me decían que no 
contaban con que yo era ciega y que era muy difícil para ellos y que no 
querían. (,..)Yo tuve tres casos que me dijeron muy abiertamente 
porque era ciega13. (...) Siempre me daban excusas de que me iban 
a llamar después o que tienen que hablar con alguna persona y que 
están esperando ese tiempo para hacerlo y después nunca paso nada, ni 
gracias ni no... 

En referencia al motivo por el cual la rechazaban. 



La frustración que sentía al no ser contratada, y el saber que algunos 
amigos suyos invidentes estaban atravesando por la misma situación, le 
llevo a sentirse deprimida y a cuestionarse si alguna vez sería capaz de 
encontrar un empleo. 

Un hecho vendrá a cambiar la situación, una compañera en los estudios 
de maestría le comenta que un familiar suyo le puede ayudar a conseguir 
un trabajo. Aunque Teresa se siente escèptica al respecto, al cabo de unos 
días recibe una llamada donde le ofrecen una prueba para un trabajo. Se 
trataba de trabajar como ayudante en un centro de infantil. Teresa acepta 
encantada a pesar de lo escaso del sueldo - unos 100 $ mensuales14-. 

El proyecto en sí comienza a crecer al aumentar de forma acelerada el 
número de alumnos y alumnas que se incorporan a esta aula, lo que obliga 
a los responsables del proyecto a ir ampliando, a lo largo del curso, los 
recursos materiales y humanos destinados a la atención a estas personas. 
Por necesidades derivadas de este rápido crecimiento se abren nuevas aulas 
que se especializan en grupos de edad y tipología de discapacidad (grupo de 
atención temprana, grupo de preescolar, déficit intelectual, grupo de parálisis 
cerebral, etc.). Teresa rápidamente adquiere mayor nivel de responsabilidad 
y compromiso en este organigrama de trabajo. Al abrirse nuevas aulas 
especializadas y al contratar a más profesores/as y ayudantes 15 a ella se le 
ofrece coordinar a todo este equipo y realizar funciones de vicedirectora. Ella 
acepta y desde entonces se responsabiliza de la organización y planificación 
de todo el trabajo pedagógico de las aulas especiales. 

Este es el trabajo que mantiene en la actualidad aunque desde este 
curso todo el proyecto está envuelto en un proceso de incorporación 
a una de las escuelas de la localidad, funcionando a modo de aulas de 
integración en centro regular. Hasta mayo de 2007 funcionaban de forma 
independiente el proyecto y la escuela. 

En cuanto al proyecto finaliza este año en diciembre y se pasará a 
la escuela X la responsabilidad de las aulas especiales y el personal del 
proyecto supervisará el trabajo y el proceso de los alumnos que están en 
aulas especiales. 

En este país, el sueldo básico de un maestro en educación pública es de 180$, por lo que 
con frecuencia se ejerce pluriempleo. 
Aquí el puesto de ayudante en el ámbito escolar resulta equiparable al de monitor/a 
escolar en el contexto español. 



8. LAS CLAVES DE SU ÉXITO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN 
SOCIAL Y LABORAL. 

Resulta complejo determinar aisladamente las claves del éxito en 
la inserción socioprofesional de Teresa, básicamente porque las mismas 
emergen de una multiplicidad de factores que de forma interrelacionada 
han operado con distinta intensidad en determinados momentos de su 
vida. En el marco de este artículo y, condicionado por las limitaciones de 
extensión del mismo, se ha querido enfatizar, a través de la descripción 
de algunos pasajes de la historia de vida de Teresa dos aspectos que 
inicialmente se revelan como determinantes: la importancia de una 
buena formación académica y profesional, y el papel determinante del 
apoyo familiar de cara a superar obstáculos y limitaciones. Como hemos 
dichos estos no son los únicos, ni actúan aisladamente, y a ellos se deben 
añadir otros igualmente importantes como: la participación en entornos 
socioeducativos normalizados, la autoestima y capacidad de esfuerzo 
personal, el anhelo de independencia y autonomía, etc. Aunque en 
el contexto de la emisión de resultados de la investigación en la que se 
inscribe esta historia de vida se documentará ampliamente esos otros 
aspectos, no queríamos dejar la pasar la oportunidad de anticipar estas 
conclusiones como aportación a las Primeras Jornadas Internacionales 
"Prototipos: Lenguaje y Representación en las Personas Ciegas". 
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D i b u j a r s in v is ión: Fundamentos y metodología de su 
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RESUMEN. 
En este artículo presento y discuto un estudio de caso longitudinal (de 5 años) sobre 

la enseñanza del dibujo a una niña ciega. Son presentados: el método de enseñanza 
de dibujo que se ha creado y probado; los resultados gráficos obtenidos; dibujos 
motivados por la audición de palabras que nombran objetos concretos y palabras que 
nombran conceptos abstractos. El método empleado es evaluado y comparado con 
otros estudios sobre el dibujo y la ceguera. 

Palabras claves: Dibujo de niños ciegos; dibujo y concepto; esquema gráfico. 

ABSTRACT. 
In this article I present and argüe my study of longitudinal case (5 years) on the 

education of drawing for a blind child. They are presented: the created and tested 
method of education of drawing; the obtained graphical results; drawings done by 
Manuella after hearing words that nomínate concrete objects and words that nomínate 
abstract concepts. In the end the employed method is evaluated and compared with 
other studies on drawing and non sight people. 

Key words. Drawings of blind child; drawings and concept; graphic schemes. 

RESUMO. 
Neste artigo apresento e discuto um estudo de caso longitudinal (5 anos) sobre 

o ensino de desenho a urna criança cega. Sao apresentados: o método de ensino de 
desenho criado e testado; os resultados gráficos obtidos; desenhos motivados pela 
audiçào de palavras que nomeia objetos concretos e palavras que nomeiam conceitos 
abstratos. O método empregado é avahado e comparado a outros estudos sobre 
desenho e invisualidade. 

Palavras-chaves: Desenho de crianças cegas; desenho e conceito; esquema 
gráfico. 



I N T R O D U C C I O N . 

Paralelamente a los estudios sobre el dibujo infantil, que yo realizaba 
desde años antes, la información que a partir de los años 90 proporcionaban 
las Neurociencias, un campo de estudio que abarca varias disciplinas, 
dedicadas al estudio del cerebro y de la mente, me provocaron nuevas 
reflexiones e indagaciones: ¿constituye el dibujo que realizan los niños un 
recurso digno de ser estudiado en los procesos mentales de pensamiento y 
concepción del mundo? ¿Cuál es el grado de importancia de la percepción 
visual y su representación gráfica en el dibujo para los procesos de 
pensamiento, reflexión, conceptualización? 

Para una estudiosa de las artes y de la imagen visual, la producción 
teórica reciente en el campo de la Neurología aportaba novedades de gran 
interés; entre ellas, una primera constatación sorprendente: el cerebro 
trabaja con imágenes procedentes de varios tipos de percepción, sin que 
se precise necesariamente la percepción visual. La palabra imagen pasaba, 
de esa forma, a exigir una adjetivación o una nueva significación. Antonio 
Damásio1 reiteraba: 

Con el término imágenes mentales me refiero a los patrones 
mentales que gozan de una estructura constituida a base 
de señales que proceden cada una de ellas de las diversas 
modalidades sensoriales - visual, auditiva, olfativa, gustativa 
y somato-sensorial. (...) En suma, el proceso que llegamos a 
conocer como mente, cuando las imágenes mentales, como 
producto de la consciència, se convierten en nuestras, es un flujo 
continuo de imágenes ( . . . ) Pensamiento es un término aceptable 
para denotar ese flujo de imágenes. Las imágenes se construyen 
cuando movilizamos los objetos - desde las personas a los 
lugares o a un dolor de dientes- desde fuera del cerebro hacia 
su interior, y también cuando construimos objetos a partir de la 
memoria, desde dentro hacia fuera, por así decirlo." (Damásio, 
1999, p.402/3) 

Antonio Damásio es neurólogo, jefe del Departamento de Neurología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Iowa y profesor del Instituto Salk de Estudios Bio-
lógicos, La Jolla, California. Es autor también de "Descartes' error. Emotion, reason and 
human brain" (1994) y "Lookingfor Spinoza: joy, sorrow andfeeling brain" (2003), y también 
de más de una centena de artículos científicos. 



Hay múltiples imágenes mentales por lo tanto, según Damásio. 
Son un conjunto de "señales", que proceden de diferentes modalidades 
sensoriales, y entre ellas de la modalidad visual. Si la comprensión de 
la multiplicidad de señales que componen nuestras imágenes mentales 
y nuestro pensamiento, no nos impide proseguir el estudio sobre una 
modalidad en concreto de entre estas señales2 a la que se llama " imagen 
visual", se vuelve evidente, por otra parte, la importancia en los procesos 
cognitivos o de pensamiento de esta "señal" y de otros tipos de señales 
"que proceden de cada una de las modalidades sensoriales". 

Una vez que el saber (cognoscere) implica la acción conjunta en la 
mente de informaciones procedentes de modalidades sensoriales diversas, 
se fueron formulando nuevos cuestionamientos relacionados con mi 
campo del estudio: ¿Qué implicaciones comporta en el campo cognitivo 
la ausencia del visualidad? ¿Las personas ciegas de nacimiento poseen 
imágenes visuales en sus mentes? ¿Los niños ciegos son capaces de dibujar? 
¿El aprendizaje del dibujo, el dibujo de los objetos del mundo, podía 
proporcionar una imagen mental de un tipo cognitivamente relevante 
para los niños ciegos? ¿Las personas ciegas de nacimiento poseen alguna 
concepción del dibujo? 

Estos cuestionamientos me condujeron a una serie de estudios teóricos 
e investigaciones de campo al lado de niños, de adolescentes y adultos 
ciegos. Estos estudios se están divulgando desde 2001 en seminarios, 
congresos y publicaciones (Duarte, 2001, 2004, 2007, Darras y Duarte, 
2007) y reunidas en uno sitio web3. 

1. L O S D I B U J O S T Á C T I L E S INICIALES. 

La primera investigación se realizó con adolescentes de FACE, 
Fundación de Ayuda al Niño Ciego, en Curitiba, capital del estado del 
Paraná. De entre ellos, Maiara (12 años) y Alexander (14 años) eran 
ciegos tardíos. Maiara quedó ciega a los 8 años y Alexander a los 5 años 
de la edad. Ambos habían dibujado antes de perder la visión totalmente. 
Poseían, por lo tanto, algo de memoria visual. En las reuniones que 
tuve con ellos les pedí para dibujar los dibujos que en una investigación 

Damásio denomina "patrón neuronal" a la señal o imagen referente a cada una de las 
modalidades sensoriales. Denomina "patrón mental" la imagen mental o conjunto de 
"patrones neuronales" que nos permiten concebir (significar) los objetos del mundo, 
http: www.batezat-blind.pro.br 

http://www.batezat-blind.pro.br


anterior (Duarte, 1995), había identificado como las representaciones 
gráficas más usadas por los preadolescentes: el sol, la casa, un árbol, el 
agua, la montaña y la figura humana. 

Usando materiales que hicieran posible la construcción de líneas en 
relieve táctil, ellos dibujaron, por ejemplo: 

Fig. 1. Maiara, 12 años, CT 

Fig. 2. Alex, 14 años, CT 



Fig. 3. Carolina, 19 años, CP 

Alexander y Maiara afirmaron, después de dibujar, que recordaban 
cómo era el dibujo de una CASA porque habían dibujado casas antes de 
perder completamente la visión. Carolina, de 19 años, ciega de nacimiento, 
dibujó su casa más lentamente, con una dificultad mayor, y delineó 
solamente dos componentes formales principales: las paredes y el tejado. 
Su casa no tenía puerta ni ventanas. Parlanchína y feliz mientras dibujaba, 
Carolina me informó que estaba dibujando una casa grande, de "gente 
rica", y que había aprendido a dibujar la CASA en las clases de geometría, 
ejercitando el dibujo del cuadrado (la pared) y el del triángulo (lo tejado). 
Entendí entonces que, a pesar de su incapacidad visual, Carolina había 
adquirido un concepto del dibujo en sus lecciones de la geometría, en las 
que las figuras geométricas se habían relacionado con las representaciones 
bidimensionales convencionales de los objetos.4 

Entre los dibujos de Carolina, uno de ellos, proporcionó la ocasión 
para una reflexión especial, que se refiere a las posibilidades del dibujo 
ante la ceguera. En este dibujo Carolina representó gráficamente un 
RIO: 

Yo observaba callada a Carolina mientras realizaba su dibujo y me 
preguntaba mentalmente quién le habría enseñado a dibujar aquella 
figura que, para mí, representaba un nido de pájaro y no un río (un curso 

4 Una casa diseñada con pared (cuadrado), tejado (triángulo), ventana y puerta es el modo 
esquemático (esquema gráfico) por medio de lo cual los niños de diferentes culturas y 
nacionalidades representan el objeto casa. 



Fig. 4 e 5 "El río" Carolina, 19 años 

de agua). Cuando Carolina terminó su dibujo me dijo: ¡Ya está, ya dibujé 
el "río"! Medio perpleja le pregunté: ¿Qué son esas "bolas pequeñas de 
aquí"? Recibí la sorprendente contestación: - Son las rocas que habían 
pisado mis pies cuando tomé un baño en el río de al lado de la casa de mi 
tía. 

Carolina no dijo más, pero yo comprendí que la línea, construida en 
círculo, que encerraba un espacio lleno de bolitas-piedras, representaba 
el agua que sintió envolver su cuerpo: el agua del RÍO. La representación 
gráfica construida por Carolina era fruto de una percepción diferente de la 
que facilita la visualidad; se trataba de la percepción del propio cuerpo, la 
percepción somato-sensorial. Le puse a su dibujo por título "configuración 
somato-sensorial" (Duarte, 2001). 

¿Sería este dibujo de Carolina una metáfora expresiva? Mi contestación 
es no. No se da ningún sentido figurado en su producción. Como en los 
dibujos anteriores y en los dibujos infantiles en general, Carolina tradujo 
en líneas gráficas una percepción. La gran diferencia que existe en su 
dibujo no pasa por ninguna subversión poética, ni de las reglas gráficas, ni 
del concepto, ni de la función del objeto. La alteración que se presenta en 
el dibujo se debe exclusivamente a la modalidad perceptiva que se usa. En 
este caso, la percepción somato-sensorial, que ha substituido a la visión. 
Pero las piedras y el agua han recibido, de acuerdo con la modalidad 
sensorial utilizada, un tratamiento gráfico idéntico a aquel que se usa para 
las representaciones visuales. 



Pensé ese día, y todavía pienso hoy, que las personas ciegas de 
nacimiento, una vez que han adquirido una idea del dibujo, se vuelven 
capaces de representar gráficamente sus experiencias, aunque hayan sido 
propiciadas por otras modalidades sensoriales distintas de la modalidad 
visual. Carolina fue capaz construir gráficamente su idea de RÍO porque 
un día, en las clases de geometría, alguien le enseñó a dibujar los objetos 
del mundo con figuras geométricas y ella aprendió la noción del dibujo. 
Pensé, por eso, que era necesario enseñar el dibujo a los niños ciegos. 

2. SOBRE EL DIBUJO INFANTIL - ALGUNOS FUNDAMENTOS. 

Teóricos importantes del arte y del dibujo habían ya relacionado el 
dibujo infantil con la formulación de conceptos mentales. A comienzos 
del siglo XX Georges-Henri Luquet realizó un estudio individualizado 
del desarrollo gráfico de su hija Simonne (1913), que más tarde amplió 
en una colección de dibujos infantiles procedentes de otros países (1927). 
Observando la repetición del trazado y de la configuración en la elaboración 
de la representación gráfica de un mismo objeto, Luquet le denominó a ese 
dibujo repetido y similar "tipo". 

Es más, afirmó que la repetición del tipo gráfico se conectaba con 
una memoria mental específica, la memoria del dibujo de este o aquel 
objeto, al que denominó "modelo interno". Luquet percibió la conexión 
que se da entre esta memoria, el "modelo interno", y el concepto del 
objeto. Por eso atribuyó al dibujo infantil un valor semántico equivalente 
al de la palabra. Durante todo el siglo XX otros teóricos refrendaron de 
manera directa o indirecta la tesis de Luquet. Entre ellos, Ernest Gombrich 
y Rudolf Arnheim, ambos teóricos de arte. Gombrich (1963) concibió el 
dibujo infantil y su síntesis, acuñando para él el concepto de la "imagen 
mínima". Rudolf Arnheim (1974), entrelazando la percepción visual con 
la representación gráfica afirmó que en el dibujo infantil se elaboraba un 
"concepto visual" de los objetos. Igualmente, los psicólogos Lev Vygotsky 
y Henri Wallon reconocieron la interconexión que se da entre el dibujo 
infantil y la palabra (como denominación de los objetos) en los procesos 
mentales y en el pensamiento. 

Relacionar palabra y dibujo implica aproximar dos producciones 
culturales muy diferentes. La palabra es un código arbitrario que requiere 



un acuerdo social de significación. Gracias a ese a priori es posible la 
comunicación eficaz entre los usuarios de una misma lengua. ¿Cuál el 
mecanismo implicado en la imbricación de la imagen visual, el dibujo de 
un objeto, y la palabra que lo denomina? Una concepción del objeto, una 
imagen mental del objeto en la que el componente visual resulta altamente 
significativo. 

¿La imagen visual de los objetos del mundo, registrada en nuestro 
cerebro, es una verdad biológica o un aprender objetivado en la cultura? 
Ambas cosas. Vemos como vemos porque tenemos en común un mismo 
sistema biológico sensorio-visual. Es decir, porque nuestros cuerpos son 
semejantes y nuestros órganos funcionan de forma similar, por eso es por lo 
que vemos de forma similar los otros cuerpos / objetos externos a nosotros. 
Pero este sistema se perfecciona a partir de nuestro nacimiento. Ese 
perfeccionamiento o desarrollo depende de nuestras experiencias dentro 
de una cultura. Sacks (1995) ya demostró que un ciego de nacimiento, 
incluso si recupera su sistema perceptivo visual plenamente, es incapaz 
de ver como vemos nosotros, que hemos nacido con visión. Aprendemos 
a ver, escribe Sacks, como aprendemos hablar. Para ver, es necesario 
tener un "comportamiento visual" (Sacks, 1995, p. 132). En medio de una 
multiplicidad de procesos hay algo de misterioso en nuestra mente que las 
nuevas tecnologías de la imagen cerebral aún no han detectado. 

En la antigüedad, Aristóteles llamó "sentido común" a la capacidad 
humana de "apercibir con nuestro sentidos", es decir, a la capacidad de 
tener conciencia de las sensaciones, tomando como referencia los distintos 
órganos o sistemas corporales, y aún más, a la capacidad de percibir 
determinaciones a partir de esas múltiples sensaciones como, por ejemplo, 
la percepción del movimiento y del reposo, de la unidad y la multiplicidad, 
de la figura y del fondo. Hoy lo denominaríamos "sensoriedad común", si 
quisiéramos designar esa capacidad humana de sentirse afectado a la vez, 
por el propio cuerpo, por los objetos y por sus acciones. Este "sensoriedad 
común" estaría en la base de un sentido de la "realidad" gracias al cual 
percibimos nuestra existencia.5 (Abbagnano, 1982, p.841) 

El significado de sentido "común" presentado aquí es extremadamente diverso de aquel 
empleado para designar un hábito, costumbre, manera de vivir o hablar; o incluso el 
de juicio sin reflexión conforme es utilizada la expresión por los latinos clásicos y hoy 
día. 



Si no existiera una especie de a priori universal para la visión y un 
sentido de la "realidad", la comunicación entre los pueblos sería imposible. 
Traducimos textos de una lengua a otra, por ejemplo, porque confiamos 
en la equivalencia de nuestras visiones y conceptos, en una equivalencia 
entre los objetos, que son idénticos, por más que las palabras sean diversas, 
que suenan y son escritas de la manera diferente en cada lengua. 

Escribo, como tantos otros teóricos del dibujo infantil (Luquet, 1913; 
Arnheim, 1974; Gombrich, 1963; Darras, 1998; Efland, 2002), sobre un 
tipo de dibujo, que en su primer sentido y en su función primera, es 
una exteriorización por medio de líneas y planos (con dimensiones y 
direcciones diversas) de un registro mental fuertemente marcado por la 
modalidad sensorial visual. Allí, en el sistema visual, algo biológicamente 
fuerte permite una semejanza en la impresión, una alta correspondencia de 
configuración mental entre los seres humanos, que se traduce e interpreta 
en el dibujo con significados altamente similares en las diferentes culturas 
de nuestro planeta. Este dibujo es "típico", en el sentido de que presenta un 
resumen, una síntesis de las características formales de los objetos, y en la 
medida en que corresponde, de forma análoga, a los registros mnemónicos 
de todos los seres humanos, cuyas culturas tengan un origen común. 

El dibujo de representación de los objetos del mundo que realizan los 
niños es, primero, una transposición de la percepción visual de los objetos 
tridimensionales a un plano bidimensional y gráfico, por más que este 
proceso esté acendrado profundamente en nuestra cultura. 

Luquet fue, en mi opinión, el teórico que más se aproximó a la 
elaboración de una teoría del dibujo infantil. Eso porque fue el único 
teórico que realizó un estudio largo y minucioso en forma longitudinal, 
observando a su hija Simonne. 

Los estudios que han seguido sufren dos tipos de interferencia o desvío: 
nacen bajo la égida del concepto moderno de arte (se ven confundidos con 
los principios de creatividad, libertad y expresividad en el Arte, principios 
que fueron durante la posguerra enaltecidos y exasperados en reacción 
contra el nuevo sistema social soviético); pero además, son el resultado 
de estudios transversales, plurales, que muchas veces privilegiaban una u 
otra fase de la producción infantil en la que se ve reflejada la tan anhelada 
"expresividad". 



En 1996, en la obra "Au commencement était l'image. Du dessin de l'enfant 
à la communication de l'adulte", Bernard Darras encuentra en el ámbito de 
la psicología las bases mentales (neurológicas) para comprender el dibujo 
infantil. Cuando desarrolla una teoría de la imagen inicial, Darras aborda, 
más allá del dibujo infantil, toda la producción de imágenes visuales 
realizados por personas no expertas. Da a conocer, por ejemplo, la gran 
semejanza que se da entre el dibujo infantil y el que realizan a lo largo de 
su vida los adultos no iniciados en arte. 

Darras concibe el dibujo infantil como una acción comunicativa y 
cognitiva. Se dedica al estudio de dibujos y de imágenes visuales que 
escapan al estado artístico y se encuentran en la cultura como un recurso 
corriente y funcional. La teoría de los niveles cognitivos, acuñada por 
Eleanor Rosch en los años 70 y que se viene reiterando hasta los días de hoy 
en innumerables investigaciones científicas, es la base teórica que utiliza 
para la comprensión de los diferentes niveles de elaboración y uso de las 
imágenes visuales. Ella sitúa en el nivel de base cognitivo la producción 
esquemática, automatizada y repetitiva de imágenes visuales, que 
tienen como objetivo la comunicación rápida y eficaz. Darras denominó 
"iconotipos" a los dibujos esquemáticos infantiles (también usados por los 
adultos no iniciados) cuyo grado de vigencia y reiteración en una cultura 
es considerable, y los comparó con los pictogramas por la frecuencia con 
que son utilizados 

El proyecto para enseñar dibujo a los niños ciegos exigió, y todavía hoy 
exige, una revisión de los fundamentos del dibujo. En las innumerables 
tendencias del arte contemporáneo la pregunta principal es: ¿Qué es el 
dibujo? ¿Qué tipo de dibujo es el que se tiene que enseñar? 

La construcción de figuras, es decir, la representación gráfica de los 
objetos del mundo es una característica observada y registrada desde hace 
más de un siglo en el dibujo de los niños y adolescentes. Las ya históricas 
deshumanización y desmaterialización del arte, vigentes desde los inicios 
del siglo XX, no han afectado a la producción infantil de dibujos. El niño 
sigue dibujando, como decía Luquet, "todo lo que forma parte de su 
experiencia vital" (1927) 

La clausura, la delimitación, de un plano en el espacio mediante la línea 
que lo circunscribe, es el principio universal del dibujo figurativo. El niño 
descubre el dibujo "propiamente dicho" cuando sus garabatos iniciales 



dan origen al primer círculo. Son los bordes superficiales de los objetos, 
delimitados mediante cambio de color o de textura en el espacio visual, 
los que nos permiten distinguir un objeto de otro, un objeto respecto de las 
demás figuras en el paisaje. Los bordes superficiales visualizados en los 
objetos tridimensionales sirven de referencia para la línea de contorno, de 
las formas y figuras, que se registran bidimensionalmente en el dibujo. 

Kennedy (1983) ya había investigado suficientemente como para 
afirmar que los ciegos, por medio de la modalidad táctil, perciben los 
bordes superficiales de los objetos que perciben visualmente los videntes. 
Esa analogía sería la base de la propuesta metodológica de enseñanza en 
experimentación. 

3. EL CASO DE MANUELLA Y SUS DIBUJOS PALABRA. 

El estudio longitudinal, que se realiza actualmente con Manuella, una 
niña ciega de nacimiento, se inició a finales de 2002 y se ha continuado hasta 
el presente.6 En 2002, Manuella, entonces de 8 años de edad, desconocía 
las posibilidades de representación de los objetos del mundo mediante el 
dibujo. Cuando se le pidió que dibujara, repetía en el papel un proceso 
narrativo que le causaba mucho placer. Como le gustaba oír y contar 
historias verdaderas o inventadas, su dibujo presentaba una secuencia 
de rasgos que ganaban dimensión, dirección y ritmo, de acuerdo con las 
acciones del personaje. Darras (1996) denomina esta forma de dibujar 
"iconos de acción". 

Fig. 6. Manuella, 8 años, 2002 

El trabajo experimental con Manuella se viene realizando semanalmente, durante el 
periodo lectivo, en atención individual, con registro de imagen y sonido (vídeo) de las 
actividades, desde noviembre de 2002. Entre 2002 y 2004, Dannyelle Valente y Alessan-
dra Klug cooperaron con la investigación como Bolsistas de Iniciación Científica del 
CNPq. 
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A pesar de que Manuella se mostraba bastante tranquila e incluso 
tímida, sus historias constituían la forma más eficaz de abordar nuestros 
encuentros semanales. Fue a partir de esas historias narradas como se le 
enseñó y aprendió la configuración gráfica de los objetos. La casa de los 
personajes de una historia permitió, por ejemplo, el aprendizaje del dibujo 
de una CASA; el personaje central de otra historia introdujo el aprendizaje 
del dibujo de una FIGURA HUMANA. Los trazos de "iconos de acción" 
eran realizados todavía por Manuella, mientras que experimentaba de 
forma táctil maquetas tridimensionales del objeto CASA y del objeto 
FIGURA HUMANA. Los "bordes superficiales" de las maquetas (o 
el objeto real de pequeña dimensión) eran percibidos como "líneas del 
contorno" y asociadas a las figuras geométricas. Manuella era capaz de 
reconocer de forma táctil el cuadrado, el triángulo y el círculo, pero nunca 
los había dibujado. Fue realizándose una secuencia larga de ejercicios para 
hacer viable el trazado de las figuras: el dibujo de líneas más largas y más 
cortas en varias direcciones; las secuencias de movimientos ondulados y 
sinuosos; las líneas trazadas al son de ritmos y canciones infantiles. 

Con estos ejercicios se trabajaba el control del gesto necesario para el 
dibujo (y para la escritura). Las figuras que se descubrían de forma táctil 
en las maquetas tridimensionales recibían simultáneamente una versión 
bidimensional; pero con un grueso suficiente como para percibirse de forma 
táctil. Después la figura conocida por medio de maquetas tridimensionales 
y bidimensionales se presentaba en versión lineal, por medio de un dibujo 
realizado con líneas de contorno en relieve. En este momento, Manuella 
recibía para su percepción táctil el dibujo "ya dibujado", que todos los 
niños estándar tienen como modelo visual. Ella debía imitar el dibujo y 
ser acompañada, enseñada, en esta imitación igual que los demás niños. 
Abajo, un ejemplo de la secuencia de aprendizaje: 

Como advierte Hatwell (2003), el trabajo con la percepción táctil y 
su memorización es bastante más difícil y lento que el trabajo corriente 
a base de visión. A lo largo del tiempo fue posible darse cuenta que se 
estaban realizando prácticamente dos procesos paralelos de enseñanza y 
aprendizaje. 



Fig. 7. Cuadro síntesis sobre 
el método creado. 

En el primero, por medio de la percepción táctil, Manuella conocía 
los objetos en versiones simplificadas, esquemáticas, facilitadotas respecto 
al tipo de percepción utilizada. En este proceso, y a través de varias 
etapas, pasando desde la configuración tridimensional a la configuración 
bidimensional, Manuella estaba adquiriendo un concepto del dibujo, 
que requería un planeamiento del objeto y su traducción en líneas del 
contorno. 

Pero, en el segundo proceso, en el cual debía realizarse y repetirse el 
dibujo linear, percibí que, más allá de la memoria táctil de la configuración 
del dibujo, parecía actuar con énfasis la memoria motora que se precisa 
para seguir una secuencia gráfica. Esta percepción se basaba en algunas 
pistas importantes: 1) Era esencial el mantenimiento de una misma 
secuencia en el trazado de la figura. Si por error, al iniciar el trazado, se 
daba alguna alteración en la conducción del ejercicio, este hecho acarreaba 
un claro desconcierto y, con frecuencia, le impedía concluir la tarea; 2) 
Manuella demostraba placer y atención cuando, con su mano en mi mano, 
podía percibir la acción de dibujar, es decir, el movimiento secuencial que 
yo realizaba en el dibujo 

0 Percepçao tátil das linhas de contorno; 
Percepçao dos quatro lados da casa. A fachada como o 

lado que se desenha;. 
A parede: um quadrado 

0 telhado: um triángulo (llnha que sobe e desee) 
A porta: um retàngulo (apoiado sobre a linha de base 

do quadrado) 

i r 

Percepçao tátil das linhas de contorno; 
Os lados e os cantos (ángulos) das figuras 

geométricas: quadrado, triangulo e retàngulo; 
Posicionamento das formas: panede, telhado e porta; 

Percepçao tátil da forma inte ¡ra sob a máo. 

n 
Percepçao tátil das linhas de contorno; 

0 dedo acompanhando o trajeto construido pela linha; 
Percepçao tátil da forma inteira sob a mao. 
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Fig. 8 - Los esquemas gráficos generadores y los dibujos de Manuella 

Después de aprender a reconocer y dibujar esquemas gráficos básicos 
como la casa, el sol, el árbol, la flor, la nube, la silla, el perro, etc., se le 
propuso a Manuella el paisaje y la espacialidad por medio de los recursos 
de la propia experiencia física más los de la percepción táctil de maquetas. 
Después de eso, pasó por su cuenta a inferir otras formas y a elaborar, 
sin mi ayuda, representaciones gráficas de objetos presentes en su vida 
diaria. Este hecho demostró que, en el proceso de repetición y aprendizaje, 
Manuella adquiría un concepto del dibujo, y ganaba la autonomía para 
realizar sus propias experiencias (Duarte e Klug, 2004). 

Fig. 9 - Algunos dibujos realizaáos por Manuella durante su aprendizaje 
(su mano en la máquina de rayos X, una máquina Braille, una bengala) 

En los dibujos presentados y comentados a continuación, Manuella 
hizo frente al desafío de dibujar palabras según yo las pronunciaba. Las 
palabras habían sido seleccionadas de una oposición concebida de manera 
simplista entre: lo "concreto" y lo "abstracto". Para esta prueba consideré 
palabra "concreta" la que denominaba un objeto real perceptible de forma 
táctil; y "abstracta", la palabra que denominaba un sentimiento, una acción, 



una percepción, es decir, construcciones verbales que no corresponden a 
un objeto visual o táctil. La secuencia de dibujos tenía como objetivo: 

a. Verificar si, después de aprender el dibujo de esquemas gráficos 
táctiles bidimensionales, algún resto de recuerdo de los objetos 
dibujados se organizaba y persistía en auxilio de los procesos 
cognitivos del significación y comprensión de los objetos del 
mundo físico, presentes en el espacio relacionado, pero que 
nunca habían sido antes dibujados; y 

b. Verificar si los dibujos aprendidos eran utilizados como recursos 
mentales y gráficos en la construcción de escenas y demás 
configuraciones gráficas bidimensionales, que evidenciaran el 
significado atribuido a ésta o aquella palabra oída. 

Durante la realización de los dibujos, a finales del año 2006, se pudo 
observar que Manuella demostraba un gran empeño y excitación. Dibujaba 
rápidamente, sin mucha atención a los detalles, como si la rapidez fuese 
condición necesaria para que una imagen mental fugaz quedara registrada. 
El análisis de los dibujos y de las narrativas que posteriormente realizaba la 
niña, permite incluso reconocer que toda palabra que oía era transformada 
en una escena real, un registro de acontecimientos vividos por Manuella en 
un tiempo inmediatamente anterior. ¿Estaría facilitándole el aprendizaje 
del dibujo la formación de un repertorio de imágenes mentales de cuño 
"visual" y gráfico? ¿Funcionarían esas imágenes como medios auxiliares 
para la comprensión y significación de sus experiencias de vida? 



En la gran mayoría de los dibujos Manuella se representó a sí misma 
como personaje central. Ese dato parece indicar que, en razón de su 
incapacidad visual, su primera referencia espacial es su propio cuerpo, 
en tanto presencia física, perceptible por medio de otras modalidades 
sensoriales no visuales. Las construcciones espaciales realizadas pueden 
estar demostrando que Manuella tiene una concepción del espacio a 
pesar de no haber experimentado visualmente jamás las relaciones de 
proximidad y distancia entre los objetos. 

Cuando dibujó en respuesta a la palabra SUEÑO, separó 
adecuadamente su cama (a la izquierda, posiblemente al frente), de 
la cama de los padres (a la derecha y posiblemente atrás). Igualmente, 
representando la palabra AGUA posicionó correctamente la ducha sobre 
su cabeza al dibujarse mientras se bañaba. 

Destaco a continuación algunos dibujos, de entre el conjunto obtenido, 
a fin de analizar aspectos comprendidos como relevantes: 

3.1. El registro gráfico de la audición como una importante modalidad 
sensorial. 

La palabra que originó este dibujo fue MEG. Meg es el nombre de la 
perrita de Manuella, a la que le tiene mucho afecto. Después de dibujar, 
Manuella dijo que la escena que dibujó había ocurrido de hecho y que ella 
había pasado un susto tremendo porque pensaba que Meg estaba en el 
parapeto de la ventana, en el cuarto piso de su apartamento, y podía caerse. 

Fig. 12 - Manuella, 12 a, 2006, "Meg 



En el dibujo, Meg estaba en el parapeto de la ventana y Manuella estaba 
asustada por ello. Manuella había aprendido a dibujar esquemáticamente 
la figura humana y un perro. No hay ninguna novedad formal en su dibujo, 
a no ser la alusión a una escena vivida de hecho. Pero Manuella se dibuja 
a sí misma con orejas (los dos puntos negros laterales, en la cabeza, un 
situado en el interior y el otro en el lateral derecho, externo a la cara). Este 
detalle hace evidente que la modalidad sensorial auditiva de Manuella 
estaba altamente activada durante la vivencia de la escena. Las orejas no 
son elementos formales utilizados en los esquemas gráficos infantiles que 
representan figuras humanas; por eso, no habían sido aludidas cuando se 
enseñó este esquema. Las partes que componen el cuerpo humano fueron 
insistentemente reconocidas mediante tacto tanto en el cuerpo de Manuella 
cuanto en mi cuerpo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la 
decisión de agregar orejas al dibujo fue debida, creo, a la fuerte percepción 
de la modalidad auditiva que experimentaba Manuella en aquel momento 
de susto y miedo. Se trata probablemente de un dibujo en el que las imágenes 
mentales de Manuella (señales provenientes de múltiples modalidades 
sensoriales) se encontraban altamente actualizadas en la memoria. A la 
vez, hizo ver que la modalidad sensorial auditiva es la más útil y a la que 
más recurre el invidente en situaciones de peligro eminente. 

3.2. La difícil comprensión de los términos verbales que acusan un 
origen visual. 

Fig. 13-Manuella, 12 años, 2006, "Bonito 



En este dibujo presenta Manuella una escena tras oír la palabra 
BONITO como propuesta para el dibujo. La ilustración gráfica remite a 
una escena en la cual la palabra fue pronunciada por otra persona (su 
madre) significando "algo" con características visuales que, por lo tanto, 
ella desconoce. Manuella supo relacionar "bonito" con una fotografía 
recibida por su madre (a la derecha, en el dibujo). Ella oyó a su madre decir 
que la fotografía era "bonita", pero no fue capaz de representar mediante 
el dibujo ningún significado personal para esa palabra. BONITO era una 
palabra sin sentido, sin una comprensión personal de Manuella. 

El comprender eso me obligó a trabajar con ella el sentido de la palabra 
"bonito" en nuestra lengua portuguesa, en nuestra cultura. Imité varios 
tipos de voces, repitiendo siempre la misma frase verbal, y solicité que ella 
me dijera cuál, de entre esas voces, le parecía más sonora, más agradable 
y "bonita". Hablé de los cánones de belleza visual, demostré de forma 
táctil y en su propio rostro las relaciones canónicas, de armonía entre las 
partes, que nos permiten identificar "la belleza". (Tras la conversación, 
Manuella estuvo un largo periodo de tiempo tejiendo, verbalmente, elogios 
a su propia "belleza"!) Este dibujo fue, por lo tanto, un recurso para la 
comprensión de las dificultades semánticas que comporta la incapacidad 
visual. 

3.3. Una palabra "abstracta" de significado pleno y valioso. 

Fig. 14-Manuella, 12 años, 2006, 
"Esperanza" 



El desafío que le presenté a Manuella consistió en la representación 
mediante el dibujo de la palabra "esperanza". Ella se dibujó a sí misma 
en el centro de la hoja de papel, y sobre su mano derecha (a la izquierda 
en el dibujo), configuró unas notas impresas en Braille, y su máquina de 
teclear, también en Braille. Me dijo después de dibujar, que su "esperanza" 
era poder ver, y entonces, deshacerse de todo material que necesitan los 
ciegos. 

Manuella demostró comprender con exactitud la palabra "esperanza"; 
y depositó en ello, en la proyección hacia un futuro imprevisible y abstracto, 
su mayor deseo, tal como lo revela el dibujo. En este dibujo, como en 
tantos otros, Manuella se dibuja en el centro de la escena. Yo atribuyo esta 
presencia del YO en escena a la oscuridad que circunda las personas ciegas. 
Para ellas la única presencia física percibida constantemente es su propio 
cuerpo tangible, agente y afectado, móvil, elástico, sensible, vivo. El resto 
es oscuridad llena tan sólo de sonidos o formas fugazmente tangibles. 

3.4. Un proto-espacio. 

La palabra CAMIÓN provocó el dibujo de una escena de su memoria: 
Manuella aguarda en la puerta de su casa (a la derecha, en el dibujo 
presentado abajo) mientras su tía buscaba, en un camión, una mercancía 
recién adquirida. Sorprendentemente Manuella diseñó el camión del 
modo como lo diseñan los niños videntes en sus fases gráficas iniciales. 
Estudiosos del dibujo infantil denominan ese modo de representación del 
objeto "dibujo con rebatimiento" (de las ruedas) o "punto de vista aéreo" 
(la carrocería del camión vista desde arriba). Estas dos "definiciones" se 
aplican a las soluciones que generan los niños estándar, remitiéndose a la 
visualidad. Más aquí, se trata simplemente de una solución conceptual. 
Manuella sabe, conceptualmente, que un camión posee cuadro ruedas, 
como un automóvil, para poder rodar en las calles. Ella sabe también que 
un camión es mayor, más grande, que un coche y que carga más objetos. 

Me interesa evidenciar especialmente, en ese dibujo, el hecho de 
haberse dibujado Manuella primero a sí misma, y haber rodeado después 
el esquema gráfico de sí misma, con esa figura rectangular inconclusa que 
representa la puerta. Se trata, como en el dibujo de los personajes en la 
cama con el título SUEÑO, de una comprensión rudimentaria del espacio 
(estar dentro, estar "entre"). 



En cambio, la dificultad en la comprensión y en la representación 
del espacio se hace clara en los dibujos de la CIUDAD y de la CASA DE 
CAMPO. 

Fig. 15 - Manuella, "Camión" Fig. 16 - Manuella, "Ciudad" 

Fig. 17 - Manuella, "Casa de campo" 

Era evidente el desinterés y la incomodidad de Manuella al tener que 
dibujar una "ciudad". Ella realizó el dibujo en segundos: cerró un espacio 
con líneas configurando un cuadrado e indicó rápidamente las casas (a 
la derecha, en lo alto), la plaza (a la izquierda en lo alto) y la escuela. El 
dibujo trasluce una comprensión verbal limitada, que acusa la falta de 
experiencia visual. Ciudad es, en la concepción de Manuella un espacio 
cerrado (por la línea que configura un cuadrado) donde existen casas, 
plazas y escuelas. 

Para dibujar una CASA DE CAMPO, Manuella dibuja una casa y una 
montaña (en la parte superior del dibujo) conforme a los esquemas gráficos 



aprendidos en nuestros encuentros semanales. Indica la portería de la casa 
de campo con un trazado idéntico al aprendido para representar "puerta". 
Con una forma triangular dice estar mostrando las cercas de la casa de 
campo. El pequeño rectángulo, dentro de la portería y bajo el triángulo-
cerca, representa un autobús (Manuella había realizado un paseo a una 
casa de campo, con sus compañeros de escuela). 

Con la edad de Manuella los niños videntes ya adoptan para diseñar 
el "punto de vista único", es decir, construyen el espacio de representación 
gráfica como un observador que ve frente a sí, en un ángulo máximo de 
180°, la escena que va a dibujar. Esta experiencia de los "puntos de vista", 
de la "dirección de la mirada" construye la noción de espacialidad. La 
ausencia de percepción espacial dificulta profundamente la locomoción 
autónoma de las personas ciegas de nacimiento. Esa dificultad es muchas 
veces superada por aquellos que preservan, especialmente en la pérdida 
de visión progresiva, un porcentual mínimo (5%) de percepción visual. 

3.5. Diseño y cognición. 

Fig. 18 - Manuella, agosto de 2007 "Edificio 1" Fig- 19 ~ Manuella, agosto de 2007 

En agosto de 2007, cuando retomamos nuestros encuentros, Manuella 
había cambiado de residencia. Sus padres y ella estaban viviendo en 
un apartamento mayor. Manuella estaba feliz con su casa nueva. Ella 
me preguntó de improviso: ¿Cómo es [el dibujo de] un edificio de 

Edificio 2", Tras un aprendizaje 



apartamentos? Respondí: Primero yo quiero que me muestres cómo lo 
imaginas... Entonces Manuella realizó el primer dibujo, a la izquierda. 
Percibí que ella había captado gráficamente la idea de una pluralidad de 
casas, a pesar de su dificultad para construir mentalmente una imagen 
vertical de esa pluralidad. Le expliqué entonces que los edificios de 
apartamentos poseen escaleras o ascensores porque las "casas" quedan 
unas sobre otras. Con un juego de cubos, le mostré de forma táctil cómo 
se sobreponían verticalmente varias casas (cubos). Entonces, Manuella 
hizo el segundo dibujo, vertical, sobreponiendo "casas" como habíamos 
sobrepuesto los cubos. Después, fue ella completando con puertas y 
ventanas, de acuerdo con la secuencia de nuestra conversación, la fachada 
del edificio de apartamentos. Al final le pregunté por qué ella había pedido 
diseñar un edificio de apartamentos. La respuesta fue rápida: - Porque 
dibujando yo puedo saber [comprender], 

4. CONSIDERACIONES FINALES. 

John M. Kennedy, profesor de Psicología de la Universidad de 
Toronto, estudia el dibujo de personas ciegas desde hace muchos años. 
Realiza investigaciones transversales con participantes adultos, invidentes 
precoces y tardíos. Las pruebas utilizadas comprenden la lectura táctil de 
imágenes y la producción de dibujos. En su trayectoria, Kennedy (1983, 
1993) también investigó si eran las personas de culturas diferentes, sin 
contacto con reproducciones imágenes (fotografías, etc.) ni dibujos, 
capaces de identificar objetos representados gráficamente por medio de 
dibujos lineales (líneas de contorno). La respuesta a estos tests fue positiva. 
Es decir, Kennedy constató que personas adultas videntes, aunque jamás 
hubieran tenido contacto con representaciones bidimensionales de objetos 
conocidos, eran capaces de identificarlos en representaciones gráficas 
lineales simples. Eran, con todo, incapaces de reconocer efectos gráficos 
del tipo del sombreado o las texturas gráficas visuales. Son también 
lineales (dibujados con líneas de contorno) y sin efectos de sombreados o 
texturas los dibujos obtenidos con personas ciegas adultas (Kennedy, 1983). 
Las tesis de Kennedy son las siguientes: a) tanto ciegos como videntes 
poseen en común la capacidad de percibir por el tacto o por la visión, los 
bordes superficiales de los objetos (líneas del contorno); b) tanto videntes 
como invidentes poseen la misma capacidad para registrar, mediante el 



dibujo linear, las impresiones obtenidas por la percepción táctil o visual 
de las líneas del contorno de los objetos; c) las percepciones visuales y/o 
táctiles de los bordes superficiales de los objetos son iguales (universales) 
para todos los seres humanos; d) como los niños videntes, las personas 
ciegas son capaces de diseñar "naturalmente", de forma autodidacta, sin 
que sea necesario ningún aprendizaje. Aunque, para los invidentes, sea 
imprescindible el recurso a un dibujo que garantice el relieve táctil de la 
línea dibujada (Kennedy, 1993). 

Teniendo delante las teorías sobre el aprendizaje basado en la imitación 
(Winnikamen, 1990), los descubrimientos de las neuronas espejos (Jacob 
y Jeanneroud, 2004), y mis investigaciones sobre el dibujo infantil y el 
dibujo de personas ciegas, cuestiono el carácter "autodidacta" conferido 
por Kennedy al dibujo de las personas ciegas. Considero que la capacidad 
para leer imágenes bidimensionales es diferente de la capacidad para 
fabricar esas imágenes. La producción de dibujos exige procedimientos 
más complejos, que implican especialmente el sistema sensorial motor. 

Creo que, para conocer la naturaleza del dibujo de niños y adultos, 
videntes o invidentes, es necesario conocer sus orígenes, la historia 
personal de ese dibujar. Gran parte de la investigación de Kennedy fue 
realizada en un periodo en el que el principio de la "creatividad" era, 
especialmente en los países del "Nuevo Mundo" (entre los años 50 y 80), 
considerado condición para la atribución de valor a las producciones 
gráficas o pictóricas de las personas. En este periodo, por ejemplo, raras 
veces se investigaron las fuentes de las imágenes de los dibujos infantiles. 
Los pioneros en ese estudio, Brent y Marjorie Wilson, comprobaron 
mediante estudios cuantitativos y cualitativos (Wilson y Wilson, 1974) que 
la copia de dibujos de familiares, de compañeros y de revistas constituían 
las principales fuentes de esos dibujos. 

¿Cómo aprenden los ciegos? Aún estando muy lejos de las cifras que 
baraja la investigación de Kennedy, puedo construir al menos algunas 
hipótesis con los datos ya obtenidos: 

a. Para dibujar es necesario obtener un concepto del dibujo, es decir, 
comprender la posibilidad de transformar los bordes superficiales de 
los objetos del mundo físico, percibidos de forma visual o táctil, en 
líneas de contorno gráfico; 



b. Los niños videntes comienzan a realizar experiencias gráficas 
espontáneamente, naturalmente, por imitación de la escritura de 
los adultos. Después de un periodo de garabatos aleatorios, pasan a 
controlar el movimiento motor integral de la mano, los dedos y el brazo, 
y a dirigir su trazo, descubriendo por analogía morfológica las primeras 
representaciones gráficas. Cuando el niño descubre su capacidad de 
representación de los objetos del mundo mediante el dibujo y presenta 
esa conquista a los padres o profesores, empieza a ser auxiliado en 
esa tarea. Padres, profesores, hermanos más mayores y coleguitas ya 
iniciados, pasan a indicarle soluciones y a construir ejemplos gráficos 
que faciliten el dibujo del pequeño debutante; 

c. Niños ciegos, como Manuella, aunque dibujen garabatos, no comienzan 
a representar mediante el dibujo "naturalmente" los objetos del mundo. 
Solos no pueden hacerse una idea del dibujo porque no pueden ver. 
No pueden imitar la escritura o el dibujo de los padres y los de niños 
mayores. Podrán iniciar "natural" y "espontáneamente" sus dibujos si 
consiguen alguna idea de dibujo en situaciones como: 1) las clases de 
geometría en las que el dibujo de sólidos geométricos se realice mediante 
líneas con relieve en superficie bidimensional; 2) juegos con familiares 
o compañeros en los que el acto de dibujar sea compartido con el niño 
(o el adulto) ciego por medio de dibujos realizados en relieve lineal 
táctil; o al menos, que ese niño entre en contacto con representaciones 
bidimensionales de objetos dibujados en relieve lineal, tal como, por 
ejemplo, ilustraciones de personajes y objetos en libros de historietas 
infantiles. 

En esas dos situaciones hipotéticas atribuyo una especie de a priori 
al dibujo de los niños ciegos: se da una situación de aprendizaje del 
código lineal del dibujo que, en ausencia de visión, no puede aprenderse 
por experiencia visual, es decir, a "golpe de vista". Habrá de aprenderse, 
por el contrario, mediante una secuencia táctil perceptiva en la cual la 
posibilidad de tantear el objeto en su tridimensionalidad debe encontrar 
un paralelismo con la necesaria simplificación y esquematismo del dibujo 
bidimensional en línea y con relieve tangible. 

Lola Bardisa (1992) optó por enseñar a los niños ciegos el dibujo de las 
siluetas de los objetos. Un aprendizaje parecido se percibe en los dibujos de 
Tracy (28 años, invidente desde los 2 años), participante de la investigación 



de Kennedy (1993), especialmente en el dibujo de los animales. Tracy 
diseñaba, por ejemplo, un caballo en el que piernas, cuello, cabeza, cuerpo 
y rabo eran dibujados por medio de una línea continua y única, que 
revelaba sólo el contorno general de la figura (silueta). Ese hecho parece 
indicar un proceso de aprendizaje en el que la figura bidimensional del 
caballo, por ejemplo, recibía un tratamiento en relieve a fin de permitir que 
Tracy percibiera su contorno en línea continua. Bardisa sigue el principio 
apuntado por Kennedy sobre la equivalencia entre la percepción visual y 
la percepción táctil en relación con los bordes superficiales de los objetos 
y, por eso, enseña el dibujo de silueta. Sin embargo, cuando los niños 
estándar dibujan, no trazan una línea continua; componen las figuras 
gráficas a partir de las propiedades formales elementales de los objetos. 
Diseñan: cabeza, tronco, piernas, orejas, rabo, para diseñar un animal 
cuadrúpedo.7 (8) Ese proceso implica el reconocimiento y la clasificación 
del objeto dibujado en una categoría cognitiva (en ese caso, la categoría 
de los animales cuadrúpedos). Implica la comprensión del concepto de 
"animal cuadrúpedo". 

En el ejemplo que sigue, demuestro las diferencias de concepción que 
se dan entre el dibujo de silueta y el de los esquemas gráficos infantiles: 

B C D 

Fig. 20 - A: silueta de una casa; B: silueta lineal (dibujo) de una casa; C: dibujo del esque-
ma gráfico CASA tal como los niños lo dibujan; D: posibilidad de separación y reunión de 
las partes para la comprensión de los componentes formales esenciales del concepto de casa 
(paredes, tejado y puerta) 

Ver para eso los dibujos de Gabriel en el texto "Dibujo infantil y cognición: un estudio 
sobre las propiedades formales de los objetos y la elaboración de categorías cognitivas" 
en este libro. 



El procedimiento utilizado para el aprendizaje de Manuella fue 
ideado con la decisión de mantener la secuencia realizada por los 
niños estándar: la percepción de la totalidad del objeto, seguida por la 
descomposición de ese objeto en sus componentes formales elementales 
para la (re)construcción de la figura gráfica. Yo creía que el trabajo mental 
entre la percepción de la totalidad del objeto y su dibujo, debería incluir 
su deconstrucción, y la reconstrucción de la totalidad, por medio de las 
partes esenciales que lo componen. Ese proceso permite que el objeto sea 
identificable (sea reconocible) por el tacto, pero también por la visión. Se 
garantiza, así, que el dibujo realizado por el niño ciego sea inteligible para 
todo niño, tanto vidente como no vidente (que sea, por lo tanto, un dibujo 
"comunicacional" , Darras, 1996, 1998; Duarte, 1995; Darras y Duarte, 
2007). Y todavía más, que se vea plenamente realizado el proceso cognitivo 
de reconocimiento y clasificación (conceptualización) de los objetos del 
mundo, por medio de su configuración formal en el dibujo. 
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PrdOT/pOs 
lenguaje y representación en las personas ciegas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año surgen 
500.000 nuevos casos de ceguera infantil, un nuevo caso por minuto. 
(RevistaPerfiles, ONCE, 21-01 -2005). La Carta de Salamanca (1994), 
elaborada por 88 países y 25 ONGs, postula: 
"el derecho a la educación para todos, independientemente 
de las diferencias particulares". 

¿Por qué la metodología cognitiva del prototipo en la educa-
ción de invidentes? Nos parece útil esta metodología para estudiar 
el modo y la capacidad de categorización que tiene el niño ciego. 
Creemos que este estudio redundará en beneficio de su aprendizaje 
y expresión, tanto en la lengua y como para el dibujo. 


