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Resumen: En la investigación nos proponemos analizar los resultados de una aproximación  al 
conocimiento de la escultura romana por parte de  las personas ciegas, partiendo de la hipótesis de que es 
posible establecer formas de comprensión sobre las manifestaciones artísticas a partir de la percepción 
táctil. El estudio realizado ha tenido en cuenta en su fundamentación los trabajos  de Housen sobre la 
apreciación estética. Para elaborar la investigación  se ha realizado  un cuestionario que se ha aplicado en 
forma de entrevista frente a las esculturas de la época romana del Museo de Historia de la ciudad y el 
Musée de Saint Raymond de Toulouse. El contenido de este artículo hace referencia al estudio realizado 
en la exposición de Barcelona. Hay que señalar, además,  que el recorrido efectuado constituye no sólo 
las evidencias para la investigación, sino una experiencia de formación de educación estética para los 
participantes. 
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Abstract :  In this research we propose to analyse the results of an approximation of the knowledge of 
Roman sculpture by a group of blind people, starting from the hypothesis that it is possible to establish 
ways of understanding  related to artistic manifestations from tactile perception. The study carried out has 
taken into consideration in the way it has been set up, the work carried out by Housen in esthetic 
appreciation. To process the research a questionnaire was drawn up that has been used in the form of an 
interview in front of sculptures from the Roman era from the City History Museum and the Saint 
Raymond Museum in Toulouse. The contents of this article refer to a study undertaken in the Barcelona 
exhibition. In addition, it has to be pointed out that, the experiment carried out not only provides the 
evidence for the research, but also an esthetic educational training experience for the participants. 
 
Keywords :  artistic education, museums, perception, blind people, sculpture 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de que los beneficios de la educación artística lleguen a todas las personas ha sido una de las 
finalidades de los planteamientos de este campo de estudios desde que los fundadores de InSEA 
destacaron la importancia de la educación por medio del arte. En este marco, nuestro preocupación 
profesional ha sido llevar esta finalidad de una educación artística para todos, a las personas con 
dificultades o carencias de visión. De aquí que el planteamiento de este trabajo viene precedido de una 
continuada labor que pretende acercar a las personas ciegas al mundo de las Artes Plásticas. En esta 
trayectoria se han realizado diferentes investigaciones y propuestas educativas. Entre ellas habría que 
destacar “Conocimiento del espacio en los ciegos: estudio de Barrio Gótico de Barcelona” 
(Gratacós,1988), un trabajo de investigación llevado a cabo en la Fundación Joan Miró de Barcelona  con 
el título “Miró de Prop” (Hernández, Gratacós y Aguilar, 1993)   y un estudio sobre escultura figurativa 
titulado “Trobada amb l’escultura” y realizado en el Museo de Arte Moderno de Barcelona (Gratacós y 
Hernández, 1993). En la actualidad se lleva a cabo el proyecto “Gaudir Gaudí”, en el que se ha elaborado 
una propuesta de aproximación de las personas invidentes a la obra de Gaudí. En este artículo, sin 
embargo, se presenta un estudio llevado a cabo en torno a la colección de escultura romana del Museo de 
Historia de la Ciudad de Barcelona. En esta investigación se pretende hacer más cercana una 
aproximación al conocimiento de la escultura romana a las personas ciegas y entrar en una nueva 
                                                             
1 Esta investigación se ha  realizado fruto de la colaboración  entre  la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Université de Toulouse, Le Mirail y el Centre National de la Recherche Scientifique, 
coordinados por la Direction National de Musées de France (Departement des publics de l’action 
educative et de l’action culturelle).  También ha contado con la colaboración del profesor Fernando 
Hernández de la Universidad de Barcelona.  
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dimensión: la que deriva de la construcción del conocimiento a partir de  la expresión táctil, y que 
constituye un estímulo para acercarse y comprender una faceta del arte romano. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

La experiencia de cualquier visitante de un museo o  de una colección de arte se mueve dentro de un 
parámetro de relación obligatorio: los objetos se han de ver, de aquí que se repite como forma de 
regulación de la relación la consigna “no tocar”. Este hecho tiene un cierto sentido en el mundo de la 
pintura que, a veces, exige un juego de distancias y acercamientos para poder ser apreciados visualmente. 
Pero no resulta  igualmente válido para la escultura  donde no solamente pueden ser percibidas las formas 
y los volúmenes sino también todas las sensaciones que derivan del contacto táctil con los diferentes 
materiales que han contribuido a su creación. 

 

La propuesta de tomar los objetos presentados en una  exposición para el público en general y articular un 
recorrido propio dirigido a los ciegos está basada en la elaboración de una nueva manera de presentar los 
objetos artísticos, que comporta una nueva forma de relación con la obra escultórica. Una forma que 
pretende desarrollar la capacidad de  “saber comprender” a partir de la organización cognoscitiva basada 
en la  percepción táctil, y de su proyección en la apreciación estética. 
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3.- CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- La apreciación estética y los estudios sobre el desarrollo 

 

La temática del juicio y la apreciación de las obras de arte, se encuentra, desde Kant, en relación con el 
juicio moral. Sin pretender abordar, cómo han ido evolucionando las propuestas y reflexiones sobre el 
juicio estético, la problemática que se afronta en esta investigación es la de tratar  de posibilitar 
asociaciones verbales de los individuos a preguntas tales como ¿qué tipo de cualidades encuentran en una 
obra de arte?,  ¿qué conocimientos utilizan para desplegar sus estrategias de apreciación? A partir de estas 
preguntas, la cuestión que se trata de responder en la investigación sería ¿es posible organizar las 
respuestas de los sujetos en términos de estadios de comprensión estética?  

 

Para abordar estas cuestiones  una noción resulta crucial para fundamentar esta relación: la de “estadio de 
desarrollo”. Esta noción la define Parsons (1987) como agrupaciones de ideas y no como propiedades de 
las personas. Esto significa que no es la persona la que ‘está’ en un estadio, sino las ideas que manifiesta 
en torno a un determinado campo de conocimientos. En nuestra investigación un ‘estadio’ se define en 
función de la relación entre diferentes ideas en torno a una temática que los individuos adquieren (o van 
adquiriendo) o con la que se relacionan en determinados momentos de la vida. En este sentido, y desde 
una interpretación vigostkiana (Fichtner, 2002), los estadios sería categorías culturales que permiten 
organizar las   asociaciones internas de los individuos derivadas de su inmersión sociocultural. Se 
encuentran agrupadas ‘en’ la mente de las personas porque poseen una conexión lógica interna y se 
utilizan en la investigación sobre el desarrollo, en la medida en que dotan de sentido a la realidad que 
analizamos. Por esta razón, descubrir el estadio en el que se encuentra una persona, no implica 
“descubrir” a ese individuo, sino el tipo de  ideas que utiliza en torno a la temática que se aborda en cada 
caso. 

 

3.2.- La apreciación estética y las concepciones sobre el arte. 

 

Para abordar una investigación sobre el desarrollo de la apreciación estética hay que asumir unas 
delimitaciones iniciales sobre “el sentido del arte y de la estética” al que nos referimos. Desde este punto 
de vista, una concepción innatista del arte, una valoración subjetiva y relativa del objeto artístico no 
facilitan la comprensión del problema con el que nos enfrentamos. Se requieren otras perspectivas, que 
aunque han de ser complementadas en el desarrollo de la investigación, nos lleva a poder asumir de 
entrada las siguientes que también se encuentran en Parsons (1988): 

 

a) El arte está sujeto a una dotación de significaciones. El arte no sólo expresa lo que el artista tiene en 
su “mente” en el momento en el que está realizando la obra. Si no que el arte está dotado de influencias 
sociales (espaciales y temporales), políticas, religiosas o económicas que configuran diferentes ángulos o 
realidades a través de las cuales permiten interpretar al arte con distintas miradas.  

b) Los juicios sobre el arte son susceptibles de ser objetivadas. Desde este punto de vista, los estadios 
sobre el juicio estético son niveles de habilidad de los individuos para realizar interpretaciones razonables 
sobre el arte.  

 

Adoptar esta perspectiva nos permite abordar las manifestaciones de los sujetos en la investigación como 
evidencias ‘objetivas’ que permitan detectar el tipo de conocimientos que utilizan para construir 
significados en torno a las esculturas romanas. Estos significados se pueden ordenar e interpretar de 
acuerdo con categorías asociadas a estadios de apreciación estética.  

 

3.3.- La apreciación  estética y las personas invidentes 

 

En lo que se refiere a la relación de las personas ciegas con el arte, nos encontramos sobre todo con 
trabajos que reivindican la importancia y la necesidad de que se creen condiciones para acercarse a los 
objetos artísticos (Burgeois, 1982; Musée des Aveugles, 1984) que investigaciones que nos refieren 
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puntos de vista en torno a cuestiones relacionadas con los procesos de apreciación o comprensión que 
tienen lugar cuando un sujeto ‘toca’ una obra artística y es interrogado sobre aspectos relacionados con tal 
experiencia. Lo que no significa que la preocupación  de la psicología del desarrollo vinculada al arte 
haya estado al margen del interés general que sobre todo en el tema de las representaciones espaciales y 
problemáticas como la comprensión del estilo (Bayo, 1988; Gardner, 1973; 1994) sí ha sido objeto de 
interés por parte de los psicólogos y pedagogos. 

 

4.- Metodología de  la investigación 

 

4.1.- Hipótesis de trabajo: la apreciación estética y la comprensión del conocimiento estético. 

 

En la investigación planteada sobre la comprensión artística de las personas invidentes partimos de la 
hipótesis de la psicología constructivista, de que  la que la construcción del conocimiento está mediada 
por el proceso de dotación de sentido (significados) de cada sujeto ante una situación/problema. Autores 
como Piaget, Vigostky, Bruner, Prawat y otros, sostienen esta tesis epistemológica, aunque con matices y 
desarrollos diferentes. 

 

Esta creación de sentido se basa en el despliegue-adecuación de las estrategias aprendidas por cada sujeto 
en sus contextos de socialización, desde las  que tratará de adaptarse a la (nueva) situación planteada, o 
con la que se enfrente en diversas situaciones.  Es por ello que el objetivo de todo aprendizaje es 
establecer “transferencias” entre los conocimientos que se poseen y las nuevas situaciones-problema que 
se le plantean al aprendiz. Prawat (1989) plantea que la capacidad de transferencia de los individuos 
responde, básicamente, a dos factores: 

 
 

 

 

Desde este marco, Prawat distingue tres manifestaciones cognitivas relevantes en todo aprendizaje: 

(a) el conocimiento base. Se refiere al conocimiento que tenemos a la hora de encararnos con una 
situación de aprendizaje y sobre el que se construyen nuevos conocimientos. El conocimiento base es el 
que establece la diferencia básica entre expertos y novicios en el dominio de la materia. 

(b) las estrategias que se utilizan para aprender. Entendidas como el conjunto de rutinas que facilitan el 
acceso a la información, y 

(c) la disposición que se tiene para el aprendizaje. Hace referencia a la capacidad de conciencia que el 
individuo tiene para enfrentarse con una situación de enseñanza aprendizaje y es un elemento dentro de la 
metacognición. No conforman información en sí, sino que contienen componentes de tipo afectivo, 
motivaciones y emotivos. 

Estas manifestaciones  también se hacen evidentes en las situaciones en las que, las personas invidentes,  
establecen relaciones de apreciación con una obra escultórica. 

 

4.2. El marco para analizar las evidencias. 

 

Con estas referencias, la organización  de las evidencias se realización a partir  de la propuesta de 
organización de  los estadios o fases de apreciación estética elaboradas por Housen et alt (1992) en los 
que pone énfasis en los contenidos estéticos y refleja el proceso de conocimiento del sujeto respecto a 
cada una de las obras que se le presentan para su  apreciación. 

(a) la organización mental de los conocimientos que ya posee, y 

(b) el nivel de auto-consciencia que tiene de los mismos. 
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Esto nos plantea que a la hora de relacionar el marco teórico, con la situación de recogida de las 
evidencias  con su análisis, hemos de realizar el siguiente recorrido:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener evidencias que nos permitan comprender cómo los individuos construyen su s apreciaciones 
sobre los objetos artísticos, hemos planteado, frente a cada escultura una serie de preguntas que han sido 
adaptadas de las que Housen et al. (1992) han utilizado en sus estudios pioneros en este campo en el 
MoMA de Nueva York, y que son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada pregunta  plantea al sujeto un problema  que pone en  relación  el conocimiento derivado de su  
percepción táctil  con la elaboración cognitiva que lleva a cabo par construir la apreciación de la obra que 
se pone a su consideración. Nuestra investigación lo que trata es de ordenar estas respuestas/evidencias en 
términos de estadios de desarrollo. Lo que tratamos de responder en este estudio es a una doble pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

La noción de cualidad de significado la situamos, como se ha señalado, en términos de estadios o fases de 
complejidad en relación con las que las respuestas son organizadas. 

 

La organización de las respuestas parte de  un análisis de contenido, a partir de una matriz ordenada de 
significados, tal y como  se ha desarrollado en otros estudios  (Hernández, 1994; Hernández, Trafí y 
Moreira, 1994; Hernández , Gratacós, y Aguilar, 1990. 

Pregunta 

desencadenante 

Respuesta: 

conocimiento base 

Estrategias 
utilizadas 

Contenidos-
problema 

Estadio  

de apreciación 
 

Constancia (=) o 
Variación (+-) ante las 
preguntas y de las obras 

 
1. ¿Cómo describirías esta escultura? 
2. ¿Tienes alguna idea de cómo está hecha? 
3. ¿Sobre qué tema crees trata esta escultura? 
4. ¿Cómo utilizarías estas tres palabras para describir esta escultura:  
      forma, textura y equilibrio? 
5. ¿Crees que esta escultura refleja la época en que fue hecha? ¿Por qué? 
6. ¿Qué te indica el título sobre la escultura? 
7. ¿Qué piensas sobre el arte romano en relación con esta figura? 

 
- ¿cuál es la cualidad del significado artístico que las personas invidentes elaboran ante 
las obras de arte? y 
 
-¿cómo pueden organizarse estos significados en términos del desarrollo de la 
comprensión artístico-estética? 
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Estas anotaciones son relevantes para nuestro estudio, pues la adaptación del protocolo de Housen y la 
revisión que hemos hecho de su propuesta de estadios de apreciación estética, lo que nos dan son pautas 
para detectar en las respuestas de los entrevistados el conocimiento base y las estrategias que utilizan para 
aprender. Estos últimos se determinan por la constancia o variabilidad que mantienen a través de las 
preguntas y de las diferentes esculturas. 
 
A modo de síntesis, estas fases serían las siguientes (no hemos incluido los estadios de tránsito entre las 
fases II y IV y III y IV, para facilitar la operatividad a la hora de analizar las atribuciones de los sujetos), 
y que hacen referencia al "tipo" de construcción de sentido, o de dotación de significado de cada sujeto. 
Estos estadios representan un recorrido que va desde la narración, basada en preferencias individuales (I), 
hasta la actividad reconstructiva (V) : 
 
 I: Narrativos. El sujeto de esta categoría es un contador de una   historia. Utilizan sus propias 
asociaciones, hacen observaciones sobre la obra de arte desde una perspectiva narrativa. La base de sus 
valoraciones es lo que conocen y les gusta. Las emociones están presentes en su narración y acaban 
formando parte de la obra de arte.  
 
 II. Constructivos. El sujeto estable el marco de su mirada sobre la obra de arte, utilizando su 
propio conocimiento sobre el mundo y su tradición social y moral. Las emociones comienzan a colocarse 
en un segundo lugar y empieza a tomar distancia de la obra de arte, para comenzar a desarrollar el interés 
por las intenciones del artista. 
  
 III. Clasificación. Adopta una estrategia analítica y crítica extendida entre los historiadores de 
arte. Quieren identificar la obra en relación a un lugar, escuela, estilo, tiempo y origen. Descodifican la 
superficie de la obra por indicios.  Este espectador adopta una estrategia analítica y crítica extendida entre 
los historiadores de arte. Quieren identificar la obra en relación a un lugar, escuela, estilo, tiempo y 
origen. Descodifican la superficie de la obra por indicios, utilizando su bagaje de hechos y figuras. 
Asumen que el significado de  la obra de arte y su mensaje puede ser explicado y racionalizado. 
 
 IV: Interpretativo. Este espectador busca un encuentro personal con la obra de arte. Explorando 
la pintura, buscan el significado, y tratan de apreciar las sutilezas de línea, la forma y el color. Las 
estrategias críticas se ponen al servicio de los sentimientos y la intuición, lo que hace que esto tipo de 
espectadores dejen que el significado -sus símbolos-emerjan. Conocen que la identidad y el valor de la 
obra de arte está sujeta a cambios, y que el cambio procede de cada nuevo encuentro con la obra que 
permite nuevas comparaciones, apreciaciones y experiencias. 
 

 V: Re-creativo. Este espectador, tienen un larga historia de conocer (visual o táctil) y 
reflexionar sobre las obras de arte. Una obra conocida es como un "viejo amigo": se le conoce 
íntimamente, pero a la vez está llena de sorpresas y necesita que se le preste atención tanto en lo cotidiano 
como en lo elevado. Conociendo la ecología de la obra -tiempo, historia, cuestiones, viajes, 
interioridades- trazan una historia propia en la que combinan más una contemplación personal sobre la 
obra que su adecuación a conceptos universales.  La memoria crea un paisaje del cuadro, en el que se 
combina lo personal y lo universal. 

 

4.3.- Los sujetos y el contexto del estudio 

 
Los 10 sujetos de la investigación responden a características que hacen referencia a si tienen visión o no 
y al grado de la misma. Se solicitaron sus características personales y profesionales para poder establecer 
algunas conexiones con relación a la pregunta planteada (conocimiento base). Los sujetos del estudio, que 
se encuentran en un intérvalo de edad entre 18 y 41 años, se agrupan de acuerdo con sus conocimiento 
base (estudios previos y experiencia en visita a exposiciones) y su nivel de ceguera, (ciegos de nacimiento 
y ciegos que han visto). Estas características, como se apunta en las conclusiones, pueden influir en los 
resultados. Pero dado el tamaño de la muestra y la variedad de las respuestas, lo que se aprecia es sobre 
todo el papel que tiene el conocimiento y la experiencia previa de los sujetos. 
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En este estudio no se trata de detectar las estrategias de reconocimiento que utilizan los sujetos, problema 
planteado en nuestros estudios sobre Miró (Hernández,  Gratacós y Aguilar, 1990) y la escultura Moderna 
(Gratacós y   Hernández, 1993), sino de las estrategias de comprensión que utilizan resolver el problema 
plantea en la investigación. 

 

La investigación se llevó a cabo en el contexto de la exposición Barcelona-Barcino, organizada por el 
Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona para rememorar el pasado romano de la ciudad. Frente a 
cada una de las obras seleccionadas se les planteó a cada sujeto el cuestionario semiestructurado antes 
indicado, registrando en magnetófono cada una de sus respuestas y transcribiéndolas posteriormente para 
su ordenación y análisis. De las obras expuestas, se seleccionaron las siguientes: 

 
Escultura (1):  AGRIPINA. 
Escultura (2):  RETRATO MASCULINO.  
Escultura (3): BUSTO MASCULINO. 
Escultura (4): BUSTO FEMENINO 
Escultura (5): ESTATUA FUNERARIA 
Escultura (6): VENUS 

 
 
Frente a cada una se les planteó a cada sujeto el cuestionario semi-estructurado antes indicado, 
registrando en magnetófono cada una de sus respuestas y transcribiéndolas posteriormente para su 
ordenación y análisis. Ordenación que se realizó mediante contraste y consenso de los investigadores.  
 
5. Presentación de resultados 
 
¿Cómo ordenar las respuestas a estas preguntas de este grupo personas en cada una de las preguntas y 
sobre cada escultura? ¿Con qué criterios se pueden  articular las  respuestas que emite cada sujeto o las  
que se recogen de todo el grupo?. El criterio utilizado por Parsons era ilustrativo, es decir, trataba de 
definir el contenido de cada uno de los estadios a partir de las respuestas de las diferentes personas 
entrevistadas. Los individuos no se clasificaban por estadios, sino las respuestas.  
 
Nuestro recorrido parte de una señalización individual, para establecer el perfil de cada entrevistada y 
tratar de explicar la relación entre  las diferentes respuestas con  un determinado tipo de estadio, en 
relación con cada una de las obras presentadas. 
 
El problema de la apreciación estética es de base cognitiva no háptica. Tiene que ver, en términos de 
Prawat (1989) con el conocimiento base, las estrategias para aprender y la disposición para el aprendizaje 
de los individuos, y no con el reconocimiento táctil de las obras. La relación háptica sería una de las 
estrategias para seguir aprendiendo pero no, en modo alguno, la clave que explica las respuestas 
apreciativas de los sujetos. 
 
Son las características de éstos, sus experiencias formativas, las que, desde nuestro punto de vista, 
explican la ubicación de sus apreciaciones en un estadio o en otro.  
 
En este análisis las respuestas de los sujetos ante cada uno de las preguntas-problema y frente a cada 
escultura han sido ordenadas de acuerdo con tres criterios: (a) cada sujeto; (b) cada escultura; (c) cada 
categoría. A continuación presentamos los resultados. 
 
5.1.  Los  sujetos y su ‘estadio’ de apreciación estética 
 
  
A continuación presentamos las respuestas de cada sujeto frente a cada una de las esculturas. 
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El sujeto 1 es una mujer que es ciega desde los ocho años y no tiene experiencias en visitar exposiciones. 
Sus respuestas tienden a agruparse en el Estadio 2 (24/36), sin embargo, se observa un aprendizaje a lo 
largo de la prueba, pues desde la pregunta 3,  relacionada con el tema, y a partir de la escuela 5, sus 
respuestas derivan hacia los Estadios 3 y 4. Pero esta tendencia no se mantiene constante y en la escultura 
dos, en las categorías CONCEPTOS y CONTEXTOS da respuesta dentro del Estadio 1.  
 
 

 
Gráfico 1: Estadios  de las respuestas del sujeto 1. 
 
Un ejemplo de sus respuestas dentro del Estadio 2 sería la que da  frente a la escultura 1:   

 Diría que es una mujer porque lleva el cabello largo, rizado por delante. Parece que le falte un 

trozo en la nariz. Es de cara alargada. En la cabeza lleva no sé si es un sombrero o una visera. 
 
Un ejemplo de sus respuestas dentro del Estadio 3 sería la que da frente a la escultura 3: 
  Forma: es la cara de una mujer, en tamaño real. Formas muy correctas. Textura: hecha con 

piedra. La textura del cabello (los rizos) parecen muy naturales y bien hecha por detrás. Equilibrio: 

encuentro que hay un equilibrio entre la cabeza y el cuello ya que no hay nada más de la figura. 

 
Un ejemplo de sus respuestas correspondientes al Estadio 4 sería la que da frente a la escultura 6, que 
propiamente estaría en la categoría de Transición II/IV de Hausen, aunque la utilización del concepto 
"estático" aplicado al equilibrio nos ha decido incluirlo en esta categoría. 
 Forma: Pequeña y expresa la forma de la mujer, muy bien hecha. Textura: Tiene diferentes 

texturas, en la piel, el cabello y en el vestido. Equilibrio: En posición no estática. Tiene una pierna 

flexionada. Está como mirando de lado. 
 
El sujeto 2 es una mujer ciega desde su nacimiento y con experiencia en visitar exposiciones. Tal y como 
se aprecia en el gráfico 2, sus respuestas se incluyen de manera preferente en el Estadio  2 (23/36), 
destacando en las esculturas 3 y 6 la presencia de respuestas relacionadas con el Estadio 3. 
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Gráfico 2: Estadios  de las respuestas del sujeto 2. 
 
De manera episódica se observan respuestas relacionadas con el Estadio 4. Veamos ejemplos de cada una 
de estas respuestas. 
 
Una muestra de las incluidas en el  Estadio 2 sería la que da  frente a la escultura 1:   

 Es una escultura que representa la cabeza y el cuello. Representa la cabeza de una mujer donde 

queda marcado por el cabello recogido y se pueden apreciar los ojos, la nariz (muy rebajado), las 

orejas, la boca, los labios bien marcados, la barbilla, el cuello. El cabello se nota por delante y le cae 

por el cuello. Tiene los ojos abiertos y las orejas están bien representadas. 

 

Un ejemplo de las respuestas incluidas en el Estadio 3 sería la que aparece en la escultura 3: 
        La representación de alguien de la época, por los vestidos, debe ser alguien destacado. Está vestido. 

Podría ser un emperador, no lo sé. 

 

Para ilustrar las respuestas del Estadio 4 hemos entresacado la que plantea ante la escultura 5: 
 Sí, además creo que debe ser el símbolo de alguna cosa. Parece hecha expresamente por algún 

motivo. 

 
 

0

1

2

3

4

5

DESCRIPCION MATERIA TEMA CONCEPTOS CONTEXTO TITULO

ESCULTURA 1
ESCULTURA 2
ESCULTURA 3
ESCULTURA 4
ESCULTURA 5
ESCULTURA 6



 10 

 
El sujeto 3 es una mujer ciega desde su nacimiento y con experiencia en visitar exposiciones. El estadio 
dominante en el que se incluyen sus respuestas es el I (24/36), complementándose con una tendencia 
hacia el Estadio II (15/23).  

 
Gráfico 3: Estadios  de las respuestas del sujeto 3. 
 
Un ejemplo de las respuestas del Estadio I sería el que manifiesta ante la escultura 1: 
 Forma: Tiene una forma normal. Textura: rugosa. Equilibrio: bien, no sé. 

 
Una referencia vinculada con el Estadio II es la muestra que aparece frente a la escultura 4: 
 Un poco más grande que un busto. Es una señora y lo sé porque tiene el moño de la época. La 

cara está bastante señalizada y además lleva túnica. Tiene los brazos cortados. 
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El sujeto 4 es un hombre, ciego desde los tres años y con experiencia en visitar exposiciones. La 
ubicación de sus respuestas se reparte entre el Estadio II (16/36)  y el Estadio III (14/36). Observándose 
algunas respuestas en el Estadio I (4/36)  y en el Estadio IV (2/36).  
 

 
Gráfico 4: Estadios  de las respuestas del sujeto 4. 
 
Un ejemplo de respuestas del Estadio II es la que aparece en la escultura 1: 
 Es una figura que lleva como una especie de velo rematado por un moño. La cara bien definida 

por los ojos, nariz y boca. En la frente hay cabellos con mucho detalle. 

 
Un ejemplo de respuestas del Estadio III lo encontramos ante misma escultura 1, pero como respuesta a la 
pregunta relacionada con la categoría CONTEXTO: 
  Pienso que sí, porque en la época de los romanos todo se hacía con bastante grandilocuencia. 

Se quiere dar al arte mucha importancia, de grandeza. 
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El sujeto 5 es un hombre, ciego de nacimiento  y con poca experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo en el  Estadio I  (20/36). También se observan un buen número de 
respuestas en el  Estadio II (13/36), mientras que son ocasionales las del   Estadio III (3/36). 
 

 
Gráfico 5: Estadios  de las respuestas del sujeto 5. 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio I sería la que el sujeto plantea ante la escultura 2 en 
relación con la categoría MATERIA: 
 Es una cara de una persona, una cabeza de una persona. Le encuentro las orejas, los ojos y la 

nariz, la boca y la barbilla de la persona. No tengo nada más que decir. 

 
Por su parte, respecto al Estadio II, nos detenemos en un ejemplo de la categoría CONCEPTOS, 
expresado ante la escultura 3: 
 Tiene la forma perfecta del cuerpo de una persona. Hay tres tipos de textura para definir partes 

del cuerpo: el cabello, el pelo y el vestido. Para mi está equilibrada. 

 
Por último, en relación con el Estadio III, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada 
con la escultura 2, también en  la categoría CONCEPTOS: 
 Forma: Es una forma bastante detallada y concreta, está perfectamente definida la persona. 

Textura: hay unas partes rugosas y partes lisas. El cabello es rugoso. Hay dos texturas perfectamente 

definidas. La cara es lisa y se percibe el cabello. Equilibrio: es una figura quieta. Supongo que con 

equilibrio. 

 
 
 
El sujeto 6 es una mujer, ciega de nacimiento  y con poca experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo en el   Estadio II (22/36). El resto de las respuestas se distribuyen 
por igual entre el Estadio I  (7/36) y el  Estadio III (7/36). 
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Gráfico 6: Estadios  de las respuestas del sujeto 6. 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio II sería la que el sujeto plantea ante la escultura 3 en 
relación con la categoría DESCRIPCION: 
 Yo diría que es un hombre que va vestido con el traje para ir a la guerra. El pelo es corto y 

bastante rizado, la cara pequeña, tiene la nariz muy grande, los ojos abiertos y la boca tapada. 

 
Por su parte, respecto al Estadio I, nos detenemos en un ejemplo de la categoría DESCRIPCION, 
expresado ante la escultura 1: 
 Pues,...es una cabeza: cara, pelo, cuello y ya está. Está un poco deteriorada. 

 
Por último, en relación con el Estadio III, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada 
con la escultura 2, también en  la categoría CONCEPTOS: 
 Forma: es de cabeza redonda, el cuerpo es más bien recto. Textura: el pelo es rizado y la 

textura granulada, la cara es fina con la frente un manto rugosa, los ojos lisos y en la barbilla tiene algo 

que parece como si fuera que llevara la boca tapada, es más bien rugosa. El traje, pues es todo con 

diferentes texturas: rugosa, lisa,...Equilibrio: yo diría que es una persona que tiene que estar siempre en 

movimiento. 
 
 
El sujeto 7 es un hombre, ciego desde los 10 años y con experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo en el  Estadio III (19/36). En menor medida aparecen respuestas 
que se ubican en el estadio Estadio II (9/36). . También se observan un algunas  respuestas en el Estadio 
IV (5/36).  Por contraste resultan anecdóticas la referencias al Estadio I (1/36) y al Estadio  V (2/36). 
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Gráfico 7: Estadios  de las respuestas del sujeto 7. 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio III sería la que el sujeto plantea ante la escultura 4 en 
relación con la categoría DESCRIPCION: 
 Es un busto femenino. Se puede saber por el peinado y posiblemente la ropa. Puede ser un 

retrato. Es de mármol bastante pulido y bastante bien conservado. La nariz, como en otras esculturas, 

está rota. El peinado le tapa las orejas, solamente le salen los lóbulos. Para que que sonría. tiene los 

ojos casi cerrados y las facciones de la cara muy bien reproducidas: la barbilla, los pómulos y las 

mejillas redondeadas. En cuanto al vestido, se ven perfectamente los pliegues de ropa y lleva unos 

adornos en la manga que podrían ser botones o piedra. 

 

Por su parte, respecto al Estadio II, nos detenemos en un ejemplo de la categoría DESCRIPCION, 
expresado ante la escultura 3: 
 Es una escultura de mármol. Es un señor: lo digo por la barba y el bigote. La boca casi no se le 

ve. La nariz está bien, no está deteriorada. Parece que está mirando alguna cosa. El peinado, rizado. 

parece que lleva una túnica. Es sobria. No tiene muchos detalles. Lleva alguna cosa, no sé qué es. 

 
En relación con el Estadio IV, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada con la 
escultura 6, también en  la categoría MATERIA: 
 Es una escultura de bronce. Pienso que la técnica es hacer un molde, que es el verdadero 

trabajo del escultor, después vine fundir el metal, enfriarlo y sale la escultura, a grandes rasgos va así. 

 

Por último, respecto al Estadio V, dado que es un tipo de respuesta infrecuente entre los sujetos de la 
muestra, hemos seleccionado la respuesta relacionada con la escultura 6 en  la categoría CONCEPTOS: 
  Textura: nos tenemos que remitir al material en que se ha hecho. En este caso refiriéndonos al 

bronce, y con cierta imaginación, para una especie de piel; no es una superficie lisa ni uniforme. Da la 

sensación de frialdad, hay algunas irregularidades en la superficie. Del tema ya lo hemos comentado 

antes.  
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El sujeto 8 es una mujer, ciega desde los nueve años y con experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo en el  Estadio II (15/36)   y el   Estadio III (11/36). También se 
observan respuestas en el Estadio I  (7/36) y el Estadio IV (3/36). 
 
 

 
Gráfico 8: Estadios  de las respuestas del sujeto 8. 
 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio II sería la que el sujeto plantea ante la escultura 4 en 
relación con la categoría MATERIA: 
 Sí, se ha hecho picando el mármol, trabajando el mármol. 

 
Por su parte, respecto al Estadio III, nos detenemos en un ejemplo de la categoría CONCEPTOS, 
expresado ante la escultura 4: 
 Forma: es muy marcada en la cara y el vestido, parece muy seria, melancólica. Textura: es lisa, 

fin, suave, y hay una gran diferencia entre la cara y el vestido, en contraste con el cabello que es más 

áspero. Equilibrio: parece que tiene armonía todo el busto de la persona. Está compensado. 

 
En relación con el Estadio I, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada con la escultura 
2, también en  la categoría DESCRIPCION: 
 Es el busto de un caballero muy serio, muy trabajado. 

 
Por último, respecto al Estadio IV, destacamos su respuesta vinculada a la escultura 6, en relación con la 
categoría MATERIA: 
 Suponiendo que sea de bronce, supongo que lo hicieron como se trabaja el bronce, con altas 

temperaturas, fundiendo el metal.  
 
 
El sujeto 9 es un hombre, ciego desde los once años y con experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo entre el Estadio III (18/36) y el  Estadio IV (9/36). También se 
observan un buen número de respuestas en  el  Estadio II (4/36) y el Estadio V (5/36).  
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Gráfico 9: Estadios  de las respuestas del sujeto 9. 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio III sería la que el sujeto plantea ante la escultura 5 en 
relación con la categoría DESCRIPCION: 
 En esta escultura que viene a ser más o menos de un tamaño natural se nota los pliegues de los 

ropajes que dejan al descubierto dos manos. Manos que no acaban de definirse del todo en cuanto a los 

dedos, en cuanto que no los han acabado de definir porque debía ser el estilo de la época. Las piernas 

entre los ropajes y por la forma que le dan no pueden tampoco definirse del todo. Y los  pies no se 

encuentran en esta escultura. Una escultura de un personaje corpulento que no tiene cabeza. Hay un 

hueco pero no está la cabeza, y los hombres quedan redondeados y con el gesto de una mano en el 

corazón y la otra más o menos en la cabeza.  

 
Por su parte, respecto al Estadio IV, nos detenemos en un ejemplo de la categoría CONCEPTOS, 
expresado ante la escultura 5: 
 En cuanto al equilibrio podríamos decir que es una escultura muy rígida, no da sensación en 

obsoleto de movimiento. La forma sí que se distinguen una parte de las otras, pero no llega a definirse 

completamente, de manera que los dedos quedan enganchados a lo que representan los pliegues del 

ropaje, y no se distinguen las manos de los ropajes. La textura no está pulida es rugosa, un tacto áspero, 

pero por dos causas: es de suponer, primero, por como se trabajaba en aquella época que no debían de 

acabar de pulir las esculturas, y en parte por el paso del tiempo que debe haber erosiodo el material de 

esta figura. 

 
En relación con el Estadio II, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada con la escultura 
5, en  la categoría MATERIA: 
 Supongo que primero se cogía un bloque entero de piedra y lo iban picando hasta que le iban 

dando forma. Yo nunca he hecho escultura con este sistema, pero van picando lo que sobre para darle 

forma tanto de las manos como de la ropa, conservando las dimensiones que pretendía el autor. Supongo 

que deben picar con diferentes instrumentos más fuertes y menos fuertes, más sensibles o delicados o 

menos.  

 
Por último, respecto al Estadio V, destacamos su respuesta vinculada a la escultura 6, en relación con la 
categoría CONTEXTO: 
 Digamos que representaciones de mujeres en la historia de la escultura se han hecho siempre, 

como exponente de la máxima belleza que entre las personas se puede representar y exponer. Representa 

la época porque no responde exactamente a los cánones que siguieron civilizaciones anteriores de la 

forma de estilizar las esculturas, sino más bien una nueva forma de entender este arte. Sí que responde 

perfectamente a esta época .  
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El sujeto 10 es una mujer, ciega desde los ocho años y con experiencia en visitar exposiciones. Sus 
respuestas pueden situarse, sobre todo entre el Estadio III (14/36) y el  Estadio II (11/36). También se 
observan un buen número de respuestas en el  Estadio IV (7/36) y el  Estadio V (4/36). 
 

 
Gráfico 10: Estadios  de las respuestas del sujeto 10. 
 
Un ejemplo de las respuestas vinculadas al Estadio III sería la que el sujeto plantea ante la escultura 2 en 
relación con la categoría DESCRIPCION: 
 Es una figura humana. Lleva el pelo corto y tiene las facciones masculinas. El pelo es 

ligeramente ondulado, tiene arrugas en la frente. Los ojos muy abiertos y grandes cejas. La nariz se ha 

roto. El labio inferior es más grueso y se percibe la barbilla y el cuello. La cara tiene una expresión triste 

 
Por su parte, respecto al Estadio II, nos detenemos en un ejemplo de la categoría MATERIA, expresado 
ante la escultura 4: 
 Parece que sea de mármol. Supongo que le han ido dando forma puliéndola. 

 
En relación con el Estadio IV, hemos recogido como ejemplo la manifestación relacionada con la 
escultura 4, también en  la categoría CONCEPTOS: 
 Forma: como la de antes es una figura humana femenina. Textura muy definida: la cara lisa, el 

pelo tiene ondulaciones. El cuello tiene la misma textura que la cara. La ropa tiene distintas 

rugosidades, se perciben los pechos y se ve que lleva algo encima del vestido. El equilibrio es estático. 

 
Por último, respecto al Estadio V, destacamos su respuesta vinculada a la escultura 6, en relación con la 
categoría TEMA: 
 El hecho de que representa una figura desnuda con un solo trapo, parece que se tapa. Da la 

impresión de que quiere expresar l pureza o algo así de una época de la vida .  
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4.2.2. Las respuestas ante las esculturas 
 
Uno de los problemas que permite abordar el análisis realizado es responder a la cuestión de si la 
escultura por sus características formales, favorece o no un tipo de respuesta que se vincule con un tipo de 
estadio. 
 

 
Gráfico 11: Respuestas totales agrupadas por estadios antes cada escultura. 
 
En el gráfico 11 se aprecia que el estadio  que predomina en  las respuestas a todas las esculturas  es el 
estadio II, denominado Constructivo, caracterizado por la utilización de sus conocimiento base para 
apreciar cada una de las obras. Este conocimiento base se refiere tanto a la materialidad (proceso de 
realización de la escultura), el tema, la relación entre las esculturas y referencias de tipo histórico en 
relación con la cultura romana.  
 
La predominancia del estadio 2 no parece casual, pues se deriva de las experiencias y la formación que 
tienen los sujetos. La mayoría de ellos, aunque han tenido relación con exposiciones y museos, sin 
embargo no se ha hecho con una intención educativa que vaya más allá de la propia experiencia. Sin 
embargo, se observa en este cuadro que con frecuencia aparecen manifestaciones de los sujetos 
relacionados con el Estadio III, de Clasificación, pues utilizan tanto referencias conceptuales como 
históricas. Es de destacar como este efecto se observa en la escultura 3, que es el único caso en el se 
produce una inversión respecto a la tónica destacada anteriormente, y puede ser debido a las 
características de la escultura: el busto masculino tiene remarcados sus elementos distintivos, tanto 
fisiológicos (barba, cabello) como en el vestido (pliegues remarcados de la capa con un broche) como del 
elemento simbólico relacionado con el rol social del personaje (actitud de mando). 
 
Por último, nos parece importante señalar que el proceso de aprendizaje realizado a lo largo de la 
experiencia lleva a que en la figura 6 se observe una distribución equilibrada de las respuestas entre los 
diferentes estadios, debido a las propias características de la escultura (pequeña, en relación con las 
anteriores; desnuda  y en yeso) que permite elaborar un amplio espectro de respuestas.  
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
6.1. Las características de la experiencia 
 
Lo primero que hay que destacar es el valor de la experiencia y de la metodología utilizada para ordenar 
las respuestas de los sujetos. La utilización de la teoría de los estadios vinculada con el desarrollo 
conceptual, parece una línea de trabajo prometedora, pues permite no sólo ubicar las indicaciones de los 
sujetos en relación con su conocimiento base, sino también de acuerdo con niveles de complejidad 
estética e históricas de sus manifestaciones.  
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Desde el punto de vista metodológico, creemos que es necesario insistir en la importancia del contraste de 
jueces para determinar la correspondencia de las respuestas con los estadios. 
 
En lo que se refiere a las categorías utilizadas hay algunas que ahora no consideramos como 
discriminativas después del análisis realizado. Nos referimos al categoría TITULO que resulta reiterativa, 
aunque fue introducida como elemento de contraste y de refuerzo positivo (para corroborar algunos de 
sus comentarios), una vez realizada la entrevista, cuando al sujeto se le daba la información sobre la 
reseña-ficha que el el museo había puesto en cada escultura. Otro tanto habría que decir de la categoría 
MATERIA, pues no permite discriminar respuestas que ofrezcan una diversidad conceptual.  
 
Una de las categorías en las que inicialmente teníamos un mayor interés era en la de CONCEPTOS, dado 
que ni Parsons ni Housen las utilizan, pues sus ejemplos hacen referencia al campo de la pintura. En 
nuestro caso ha permitido a los sujetos establecer relaciones a los sujetos entre las tres y explorar su 
dominio conceptual. El referente que se han tomado para definir cada uno de estos conceptos procede de 
Dondis (19--) y Lazzoti (1982), autores que destacan el papel del lenguaje conceptual en relación con el 
conocimiento artístico y el desarrollo del pensamiento visual.  
 
6.2. Los resultados del estudio. 
 
En primer lugar hay que destacar la importancia que adquiere el conocimiento base de los sujetos en el 
nivel de sus respuestas. Este conocimiento base se construye en dos direcciones, en relación con 
formación de los sujetos (quienes tienen estudios universitarios dan respuestas más complejas), así como 
el grado de ceguera (los que son ciegos de nacimiento tienen más dificultades para elaborar respuestas 
complejas). Esta observación se constata en la tabla 2. 
 
 

Sujeto 1 (mujer; ha visto; graduado escolar) Estadio 2 (24/36). 
 
Sujeto 2 (mujer; nacimiento; maestra ) Estadio  2 (23/36) 
 
Sujeto 3  (mujer; nacimiento; maestra) Estadio I (24/36) y   
Estadio II (15/23). 
 
Sujeto 4  (hombre; ha visto; estudia derecho) Estadio II (16/36) 
y Estadio III (14/36). 
 
Sujeto 5  (hombre; nacimiento; graduado escolar) Estadio I 
(20/36) y Estadio II (13/36). 
 
Sujeto 6  (mujer; nacimiento; COU) Estadio II (22/36). 
 
Sujeto 7   (hombre; ha visto; Licenciado Letras) Estadio III 
(19/36) y  Estadio II (9/36). 
 
Sujeto 8  (mujer; ha visto; graduado escolar) Estadio II (15/36)   
y Estadio III (11/36). 
 
Sujeto 9  (hombre; ha visto; estudia derecho) Estadio III 
(18/36) y Estadio IV (9/36). 

 
Sujeto 10 (mujer; ha visto; estudia derecho) Estadio III (14/36) 
y el  Estadio II (11/36). 

 
Tabla  2: Relación entre las características de los sujetos y el estadio de apreciación de la esculturas. 
 
Los sujetos 3 y 5, que son ciegos de nacimiento, tienen la mayor parte de sus respuestas en el estadio I, y 
los sujetos 2 y 6, que también son ciegos de nacimientos tienen sus respuestas en el estadio II.  Tener 
estudios primarios a superiores no parece ser una variable determinante, pues se cumple en unos  casos 
(sujetos 3 y 5) y no en otro (sujeto 2).  
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El género no parece influir en las respuestas de la manera que lo hacen las dos características anteriores.  
 
No se observa con claridad si el aprendizaje influye en las respuestas, al menos de manera unánime. Si 
parece que influye el tipo de pregunta, o lo que es lo mismo la categoría  de referencia, apareciendo un 
mayor número de cambios en la categoría CONCEPTOS, quizá porque es la que posibilita una mayor 
elaboración conceptual. 
 
A modo de resumen las conclusiones del estudio serían las siguientes: 
 

1- El desarrollo de la comprensión no es espontáneo, sino que está vinculado al conocimiento base y a 
las estrategias de aprendizaje de los sujetos. Por esta razón, debería otorgarse una mayor importancia 
a la acción educativa en las personas invidentes. 

2- La capacidad de comprender es independiente de la falta de visión y la edad de los sujetos, en 
cambio tiene relación con la formación y experiencias artísticas realizadas en los museos y en la 
escuela. 

3- El proceso desarrollado en la propuesta realizada en el museo, hay un aprendizaje desencadenado, 
producido por el orden de preguntas presentadas. La organización de la propia actividad se puede 
considerar como favorecedora de un proceso de aprendizaje y como un ejemplo del tipo de 
estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la comprensión y apreciación del arte por parte de 
las personas ciegas. 

4- Se evidencia que si no se presentan nuevos estímulos los enunciados asociados a la comprensión se 
estancan y no progresan. Esta afirmación tiene relación con las propuestas educativas que plantean 
actividades básicamente de identificación, de memorización y de reproducción de modelos. Estas 
actividades desarrollan lo que podríamos denominar un nivel bajo de comprensión. 

5- Es necesario proponer cuestiones que estimulen la apreciación del arte. Es importante la preparación 
y la presentación del tema a estudiar. Una de las claves sería contextualizar a partir de diferentes 
situaciones informativas: período histórico, sistema de valores, nociones de representaciones 
personales,... 

6- Tiene una  importancia fundamental crear ámbitos de comprensión/apreciación a partir de visitas a 
museos y en los programas escolares relacionados con el arte y con la vida cotidiana a través de 
programas y propuestas de difusión cultural. 
 

 
6.3. Perspectivas futuras. 
 
El camino que hemos recorrido en esta investigación sobre apreciación estética vinculada a la 
comprensión parece prometedor en la medida en que nos ofrece una situación de investigación para 
entender cómo las personas invidentes responden al problema de la elaboración del conocimiento 
estético. La concepción del desarrollo vinculada al enfoque metodológico adoptado requiere adaptar las 
referencias utilizadas a unas problemáticas específicas derivadas de la naturaleza de este conocimiento en 
las personas ciegas y en el hecho de que su discurso se elabora mediado por experiencias táctiles y no 
visuales. En este sentido el problema de comprensión tiene que ver con su conocimiento base facilitado 
por la experiencia táctil, pero nunca ésta puede constituirse como prioritaria para explicar el problema 
estudiado. 
 
En el futuro pretendemos seguir esta línea de investigación utilizando un sistema de atribución con mayor 
neutralidad, como el que puede facilitar algún programa de análisis de datos cualitativos (tipo NUDIST). 
 
Respecto a la experiencia de colaboración entre grupos de investigación, sería importante establecer 
acuerdos metodológicos previos, que permitieran desarrollar estudios comparativos, para lo cual es 
indispensable fijar el marco de fundamentación desde bases compartidas, tanto en lo que se refiere a la 
educación de los personas invidentes, como a los aspectos relevantes para su desarrollo personal.  
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