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Materiales hápticos
Una alternativa para el conocimiento del
arte pictórico en personas con discapacidad
visual
Jorge Eduardo Zarur Cortés
Centro Universitario UAEM Zumpango
Introducción

6 oremúN

El arte como una expresión del ser humano, se integra
por un cúmulo de sentimientos y pensamientos
referentes a todo aquello que se tiene al alcance. Con
éste, al igual que con muchas otras actividades, también
se generan procesos creativos en las personas como
una parte importante de su cultura y sus necesidades;
por lo anterior, las actividades artísticas han dado paso
al desarrollo de propuestas en las que se han hecho
patentes las habilidades individuales para poder generar
planteamientos artísticos que incorporen elementos del
contexto social y que se incorporan al entorno mismo.
Las artes, son formadoras de la personalidad de los
individuos, de su cultura, sus habilidades, su creatividad
y son una alternativa positiva y favorable del tiempo de
ocio. El desarrollo de las tareas artísticas, atañe a todas
las personas en general incluyendo a las personas que
tienen alguna discapacidad, por ejemplo, las personas
con discapacidad visual. Para Gratacós (2006), resulta
importante señalar las capacidades, las destrezas, la
formación, la apropiación y aprehensión de las personas
con discapacidad visual en los diferentes ámbitos de la
vida, por ejemplo, el conocimiento de las artes plásticas.
Por lo anterior, es importante llevar a cabo un
estudio acerca de las personas con discapacidad visual
dado que, al igual que las demás personas, presentan

diferentes necesidades. Este grupo de personas, se
integran a los usuarios que requieren del uso de distintos
objetos para poder cubrir sus necesidades derivadas
de las dinámicas individuales y sociales dentro de
un entorno determinado. Al hablar de discapacidad
visual es significativo establecer precedentes, léxico
e información derivada, por ejemplo, de los modelos
médico, social, integral y desde los derechos humanos,
entendidos como constructos teórico-conceptuales con
los cuales se analiza a la discapacidad. Para incluir a las
personas con discapacidad en el contexto social, se han
originado normas que buscan satisfacer las demandas
de estos grupos vulnerables. Por ejemplo, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que las personas con discapacidad visual tienen
derecho a un desarrollo individual integral en todos los
aspectos de la vida, dentro de un contexto social en el
cual se desarrollan y conviven con otras personas, es
decir, finalizando con un estilo de vida específico y una
deficiente calidad de vida.
La trascendencia que tiene el derecho al ocio para todas
las personas y, en este caso específico para las personas
con discapacidad, se interrelaciona con situaciones
como las de la actividad física o la cultura deportiva, el
tiempo residual dedicado al turismo o viajes de placer,
y las experiencias subjetivas en las que la cultura está
presente de manera inminente. Actualmente, el interés
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de alianza entre todos los integrantes de la sociedad. Por
otro lado, las instituciones sociales intervienen para que
la cultura de un lugar se transmita entre sus integrantes,
destacándose a las instituciones de educación como
por ejemplo las escuelas y los museos, que brindan
posibilidades de enseñanza en diversos aspectos del
saber humano.

que se tiene del derecho al ocio, radica en el hecho de
que éste es parte de un proceso que cubre dos aspectos
como son el educativo y el recreativo, y en donde ambos
cubren fines terapéuticos y de rehabilitación1. Por otra
parte, el concepto de la accesibilidad se ha ido agregando
a la ideología de la sociedad para adoptarse en favor
de los grupos vulnerables como el de las personas con
discapacidad visual. La normatividad de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
su Artículo 9 de la Accesibilidad, demanda a los Estados
que forman parte, en adoptar medidas para asegurar
el acceso de personas con discapacidad en igualdad
de condiciones al entorno físico, el transporte, la
información, las comunicaciones, sistemas y tecnología
de la información y los servicios e instalaciones públicas,
con la eliminación de obstáculos y barreras sociales,
culturales y físicas. Estas disposiciones, son aplicables en
espacios propios de edificios, vías públicas, transportes,
en todas las instalaciones y servicios de información,
comunicación, electrónicos y de emergencia, así mismo,
promueven el acceso a manifestaciones culturales
diversas para fomentar cambios en la percepción de la
sociedad en relación a la condición de la discapacidad.
Por otro lado la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, en su Artículo 13, promueve un
entorno de libre acceso y desplazamiento, participación
a actividades educativas, espacios de recreación
adecuados, acceso al transporte público, inmuebles con
adecuaciones y vías de comunicación que aseguren la
accesibilidad de las personas con discapacidad. Todas
estas decisiones, se han desarrollado por asociaciones y
órganos legislativos, quienes han detectado la necesidad
de construir un marco para trabajar a favor del respeto
de los derechos de los grupos vulnerables como las
comunidades con alguna discapacidad, y que no han
sido consideradas para ser integradas al contexto social.
La familia, es un sistema social fundamental y un enlace
importante de la cultura y la producción colectiva, en
este núcleo se generan valores que los padres transmiten
a sus hijos y cuyos significados son el elemento clave y

Para el caso de las personas con discapacidad, el
segundo punto del Artículo 30 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la
participación en la vida cultural de las personas con
discapacidad, a la letra cita lo siguiente:
Los Estados parte adoptarán las medidas
pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su
potencial creativo, artístico e intelectual, no
sólo en su propio beneficio sino también para el
enriquecimiento de la sociedad. (p.31)
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La relación existente entre el artículo 30 y el ámbito
artístico, permite acentuar que el acceso de las personas
con discapacidad visual a la cultura del arte, ofrece
la posibilidad de desarrollar las habilidades artísticas
personales, así mismo, se crea la oportunidad de
fomentar su potencial artístico, es decir, de reconocer
las habilidades del individuo para desarrollar algún tipo
de expresión artística. Una práctica constante, desarrolla
grados de experiencia, llevando a la persona al dominio
de cierta actividad artística, sin embargo, se requiere
fusionar la educación con éste ámbito. A este respecto
Consuegra (1998) señala lo siguiente:
Una pieza de museo puede tener varias lecturas,
por ella misma o en diferentes combinaciones, y
permitir alcanzar distintas metas que no tienen
por qué coincidir con los motivos expositivos de
los conservadores del museo; por eso es necesario
llamar la atención del alumno y prepararlo para
que sepa apreciar, y reconocer, tanto los aspectos
técnicos y formales de la obra de arte, como
el contexto histórico y social de su producción
e interpretación, formación que le permitirá
asimilar mejor los datos posteriores (Pol, 1995).
(p.3)

1 Gorbeña, S., González, B. y Lázaro, Y. El derecho al ocio de las
personas con discapacidad. Análisis de la normativa internacional,
estatal y autonómica del País Vasco. Bilbao, Universidad de Deusto.
1997.
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Preparar a las personas con discapacidad visual
para que reconozcan y aprecien las características de
las obras artísticas con las que entran en contacto, les
permitirá comprender mejor todo lo relacionado a cada
uno de los trabajos artísticos expuestos en las salas de los
museos, lo cual genera un beneficio personal que forma
parte del derecho al ocio y, por lo tanto, de una mejor
calidad de vida para las personas. La idea de trabajar
con los museos, parte de la propuesta de investigación
en la que plantea el desarrollo de materiales hápticos
para personas con discapacidad visual para que sean
apreciados por ellos.

6 oremúN

Por otra parte, el Artículo 13 de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala en su
inciso V: Crear espacios de recreación adecuado2, para
posibilitar el acceso de las personas con discapacidad a
lugares en donde, entre otras cosas, las manifestaciones
culturales se presenten para todas ellas por igual. En
esta normativa se hace el señalamiento de la inclusión
de las personas con discapacidad a espacios pertinentes
para la recreación, dichos espacios deberán contar con
un conjunto de cambios pertinentes en todas las áreas
tanto internas y como externas, considerando el total
de las instalaciones, los edificios o las áreas asignadas
para la exposición de eventos relacionados con la
cultura del arte; también es importante considerar toda
una progresión de reestructuraciones en todas las áreas
con las que las personas con discapacidad entran en
contacto.
Entre las instituciones de cultura, los museos como
instituciones son los más representativos para difundir
las distintas manifestaciones artísticas y culturales del
ser humano, estos adquieren, conservan, estudian y
exhiben objetos artísticos y científicos que forman parte
de la herencia de un grupo humano. En la actualidad,
están estructurados de tal manera que permiten el
recibimiento de muy variados tipos de públicos, entre
ellos, los que cuentan con alguna discapacidad.

2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Capítulo
III. Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de
oportunidades.

A partir de lo anterior, el arte se gesta como resultado
de las actividades del ser humano; éste se realiza a
través de medios plásticos, es decir, con materiales
que posibilitan su modelado; con medios lingüísticos,
con el manejo del lenguaje oral o escrito y de forma
sonora, por medio de la música en sus diferentes estilos
e instrumentos musicales, en todos ellos, externando
sentimientos, ideas y pensamientos. Con el arte se
expresan aspectos de la realidad, o los provenientes de la
mente y la imaginación, y en donde la cultura individual
y grupal se hace presente. Las actividades artísticas
son un medio para generar valores que atañen tanto al
individuo como a la agrupación a la cual pertenece y
estos se traducen en objetos viables para el deleite de
cualquier persona que entre en contacto con los mismos.
Los museos como instituciones de cultura, ofrecen
los medios y los espacios óptimos para desarrollar y
mostrar las manifestaciones artísticas desde aspectos
relacionados con el estilo, los materiales, las formas
y la composición entre otras características más, sin
embargo, cabe recalcar que los museos tienen como
objetivo recibir a todo el público visitante sin importar
su condición, por ejemplo a personas con discapacidad
visual, integrándolas como usuarios permanentes del
museo.
De las manifestaciones artísticas presentes en los
espacios museísticos, la pintura es considerada como
una de las más representativas en muchos de los
museos del mundo y de México. Esta, por su contenido
simbólico y estético genera un impacto en el público
visitante a las salas de exposición de este tipo de obras,
lo cual concierne completamente al sentido de la vista.
La pintura se define como un cúmulo de materiales en
polvo fino o pigmentos, una superficie plana o curva
conocida como soporte, y un material más que es el
correspondiente al aglutinante; con ellos se puede
obtener el objeto de arte a partir de las condiciones
impuestas para la obra artística. (Palet, 2002: 19).
Sin embargo, las características de la pintura como
objeto artístico permiten su apreciación únicamente a
través del sentido de la vista, no quedando al alcance de
las personas con discapacidad visual. Para compensar
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d) Cuarta prueba.- Últimas modificaciones a los
materiales: nueva lámina háptica modificada y
nuevo material audible a partir de experiencias con
participantes más jóvenes.

esta situación, los museos han desarrollado una serie de
propuestas que facilitan el entendimiento de las obras
pictóricas y que son parte de su acervo.
Entre las medidas de inclusión en el contexto del arte
y la cultura para las personas con discapacidad visual,
la ONCE desarrolló el museo tiflológico, concebido
como un espacio accesible a todos los públicos, en
donde el tacto y el oído son parte importante para el
conocimiento de los objetos ahí expuestos. Sus salas
muestran colecciones que derivan en maquetas de
monumentos arquitectónicos, en obras de artistas
con discapacidad visual grave, en material tiflológico
y en libros en braille y otros sistemas. En México, se
ha iniciado de manera paulatina con la elaboración de
trabajos propios para la discapacidad visual, aunque
aún queda pendiente la investigación de muchos otros
aspectos propios del diseño de materiales y sus usuarios.

Este proceso metodológico partió de un de trabajo
cualitativo y la observación participante, los cuales
posibilitaron el acopio de información pertinente para
dilucidar detalles y aspectos característicos de la forma
en que las personas con discapacidad visual llevaron a
cabo el reconocimiento de los objetos desde el binomio
háptico y auditivo.
Los participantes en el proyecto fueron adultos de
sexo femenino y masculino comprendidos en un rango
de edad de los 19 a los 75 años; niños de sexo femenino
y masculino comprendidos en un rango de edad de los
9 a los 16 años, en ambos casos se trabajó con personas
con ceguera congénita, ceguera adquirida y personas
normovisuales. Hay que hacer mención que para fines
prácticos, durante éste proceso metodológico se designó
a las personas con ceguera congénita con el código CC,
a las personas con ceguera adquirida con el código CA y
a las personas normovisuales con el código PN.
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Propuesta de materiales hápticos en los museos
de México para visitantes con discapacidad
visual
El proceso de trabajo o metodológico para el desarrollo
de la propuesta de materiales hápticos para personas
con discapacidad visual en los museos, inició con una
serie de observaciones a distintos grupos de personas
que participaron durante cuatro etapas. Los materiales
hápticos se complementaron también con materiales de
tipo audible, los cuales reforzaron la conceptualización
de los anteriores y generaron en conjunto un mejor
entendimiento del objeto artístico. En la metodología
aplicada, las cuatro etapas de trabajo fueron las
siguientes:

La primera etapa del proceso metodológico,
consistió en una secuencia de actividades en las que los
participantes:
A) escucharon los antecedentes históricos de la obra
pictórica,
B) realizaron una representación gráfica de la misma,
C) llevaron a cabo un reconocimiento háptico del
material tridimensional y representacional de la obra y,
D) realizaron nuevamente la representación gráfica de
lo tocado.

a) Primera prueba.- Descripción oral y representación
gráfica, reconocimiento háptico y representación gráfica
por parte del participante;

Se observó inicialmente que muchos de los
participantes no conocían el cuadro original de la Mona
Lisa, y segundo, se planteó la posibilidad de que a partir
de la información obtenida por medio de la percepción
auditiva o de la percepción háptica, se podría llevar
a cabo una mejor representación gráfica de la imagen
original por parte de los participantes.

b) Segunda prueba.- Desarrollo de modelos de
trabajo a partir de representaciones en la anterior fase
metodológica. Se generan láminas hápticas;
c) Tercera prueba.- Desarrollo de Modelos Finales:
Lámina háptica a partir de 9 aspectos y material audible
y,
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La segunda etapa del proceso metodológico estuvo
caracterizada por la realización de una serie de láminas
hápticas o modelos que serían probados con diversos
participantes con discapacidad visual. Las preguntas
guía fueron: ¿es posible que una serie de trazos
llevados a cabo por personas ciegas, permitan a otras
en su misma condición “entender” ciertas imágenes
representadas en un soporte?, ¿qué información aporta
solo el reconocimiento háptico? Los interrogantes
están relacionadas con la idea de producir imágenes
provenientes de procesos de conceptualización
procedentes del sentido del tacto, y no desde este
sentido y el de la vista. Por lo tanto, los modelos debían
ser realizados desde el constructo de personas que
no conservaran una memoria visual. A este respecto,
es interesante apuntar que en la primera etapa de las
observaciones con los participantes, muchas de las
representaciones generadas por las personas con ceguera
congénita no perdieron su esencia, mientras que en las
de las personas con ceguera adquirida se desarrollaron
imágenes con referentes visuales evidentes. Un objetivo
importante en esta etapa, fue el de mostrarle a los
participantes láminas hápticas que pudieran tocar y al
mismo tiempo describir.
La tercera y cuarta etapas del proceso metodológico
se significaron por la implementación de dos modelos
más desarrollados a partir de las observaciones de la
etapa anterior, analizando particularmente el material
háptico y, finalmente y de manera conjunta, el material
háptico y el audible. Estas etapas de la investigación
estuvieron representadas por una serie de pruebas con
participantes con ceguera congénita y ceguera adquirida.
Las pruebas fueron desarrolladas con el modelo final en
el que se representó la efigie de la Mona Lisa, así mismo,
se presentó la propuesta final de la audio descripción en
la que se detalló la información del artista renacentista
Leonardo Da Vinci y su obra artística. Estas etapas de la
investigación generaron los siguientes cuestionamientos:
¿es posible que el material háptico genere la información
necesaria para que la imagen representada sea entendida
a través del tacto en movimiento? y, ¿qué información
aportan el material háptico y el material audible a
la persona que interactúa con éstos? Los procesos de

conceptualización que proceden de los sentidos como
los del tacto y el oído, a manera de binomio interactúan y
proveen de mayor información al cerebro que de manera
aislada. Basándose en esto, se observó de qué manera
el material háptico aportó información que sirvió para
conceptualizar la imagen representada y, así mismo, su
efectividad al mostrarse a los participantes junto con el
material audible.

Conclusiones finales
El proceso de la investigación concluye, entre otros
aspectos con los siguientes como los más sobresalientes:
1.- Instauración de salas hápticas en los museos de
México:
Seleccionar espacios para desarrollar salas hápticas
en los museos, replanteando los accesos, instalaciones
y/o estructura arquitectónica que pudiera funcionar
como un obstáculo para los usuarios. Seleccionar obra
que sea posible de reproducirse, o seleccionar obra que
pueda tocarse por sus características de conformación;
implementar material informativo a manera de cédulas
braille, audio descripciones, instauración de luces
ambientales para ayudar a personas con debilidad visual
para apreciar los materiales expuestos.
2.- Generación de materiales hápticos que representen
el arte pictórico:
Para estos materiales es muy importante la
intervención de profesionales del diseño y/o de artistas
plásticos cuyo constructo sea a partir de investigaciones
fundamentadas en conceptos teóricos y desde la
experiencia de otras investigaciones relacionadas
con la propuesta. Las maquetas, mapas, imágenes en
altorrelieve y bajorrelieve, esculturas o las láminas
hápticas son un ejemplo del trabajo realizado para
que las personas con discapacidad visual accedan al
conocimiento al interior de los museos.
3.- Generación de audio descripciones que describan
y contextualicen al usuario a partir de las temáticas a
las que se hagan referencia en el arte pictórico, y sea
representado en los materiales hápticos:
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La utilización de materiales audibles en las salas
de los museos de arte pictórico, representa ampliar
los servicios que el mismo ofrece a sus visitantes.
Es importante la creación de salas hápticas con la
implementación de otros elementos de enseñanza como
los audios portátiles o fijos para el uso por parte del
visitante en su recorrido por las salas del museo. Estos
implementos le proporcionan información adicional del
objeto expuesto, generando visitas más significativas
para vincular al usuario con el museo y su obra.

así mismo, por la Carta Internacional de los Derechos
Humanos y otras normatividades y reglamentaciones de
índole internacional, regional o local.
5.- Desarrollar de talleres artísticos de representación
gráfica para personas con discapacidad visual en
México:
Proporcionar una enseñanza a partir de una serie
de técnicas de trabajo para la representación gráfica,
ello ayudaría en la estimulación de la imaginación,
la creatividad y la parte motriz de su brazo-manodedos. Lo anterior complementaría los conocimientos
relacionados con el arte de la pintura, y el individuo
podría comprender más fácilmente los procesos y las
técnicas desarrolladas e implementadas por los grandes
artistas del dibujo y la pintura a nivel mundial, y de las
diferentes épocas o etapas de estas manifestaciones del
ser humano, despertando el interés por el arte pictórico.

4.- Establecer parámetros para las propuestas de diseño
desde los conceptos y prácticas para las personas con
discapacidad visual:
A.-Proponer desde las áreas de estudio y preparación
para la gente joven, materias, programas o licenciaturas
en las universidades, enfocadas a generar diseño
enfocado directamente a las personas con discapacidad
(diseño universal, diseño incluyente, diseño para todos).

Número 6

B.-Gestar reuniones consensuadas a nivel mundial
por algún organismo o asociación, en las cuales se
expongan los avances y resultados en el área teóricopráctica acerca de todo aquello que se ha obtenido
durante determinados periodos de tiempo referente a
la discapacidad visual y su quehacer, detallándose los
objetos diseñados especialmente para este rubro.
C.-Difundir a nivel mundial y poner al alcance de todas
las personas los objetos de diseño, teorías, propuestas
y acciones encaminadas a resolver en la medida
de lo posible las deficiencias que las personas con
discapacidad visual viven en su entorno familiar, laboral
y el contexto social para poder reestructurar espacios,
generar adecuaciones, cambios y/o modificar objetos y
conductas propias de las personas que conviven o son
parte de la discapacidad visual.
D.-Generar entre las personas con discapacidad visual
cambios de conducta, enfoques, estilos de vida, formas
de pensar y de actuar con respecto a su discapacidad
(con la finalidad de que integren los objetos de diseño a
su vida diaria), y con el objetivo de mejorar su calidad
de vida, lográndose reintegrar al contexto social del que
forman parte como cualquier otro individuo, avalado
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