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Understanding and
representing space. Theory and
evidence from studies with blind

and sighted children

S. Millar

Oxford: Oxford University Press. 1994

Los seres humanos recibimos informa-
ción muy variada del medio en que vivi-
mos a través de los distintos sistemas sen-
soriales (la vista, el oído, el tacto, el olfa-
to y el gusto). Algunas de las preguntas
que surgen de manera natural a partir de
esta sencilla observación son ¿Cómo orga-
niza e integra el ser humano esta informa-
ción tan variada?, ¿los distintos canales
sensoriales funcionan como sistemas inde-
pendientes unos de otros?, o por el contra-
rio, ¿la información captada a través de un
sistema sensorial (i.e., la visión) interactúa
con la percibida a través de otros sistemas
sensoriales (i.e., el tacto o la audición)?

En la década de los años 30, Thurstone
proporcionó una amplia evidencia de que
el conocimiento espacial  constituye un
componente destacado e independiente del
resto de los componentes de la inteligencia
humana. El conocimiento espacial (el fac-
tor espacial al que se refería Thurstone),
lejos de significar una capacidad única,
incluye  capacidades tan diferentes como
aquellas necesarias para comprender y re-
presentarnos el espacio que nos rodea de
una manera coherente, para atender a cier-
tas localizaciones  espaciales específicas,
para manipular objetos y formas de distin-

tos tamaños percibidos ya sea de manera
visual o háptica, para imaginarnos si será
necesario inclinar el sofá del cuarto de es-
tar para sacarlo por la puerta o si, por el
contrario,  podremos sacarlo en su posi-
ción normal sin que roce con el marco de
la puerta, o  la capacidad para utilizar el
mapa de un lugar para movernos en una
ciudad desconocida. 

Es en este marco en el que se encuadra
el libro de Susanna Millar, objeto de esta
revisión. La autora intenta responder en él
a la pregunta que ha guiado su investiga-
ción durante toda su vida profesional. La
pregunta es, ¿Qué papel desempeñan las
distintas modalidades sensoriales en la co-
dificación y representación espacial? El
fin principal de este libro no es otro que
intentar proporcionar una teoría sobre la
codificación espacial que resuma y recoja
el trabajo de tantos años de investigación
realizada con niños ciegos congénitos y
con sus controles normales.

La autora rechaza abiertamente la cono-
cida creencia de que visión es igual a  ex-
periencia espacial, aunque destaca la idea
de que la visión es muy importante para la
adquisición de dicha experiencia. El estu-
dio sistemático de la actuación de los ni-
ños ciegos congénitos en tareas espaciales
y la comparación de esta actuación con la
de los niños con visión normal permite a
Millar averiguar cuál es la influencia de
las distintas modalidades sensoriales (en
especial, la visión y el tacto activo) sobre
los procesos que intervienen en la codifi-
cación espacial. Los estudios realizados
con niños ciegos congénitos ayudan a
comprender cómo influye la ausencia de
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visión en la realización de tareas espacia-
les. La autora destaca que tanto el niño pe-
queño como el niño ciego congénito tie-
nen, en principio, la capacidad y el poten-
cial para adquirir la competencia espacial.
Este libro trata de explicar ¿cómo se logra
esta competencia?

Understanding and representing space
consta de 10 capítulos. El capítulo 1
plantea una serie de cuestiones relativas al
conocimiento y a la representación espa-
cial, tales como los orígenes de la contro-
versia sobre lo innato y lo adquirido, el
concepto de habilidad, la distinción entre
competencia y actuación, y el concepto de
espacio y codificación espacial. En el ca-
pítulo 2, Millar considera dos clases de te-
orías sobre cómo se relacionan entre sí los
sistemas sensoriales. Unas teorías asumen
que estos sistemas poseen entradas senso-
riales muy separadas e independientes en-
tre sí, haciéndose necesaria la adquisición
de esquemas mediadores que relacionen
los distintos tipos de información. Otras
teorías, por el contrario, sugieren la exis-
tencia de un procesamiento único de la in-
formación. Después de revisar los resulta-
dos provenientes de cada tipo de teorías, la
autora concluye que los resultados de la
investigación transmodal (visión, tacto)
parece indicar que ninguno de estos dos ti-
pos de teorías funciona adecuadamente. Al
contrario, la evidencia revisada sobre los
resultados obtenidos con niños muy pe-
queños y otros que muestran que el reco-
nocimiento de objetos en el espacio es me-
jor cuando se utilizan las dos modalidades
sensoriales, parecen indicar que la infor-
mación adquirida a partir de las diferentes
modalidades converge y, en parte, se sola-
pa, en lugar de procesarse de manera inde-
pendiente. Esta convergencia obtenida a
partir de la información adquirida a través
de las distintas modalidades sensoriales
proporciona al individuo importante infor-
mación redundante.

El capítulo 3 desarrolla más la idea de
que las modalidades sensoriales constitu-
yen fuentes convergentes de información
espacial. Para apoyar empíricamente la
idea de que las distintas modalidades sen-
soriales proporcionan información com-
plementaria y convergente, que se solapa,
analiza y presenta resultados de algunos
exeperimentos.

El capítulo 4 proporciona al lector gran
abundancia de resultados obtenidos a par-
tir de la neuropsicología que apoyan la
existencia de convergencia de la informa-
ción. La evidencia neuropsicológica pre-
sentada por Millar refuerza la idea de que
el conocimiento espacial se basa en la co-
dificación e integración de la información
recogida a partir de las distintas modalida-
des sensoriales.

El capítulo 5  analiza  separadamente
cómo la visión y el tacto codifican la for-
ma, mostrando que en el tacto el movi-
miento activo y propositivo del perceptor
difiere dependiendo del tamaño de los ob-
jetos con los que interactúa, cosa que no
ocurre en visión. Distingue  Millar, entre
lo que significa identificar la forma de un
objeto y localizar dicho objeto en el espa-
cio. Se trata, ciertamente de dos capacida-
des diferentes. Para identificar la forma de
un objeto, el individuo debe identificar
una serie de características o rasgos dis-
tintivos a partir de sus contornos. Por el
contrario, para localizar un objeto en el es-
pacio es necesario que se establezca una
relación entre el objeto en cuestión y algún
marco de referencia o sistema de coorde-
nadas espaciales que permita su localiza-
ción en el espacio. Existe en estos mo-
mentos una gran cantidad de evidencia
neuropsicológica que parece sugerir la
existencia de dos sistemas diferentes. El
sistema “qué” que se refiere a lo que el ob-
jeto es (de qué  objeto se trata), y el siste-
ma “dónde” que hace referencia a su loca-
lización en el espacio. Estos dos sistemas
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son diferentes tanto para el tacto como pa-
ra la visión. Las principales ideas expues-
tas en este capítulo se refieren a que el sis-
tema visual proporciona información de
referencia redundante que permite la codi-
ficación de la forma, tamaño y profundi-
dad de los objetos.  Por el contrario, la co-
dificación de la forma a partir del tacto di-
fiere en función del tamaño y de la pro-
fundidad de los objetos. Como indica Mi-
llar, la información  complementaria nece-
saria para reconocer el objeto difiere debi-
do a las limitaciones de la agudeza del tac-
to, al tipo de información adquirida a par-
tir del movimiento exploratorio realizado
para percibir el objeto, y de la existencia o
no de  pistas de referencia fiables dentro
de los objetos o de información centrada
en el cuerpo del observador con respecto a
la cual orientar el objeto en el espacio.

El capítulo 6 estudia la codificación es-
pacial referida a alguna forma de referen-
cia. En él se revisan los resultados de un
número de estudios sobre memoria de lo-
calizaciones, distancias y direcciones eva-
luada dentro de un espacio de reducidas
dimensiones mientras que el capítulo 7
evalúa la evidencia relacionada con el co-
nocimiento espacial entendido a  gran es-
cala. Millar está en desacuerdo con aque-
llas teorías evolutivas que mantienen que
el desarrollo espacial supone un cambio en
el marco de referencia desde una posición
egocéntrica hacia una posición alocéntri-
ca. Por el contrario, la evidencia empírica
revisada la llevan a concluir que el modo
de codificación espacial depende de la po-
sibilidad de acceder a la información rele-
vante y que tanto los niños pequeños como
los adultos pueden utilizar varias formas
de codificación. Esta codificación puede
basarse en marcos de referencia externos,
en marcos de referencia centrados en su
propio cuerpo, o incluso en movimientos.
Esta codificación es susceptible de mejora
tanto en velocidad como en precisión con

la práctica y la experiencia. El capítulo 7
trata del conocimiento de rutas y de la
orientación referida a un espacio geográfi-
co, más amplio. Los resultados de los es-
tudios evaluados parecen indicar que la
memoria del desplazamiento en el espacio
exige la utilización de algún tipo de proce-
so simbólico. El capítulo 8 profundiza en
el estudio de la representación no verbal
mediante imágenes, dibujos y mapas. El
capítulo 9 señala algunas implicaciones
prácticas relacionadas con el entrenamien-
to y con la educación del niño ciego. En
especial, Millar señala la necesidad de en-
trenar a los niños a través del movimiento
y de hacerles percibir la relación existente
entre los objetos y las partes y las diferen-
tes posturas de su cuerpo, destacando la
importancia de ayudarles a establecer mar-
cos de referencia corporales que les ayu-
den organizar y a representarse las super-
ficies y los objetos que existen en el espa-
cio que les rodea.

El último capítulo del libro presenta el
modelo de Millar, al que denomina CAPIN
(convergent active processing un interrela-
ted networks), sobre la comprensión del es-
pacio y el desarrollo. Tres puntos destacan
a través de la lectura del libro que son bá-
sicos para el modelo. El primero se refiere
a la relación que existe entre las modalida-
des sensoriales, en especial entre la visión
y el tacto. El segundo tiene en cuenta cier-
tos factores relacionados con el desarrollo.
Finalmente, el tercero tiene que ver con la
codificación en aquellas situaciones en las
que se carece totalmente de visión. La te-
oría mantiene que la codificación espacial
consiste en relacionar la información que
llega a los sentidos con marcos de referen-
cia. Esta información procedente de varias
modalidades es convergente y se solapa de
forma que produce la redundancia necesa-
ria  para que el individuo sea capaz de or-
ganizar dicha información con  respecto al
algún tipo de marco de referencia. La total
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ausencia de visión reduce la información
sobre los marcos de referencia externa. En
esta situación, la codificación en función
de claves propioceptivas centradas en el
propio cuerpo resultan mucho más fiables
aunque son mucho más difíciles de utilizar
en tareas complejas de reorganización es-
pacial. En esta situación, señala Millar, es
necesario restablecer en la persona re-
ferencias externas y proporcionar informa-
ción redundante basada en el movimiento.
La teoría que propone la autora de este li-
bro señala que la codificación espacial de-
pende del procesamiento convergente acti-
vo realizado en redes interrelacionadas.
Esto produce redundancia de la informa-
ción, provenientes del interior y del exte-
rior, necesaria para la codificación en fun-
ción de los marcos de referencia. 

Desde mi punto de vista la teoría es
interesante, aunque  muy global y que por
estar expresada de una forma meramente
descriptiva la hace difícil de poner a prue-
ba en su conjunto. La  teoría sugiere un
modelo conexionista. Sin embargo, para
poder simularle en un ordenador sería ne-
cesario una descripción más pormenoriza-
da  y cuantitativa de todos sus componen-
tes.

El principal valor del libro está en la de-
cidida aproximación de Millar al difícil te-
ma de la percepción intersensorial, y en la
reunión y exposición de una gran cantidad
de resultados experimentales, en cierto
modo dispersos,  derivados tanto de los es-
tudios realizados durante una larga vida
dedicada a intentar comprender como se
produce la codificación espacial y la per-
cepción de la forma por parte del niño in-
vidente,  como de los trabajos realizados
por un gran número de estudiosos del te-
ma.  

Esta obra tiene importantes implicacio-
nes prácticas para todos aquellos dedica-
dos a la educación de los niños invidentes
o deficientes visuales, ya se trate de edu-

cadores o padres. Pero además tiene tam-
bién importantes sugerencias para los edu-
cadores de niños con visión normal. El li-
bro está igualmente indicado para aquellas
personas interesadas en los problemas
evolutivos y, como no, en el conocimiento
de las bases de la percepción visual y háp-
tica. Viene a llenar un vacío existente en el
estudio de la percepción y la memoria
hápticas. Los libros de texto sobre estos
temas se centran de modo prácticamente
exclusivo en el estudio del procesamiento
de la información que llega al individuo a
partir de la modalidad visual, sin tener en
cuenta la gran cantidad y diversidad de in-
formación  específica que somos capaces
de adquirir a partir del tacto activo y pro-
positivo. Este libro constituye una clara
excepción a este planteamiento, y de ahí
su interés. 

Revisado por:
Soledad Ballesteros
Universidad Nacional de Educación a
Distancia 

Decision making in action:
models and methods

G. A. Klein, J. Orasanu, R. Calderwood y
C. Zsambok (Eds.)

New Yersey: Ablex Publishing Corporation,1993

La toma de decisiones en
ambientes naturales

“Un equipo de bomberos recibe una lla-
mada alertando de un fuego en un edificio
de cuatro plantas. Al llegar al lugar del su-
ceso, el comandante de la patrulla inspec-
ciona dicho edificio comenzando por la fa-
chada principal. No observa ni llamas ni
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