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Lista de abreviaturas 
NE Neuronas espejo 

RMF Resonancia magnética funcional  

VTS     Ventrales del temporal superior 

AMP    Área motora parietal 

EEG    Electroencefalograma 

MEG    Magneto encefalografía 

CTS  Circunvolución temporal superior 

CTM   Circunvolución temporal media 

LPI Lóbulo parietal inferior 

CFI Circunvolución frontal inferior 

AMS   Área motora suplementaria 

AI        Anterior ínsula 
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Resumen 

Las Neuronas Espejo (NE) son un sistema neuronal que se encarga de crear representaciones 

visuales de acciones observadas en el cerebro del observador; en el presente escrito se expone, 

desde un enfoque neuroanatómico y una revisión teórica, el concepto, el funcionamiento, las 

aproximaciones y la activación de las Neuronas Espejo. Para esto se realiza una comparación 

entre personas videntes y no videntes con el fin de determinar si hay diferencias en la 

configuración anatómica y funcional del sistema de NE. Se realizó una búsqueda documental 

sobre el funcionamiento y la neuroanatomía de este sistema por medio de artículos e 

investigaciones que abordaron el tema. También se aborda el concepto de neuroplasticidad 

crossmodal para explicar cómo funciona la corteza occipital en las personas con ceguera, la 

cual sirve para percibir estímulos táctiles y auditivos complementando la organización de 

sistema NE. Como conclusiones se destacan las áreas fronto-parietales y las áreas de asociación 

sensorial durante la activación de NE; por otro lado no se encontraron diferencias significativas 

respecto a la activación de NE en personas ciegas. 

 Palabras claves: Neuronas espejo, cerebro vidente, discapacidad visual, neuroplasticidad.  
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Planteamiento del problema 

Se realiza esta investigación para dar respuesta al interrogante: ¿Cuál es el 

funcionamiento de las neuronas espejo en personas invidentes? por lo tanto, se plantea como 

principal objetivo: comprender el funcionamiento de las neuronas espejo en personas 

invidentes; lo anterior para contribuir en conocimiento tanto a investigaciones futuras con 

dicha población como en ámbitos académicos y sociales facilitando información relevante a 

la imitación, la capacidad para entender acciones y el grado de empatía con la que cuentan 

personas ciegas. Adicionalmente se busca información complementaria desde el ámbito de la 

neuroanatomía para condensar la información y realizar un análisis y una aproximación de 

dicho funcionamiento relacionando lo práctico con lo neurobiológico. 

La información recolectada en este documento será de gran utilidad para aquellos 

quienes planteen ejercicios prácticos o actividades de inclusión para integrar a las personas 

ciegas y a aquellas que no lo son, en temáticas como la empatía, la integración, la 

comprensión y el acompañamiento a personas discapacitadas. Así como contribuir con 

nuevas perspectivas teóricas en ámbitos académicos. 

 Se ha encontrado gracias a Quesada (2015), que con respecto a la población 

colombiana con poca o nula capacidad visual, las principales dificultades e inconvenientes 

dentro de la vida cotidiana son: 

Algunas dificultades para las personas ciegas en Colombia 

Desplazamiento por 

lugares públicos 

Suelen tener problemas para moverse sobre todo en entornos poco 

conocidos. Requieren de la compañía de un tercero.  

Se les dificulta si ha existido alguna remodelación o 

reacomodación en las áreas donde habitan. 

Dificultades sociales Identificar quien está cerca o quien se aproxima es una de las 

mayores dificultades para las personas ciegas 
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Realizar compras  Ser totalmente independiente para una persona con baja visión es 

demasiado complicado, adquirir bienes o servicios requiere de un 

reconocimiento detallado el cual muy difícilmente se brinda. 

Encontrar obstáculos 

en medio de las ceras 

Normalmente se toma a los andenes como sitio para aparcar 

bicicletas, motos, coches de bebe etc. Esto dificulta la movilidad 

de las personas ciegas quienes quieren transitar por dicho lugar 

Señalización peatonal 

y vehicular no 

adaptada 

En Colombia no se encuentran señalizaciones peatonales aptas; 

como lo pueden ser semáforos, adicionalmente se puede encontrar 

transporte público que no cuenta con señalización de paradas por 

altavoz; o incluso quienes realizan paradas para descanso en mitad 

de carretera. 

Poca adaptación 

tecnológica 

La adaptación de diversas páginas web se ha visto algo ralentizada, 

por lo que existen sitios web, dispositivos electrónicos o 

aplicativos que aun no prestan este servicio 

 

Como aspecto a destacar se encuentra el hecho de que, al tratarse de una revisión 

documental, se engloba el tema desde distintos puntos de vista, generando una visión más 

amplia y aportando conocimientos útiles a la población que rodea, trabaja y convive con un 

miembro ciego de nacimiento. De igual manera se recalca la mínima existencia de trabajos 

orientados a entender el mecanismo de activación de las neuronas espejo en personas que 

están privadas de la vista. 

Justificación  

En Colombia, no existe un estudio sobre el mecanismo de las neuronas espejo en 

personas que presentan ceguera en donde incluya efectivamente la explicación de los 
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mecanismos de activación de dicho proceso, es por ello por lo que este trabajo tiene la 

finalidad de explorar y comprender a la persona invidente desde un enfoque neurocientífico.  

También se evidencia la falta de conocimiento de las personas que tienen una relación 

directa ya sea de forma personal y/o profesional con la población estudiada respecto a la 

función y activación de las neuronas espejo; esto para facilitar el entendimiento de algunas 

acciones y labores a nivel social, interacción interpersonal y lectura del entorno. Es por esto 

por lo que se han creado ayudas tales como el Programa de apoyo dirigido a la familia y 

cuidadores primarios para el desarrollo de la autonomía de niños/as y adolescentes ciegos 

(Manzur 2015), en el cual se pretende guiar y orientar a cuidadores de niños y adolescentes 

ciegos a visionar el futuro de sus hijos relacionándolo con la situación real y a la condición en 

la que llegarían a quedar sus hijos cuando sus padres o cuidadores falten.  

Del mismo modo, se evidencia que la baja corresponsabilidad familiar: la escasa 

participación en las diferentes actividades, el acompañamiento en casa, los comportamientos 

sobreprotectores y el hecho de delegar el rol de cuidador en el (78.49%) a las madres, genera 

sobrecargas tanto físicas como emocionales en una sola persona. Es así que al conocer más a 

fondo cómo es el funcionamiento cerebral de una persona ciega, contribuye a generar más 

empatía y entender esta discapacidad desde una perspectiva más dinámica ayudando a que 

esta sea un poco más funcional. (Morales, et. al. 2018). 

Según el DANE (2018), en el último consenso en el año 2018 reveló que: de 

1´948.332 personas con discapacidad visual equivalente al 62.17% de la población con 

discapacidad en Colombia, de un total de 3´134.036 personas con discapacidad, en general 

equivalente al 7.1% de la población colombiana.     

Es por esto por lo que es pertinente ampliar la comprensión que se tiene frente a las 

personas que presentan ceguera ya que es una gran herramienta para el desarrollo de las 

neurociencias y el ámbito de las habilidades sociales. Además de ser de gran importancia para 



Funcionamiento de Neuronas Espejo en personas invidentes                                                  8 
 

la inclusión de esta población, aumentando para ellos las probabilidades de que se realice una 

mayor intervención investigativa en estos campos y facilitando acciones de prevención y 

promoción con ambientes más enriquecidos según sus necesidades. 

Se espera que personas tanto del ámbito científico como del cotidiano (personas no 

estudiadas en neurociencia o psicología) comprendan el mecanismo de las neuronas espejo, 

su impacto a nivel cerebral y la flexibilidad de activación que se tiene cuando existe una 

limitación como es la incapacidad de observar acciones. Del mismo modo se busca que este 

trabajo cuente con una relevancia teórica y se sienten las bases para realizar trabajos 

empíricos y prácticos que ayuden a comprobar cien por ciento la activación de este 

mecanismo en una o varias personas ciegas desde su nacimiento.  

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender funcionamiento de las neuronas espejo en personas invidentes realizando 

una revisión documental. 

Objetivos específicos 

Recopilar información actualizada sobre el mecanismo de las Neuronas Espejo, 

orientada a acciones cotidianas. 

Identificar las bases neuroanatómicas del sistema NE en las personas ciegas. 

Reflexionar si existe un cambio significativo relacionado con el sistema de Neuronas 

espejo y las personas con ceguera.     

Metodología 

Se realizó una búsqueda de artículos de revisión y artículos originales en bases de 

datos tales como; Google Scholar, Dialnet, ProQuest, ScienceDirect, Scielo, se buscaron 

artículos tanto en español como en inglés. Como criterio de exclusión, se planteó que 
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aquellos artículos referentes a el funcionamiento cerebral de las personas ciegas fueron desde 

el 2012 hasta la actualidad. Se usaron las siguientes palabras clave: neuronas espejo, sistema 

espejo, invidentes, ciegos, imitación, teoría de la mente; estas palabras fueron escritas en los 

buscadores, tanto en ingles como en español, reorganizándolas y agregando comandos de 

búsqueda digital: signo (+) y/o (-), encerrar las palabras clave entre comillas y/o delimitar los 

años de publicación. 

En primera instancia, se realizó una lectura superficial de la titulación, el abstract y las 

palabras clave de cada artículo que arrojaba el buscador, si este abordaba la población, la 

explicación neuroanatómica de NE, el mecanismo de interpretación, empatía o imitación se 

procedía a realizar la lectura total del artículo tomando como guía los subtítulos, tablas o 

imágenes del mismo. 

Para esto, se realizó una revisión bibliográfica de aproximadamente 180 artículos 

científicos de los cuales 66, se tabularon y organizaron dando una coherencia teórica en una 

base de datos para posteriormente crear párrafos conectores y redactar el cuerpo del escrito 

centrándose en los objetivos y la pregunta planteada inicialmente.. 

Está revisión documental es de carácter descriptivo, ya que su interés es recopilar 

información registrada en artículos de investigación, analizarla y compararla para obtener 

información actualizada del tema escogido; según Sabino (1986) “La investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta de la información obtenida”.  

Marco Teórico  

Neuronas Espejo 

En la actualidad y a lo largo de la existencia el ser humano, para garantizar su 

supervivencia, se encuentra en la necesidad de expresar ideas y pensamientos a sus 
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semejantes. De este modo, desde observar una simple acción, hasta oír el verbo de la misma, 

el receptor es capaz de reconocer y entender el mensaje que se le está dando y el contexto del 

mismo, y de este modo, actuar conforme a lo entendido y responder de manera acertada para 

esto el cerebro cuenta un sistema de neuronas para este fin, el cual se conoce como neuronas 

espejo. 

Tomando en cuenta a Rizzolatti (1996), las NE son un mecanismo neuronal básico 

que transforma las representaciones sensoriales de las acciones de los demás en 

representaciones motoras de las mismas acciones en el cerebro del observador; estas se 

activan sin la necesidad de ejecutar la acción. Las NE son neuronas en su mayoría 

encontradas en el área premotora de la corteza cerebral que se disparan cuando un individuo 

realiza acciones dirigidas a objetos, como agarrar, soltar, manipular, sostener, pero también 

cuando el individuo observa a alguien más realizando estos mismos movimientos (Iacoboni et 

al. 2005).  

Las NE fueron descubiertas por Rizzolatti en 1996 al momento de realizar un 

experimento con una muestra de monos (Macacos), en donde se estudió la acción de neuronas 

motoras; para ello habían implantado en el cerebro de los monos, finísimos electrodos 

capaces de registrar la actividad de una única neurona. Cuando el mono cogía un objeto 

situado a su alcance, varias de las neuronas motoras emitían un impulso eléctrico. Al cabo de 

un tiempo se realizó el mismo experimento, pero con el mono en presencia del 

experimentador, los resultados fueron sorprendentes, las neuronas motoras de este emitieron 

un impulso exactamente igual cuando el experimentador realizó la acción de agarrar un 

objeto (Rizzolatti, 1996). 

Los resultados obtenidos permitieron deducir que la activación de un conjunto de 

NE encadenadas es la base de la organización motora de acciones intencionales y la 

comprensión de las mismas cuando se observan. Un problema fundamental se refiere a 
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entender cómo la cadena motora correcta se selecciona en el cerebro del observador. En 

general, lo que el observador ve, las redes neuronales que se activan son las motoras 

(Georgiou et al., 2007). 

Estructura neuroanatómica de las Neuronas Espejo. 

Las NE son una clase de células descubiertas originalmente en área ventral premotora 

f5 del mono (Ferreri et al, 2017), en el área frontal-inferior derecha. Se sugiere fuertemente 

que esta área de neuronas espejo participa activamente en la compresión de la intención 

observada (Icoboni 2005) y la corteza parieto-frontal, dirigiendo y realizando feedback acerca 

los movimientos voluntarios que se estén realizando, de esta manera es posible corregir y 

modificar algunos movimientos según los estímulos a los que se está presente (Rizzolatti, et 

al. 2016).   

Se realizó un estudio de resonancia magnética funcional (RMF) el cual mostró que la 

acción observada activa tanto los surco dorsales y ventrales del temporal superior (STS), que 

contiene áreas visuales de alto orden que están típicamente involucrados en el procesamiento 

de movimiento. Mientras que en el surco ventral proyecta al área motora parietal (AMP) 

(zona interparietal anterior) está relacionado a la activación de las neuronas espejo (2016). 

El área f5 (zona motora del lóbulo frontal y en una parte del lóbulo parietal) se 

conecta anatómicamente con las áreas f1 y f2 (corteza premotora dorsal) que también están 

dotados de propiedades espejo o propiedades relacionadas con otras funciones, como las 

emociones (Cisek, et al. 2006).  Lo que ayuda a comprender mejor el funcionamiento 

inconsciente, empático, dinámico en la transferencia y contratransferencia de acciones 

dirigidas a fines concretos (Wilkinson, 2010). En la siguiente imagen se puede observar las 

principales áreas cerebrales implicadas en la activación de Neuronas Espejo. 
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Al momento de observar una acción existe una fuerte activación de las áreas 

premotora, situada en el lóbulo frontal, la cual produce movimientos coordinados y el lóbulo 

parietal encargado del procesamiento sensorial e información simbólica; es así que las áreas 

de la corteza cerebral en las que se procesan la información vinculada con orientación 

espacial, visión y audición, facilita la integración de las distintas modalidades sensoriales que 

se requieren para las acciones complejas aprendidas (Gallese, et al, 2004). 

Representaciones motoras en el cerebro del observador. 

Con lo anterior mencionado, la representación mental del acto observado y del 

comportamiento motor de los demás, además de ser descrito pictóricamente por la activación 

de las áreas visuales del cerebro, se refleja en la activación de las representaciones motoras 

correspondientes en el cerebro del observador. Como lo plantea Ferreri et al (2017), dado que 

un individuo domina y controla su propio comportamiento, como consecuencia, él/ella 

conoce el significado de las representaciones motoras subyacentes a la acción anterior. 

Las acciones de otros junto con la lectura del contexto le permiten al observador 

reconocer y entender inmediatamente lo que otros están haciendo, se consideran varios 
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elementos como el ambiente en el que se realizan y observan las acciones, el cual contribuye 

de manera crucial a nuestra posibilidad de decodificar lo que otros están haciendo y porqué lo 

están haciendo, las actividades realizadas anteriormente o las conversaciones sostenidas antes 

y durante una acción (Lenzi et al., 2008).  

Como anteriormente dicho, se constituye que las NE, son absolutamente esenciales 

para el desarrollo de la percepción de la acción y la lectura del contexto, de forma paralela se 

encontró en un estudio con personas sin historial de enfermedades neurológicas o 

psiquiátricas ni lesiones cerebrales o craneales, realizado por Modroño (2014) donde se 

establece que, el sistema de mentalización, implicado en la compresión de los estados 

mentales tales como intenciones, creencias o deseos; junto con el sistema NE, cooperan para 

que las intenciones entre un individuo y el otro se realicen de manera satisfactoria. Así pues, 

al observar las acciones de agarre integradas en contextos que favorecen la aparición de dicha 

acción (puede ser el caso de estar en una frutería y agarrar una manzana, en vez de estar en 

una tienda de mascotas y agarrar una manzana), produce una mayor actividad en áreas de NE 

en la corteza frontal inferior que al observar las acciones de agarre en ausencia de contextos, 

como se explicó anteriormente) (Gallese et al.2004).  

El sistema de observación del sistema humano no proporciona simplemente un 

mecanismo de reconocimiento de acción, sino que también construye un sistema neuronal 

para codificar las intenciones de los demás.  Este funcionamiento se da por los mecanismos 

de la red o de los circuitos parieto-frontal (Iacoboni, 2005).  

Se realizaron otras investigaciones con chimpancés en donde Caggiano et al. 

(2012), indican que también hay NE en la corteza motora, más específicamente en área facial, 

lo que abre otro debate de la interacción que existe entre sistema visual y sistema motor por la 

mera percepción visual sin la participación del sistema motor. Esto sólo proporciona una 

descripción de los aspectos visuales de los movimientos del individuo, pero no daría 
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información precisa sobre el componente intrínseco de la acción observada que son cruciales 

para entender la acción, cuál es su objetivo y cómo se reproduce. Esto sugiere que, si los 

mecanismos de la vía motora son incompletos, la ubicación de la acción depende de la 

posibilidad de que el individuo interactúe.  

Recientes estudios, en el que los participantes observaron acciones bucales 

comunicativas llevadas a cabo por otras personas, monos y perros, mostró que la observación 

de dichas acciones conducía a la activación de distintos focos corticales según las especies 

observadas (Yoiro, 2010). En donde la observación del movimiento y las acciones de otro, 

activaba la parte opercular de la circunvolución frontal inferior izquierda, un sector de la 

región de Broca, la cual es un área que está involucrada con el lenguaje ubicada en el 

hemisferio frontal izquierdo, aspecto en que aquellas personas con discapacidad visual no se 

vé afectada. También se evidenció según Gomez y Jaimes (2012), que lesiones en esta área 

inhiben la acción voluntaria a imitar. Esto, utilizando técnicas como el electroencefalograma 

o magneto encefalograma (EEG – MEG), estimulación magnética transcraneal y de imágenes 

cerebrales.   

Por otra parte, la modulación de las respuestas de NE, la perspectiva vista de las 

acciones observadas es muy interesante ya que en investigaciones recientes estas NE 

proporcionan información sobre la perspectiva desde la cual el sistema motor actúa en los 

demás (Caggiano et al.2011). 

Otros estudios neurofisiológicos han demostrado que estos circuitos parietales-

premotores también son esenciales para soportar importantes funciones cognitivas en relación 

a la observación de la acción, como la comprensión de acciones e intenciones de otros. 

(Fogassi, 2005)   

En una investigación más se puede observar cuando la madre realiza las expresiones 

faciales y gestos al bebé, y este las imita casi a la perfección, lo que demuestra que es capaz 
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de leer el estado emocional del bebé a partir de la conducta manifiesta de este. Para lograr 

estas transacciones, la madre debe ir más allá de la estricta imitación del reflejo, la madre no 

sólo produce imágenes empáticas de emociones imitativas correspondientes a las expresiones 

afectivas del bebé, sino que también realiza una versión transformada, perceptualmente 

marcada (es decir, exagerada) de la expresión facial realista del bebé (Lenzi et al, 2008).    

Cognición social / Teoría de la mente 
Con base a lo anterior mencionado, las representaciones sociales se crean a partir del 

aprendizaje generado por la cultura y reforzado por el entorno, es así que se constituye que 

uno de los primeros modos disponibles para que el individuo adquiera conocimiento sobre su 

situación, son las emociones, permitiendo así una reorganización de este conocimiento sobre 

la base del resultado de las relaciones interpersonales. La actividad coordinada de los 

sistemas neuronales sensorio-motor y afectivo resulta en la simplificación y automatización 

de las respuestas conductuales que se supone que los organismos vivos producen para 

sobrevivir. (García, 2008). 

Parte de la información social transmitida por las señales visuales, como el estado 

emocional de otra persona, pueden adquirirse también a través de modalidades sensoriales no 

visuales: por ejemplo, la entonación y el volumen de la voz, que son características del habla, 

denominadas colectivamente como "prosodia", son claves importantes para comprender el 

estado emocional del hablante (Gallese et al, 2009). Sin embargo, otras señales importantes 

para las interacciones sociales (como los gestos sociales) solo se pueden percibir visualmente. 

Por otra parte, los estudios de neuroimagen identifican regiones fronto-parietales y 

occipito-temporales denominadas colectivamente red de observación de la acción como 

críticamente involucrado en el procesamiento de las acciones de otros y el significado 

subyacente ellos, a través de rutinas de simulación automática (Caspers, et al 2010) 
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En particular, en la acción de observar acciones se integra la circunvolución temporal 

superior y media (STG y MTG), el lóbulo parietal inferior (IPL) y la circunvolución frontal 

inferior (IFG) (Gardner, et al 2015). De otro modo, según Amodio 2006), el sistema de 

mentalización permite hacer inferencias sobre los estados mentales y afectivos de los demás 

(Henrry, et al 2016), que involucra el precuneus medial (zona media de la corteza parietal 

superior) y la “unión” del lóbulo parietal y temporal, así como ventromedial y corteza 

prefrontal dorsomedial 

El sistema de NE es responsable de la preparación de nuestras propias acciones y la 

simulación de las acciones de otros, mientras que el sistema de mentalización permite 

representar las intenciones de los demás, dibujando la capacidad de comprender los 

pensamientos de los demás y creencias (Sperduti, Et al, 2014). 

A esto se le conoce como la cognición social que, hace referencia a los procesos y la 

codificación neuronal para que las acciones de los demás y el entorno social  (expresiones 

faciales, el tono, la voz, el mensaje percibido), por medio de la motivación, las emociones y 

de la conducta concuerde y se logre una interacción entre dos o más individuos.  Esta 

cognición social se da por el sentido sensorial “más importante”, la vista. Estos procesos se 

dan por el sistema neuronal espejo y la teoría de la mente. La teoría de la mente permite hacer 

inferencias sobre los estados mentales y afectivos de los demás. (Arioli, et al, 2021)  

Imitación e interpretación en personas ciegas. 

Neuro plasticidad en personas que presentan ceguera  

En primera instancia y tomando como referencia a Otero (2016), se entenderá a la 

visión como la capacidad de generar representaciones mentales internas que contienen 

detalles visuales; por otro lado, el término discapacidad visual se refiere a condiciones 

caracterizadas por una limitación de la función visual, sea ésta total (ceguera) o muy seria 

(baja visión). Más específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos a 
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aquellas que no ven nada en absoluto o que solamente tienen una ligera percepción de luz 

(pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos).  

Cuando una persona alcanza determinados valores de pérdida de agudeza, campo 

visual, etc. su capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria o para involucrarse 

en las situaciones vitales (como la educación, el empleo, el ocio, etc.) se ven muy limitadas o 

restringidas. Por esta razón, necesita aprender ciertas técnicas y habilidades, adaptar algunas 

tareas o utilizar ayudas especiales para conseguir llevar a cabo de manera normalizada las 

actividades citadas o para participar socialmente. (Fernandez, 2012) 

En este orden de ideas el cerebro de una persona con ceguera genera mecanismos que 

modifican la conectividad neuronal, a esto se le conoce como neuroplasticidad. La cual es 

entendida (en los cerebros de individuos ciegos) como la capacidad cerebral mediante la cual 

estos reorganizan y activan áreas cerebrales occipitales (relacionadas con la visión) para 

procesar información sensorial recibida a través del tacto (u otros sentidos). Gracias a este 

mecanismo se desarrollan sistemas compensatorios de organización a nivel neuro funcional y 

se logra integrar los estímulos táctiles para construir a nivel sensorial una percepción, similar 

a la que se lleva a cabo mediante la visión o la audición. (Alonso, 2020).  

De acuerdo con el mismo autor, los procesos de las áreas occipitales relacionadas a la 

visión tienen otra función para las personas en condición de ceguera dado que puede procesar 

y codificar la información sensorial por medio el sentido táctil, lo que indica que se puede 

organizar de tal manera  que las áreas encargadas, que no funcionan propiamente en la visión, 

se encarguen de compensar áreas específicas, recibiendo mayor compresión de la 

información sensorial como resultado una percepción mayor en el entorno. 

Según Ortiz (2010), ”la repetición sistemática, ordenada y organizada de los estímulos 

táctiles en sujetos ciegos permite una mayor plasticidad cerebral”; lo cual provoca que 
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paulatinamente las áreas occipitales, responsables de la visión humana adquieran, como se 

menciona, habilidades táctiles, auditivas o de integración para compensar la falta de visión. 

Continuando y tomando de referencia a Rojas et, al. (2019), se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en el procesamiento auditivo central del grupo de 

personas con discapacidad visual comparadas con el grupo sin discapacidad; específicamente 

en el aumento de habilidades tales como reconocimiento de la frecuencia del sonido y de 

discriminación de sonidos teniendo en cuenta la variable temporal. 

En esta población la carencia de la información visual se desarrolla de sobre manera 

el sentido auditivo para discriminar y orientar en un espacio dando una importancia en el área 

parietal primario. Así mismo después de un accidente con respecto a la visión, se reorganiza 

dando más prioridad a la audición tomando parte de la corteza afectada (Pascual et, al, 2001). 

En un estudio se demostró que un grupo de personas que tiene ceguera podía “visualizar” 

varios objetos por medio de la plasticidad cerebral (Burton y col, 2002), pero, por el 

contrario, esta representación mental se da por una experiencia previas visual antes del 

accidente que se puede representar solo una proyección del cerebro. (Büchel et al. 1998). 

 En un estudio realizado por Mateu (2020), se encontró que los niños con ceguera 

tenían un aumento de la conectividad bilateral de la corteza occipital y las áreas relacionada 

en el proceso de la información sensorial, como lo son: la circunvolución del cíngulo medio, 

área motora suplementaria (SMA), anterior ínsula (AI), regiones premotoras ventrales, el área 

de Broca y las circunvoluciones frontales inferiores 

Dentro de la investigación realizada por Striem (2014), se llegó a la conclusión de que 

“a pesar de su falta de experiencia visual durante el desarrollo, la corteza visual de los ciegos 

congénitos se activa durante el procesamiento de paisajes sonoros (imágenes representadas 

por sonidos)”; siendo así, se recalca que aquellos individuos ciegos logran percibir el 

ambiente y entender estímulos específicos mediante la integran con otros estímulos 
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sensoriales. Además de lo anterior, Striem encontró información relacionada con la llamada 

Teoría de la organización, que sugiere que: “en lugar de dividirse según las modalidades 

sensoriales que la provocan, el área de la corteza puede definirse mejor por las tareas o 

cálculos que realiza, mientras que el órgano sensorial de entrada es irrelevante”. En síntesis, 

el canal sensorial por donde se recopila la información de los estímulos externos no es más 

importante que las áreas cerebrales que las transducen.   

Percepción visual en personas ciegas 

La percepción visual tiene lugar en distintas áreas del cerebro humano y no solamente 

en los ojos. Este fenómeno se explica desde la neuroplasticidad crossmodal táctil, es decir, la 

capacidad cerebral mediante la cual los individuos ciegos reorganizan y activan áreas 

cerebrales occipitales, relacionadas con la visión, a través del tacto, desde el córtex parietal 

primario o desde el tálamo hacia el lóbulo occipital. De esta manera, si asumimos que “ver” 

es la capacidad de crear una representación mental de los objetos, su forma y propiedades, la 

posibilidad de que las personas ciegas consigan “ver” es muy asequible y fácil de llevar a 

cabo.  

La capacidad de observar se efectúa mediante la vía visual, la cual nace en la retina y 

llega a los núcleos geniculados laterales del tálamo y de ahí pasa directamente al córtex 

occipital primario, responsable de la visión, para completar el reconocimiento visual en áreas 

multimodales temporo-parieto-occipitales; mientras que la vía táctil parte de los receptores 

táctiles de la mano, llega al núcleo geniculado lateral hacia el área visual primaria; por otro 

lado, el procesar un sonido se lleva a cabo a través del núcleo geniculado medial (Vaca 2019). 

Luego de que el estímulo se redirija según el canal sensitivo, la información es 

dirigida hacia el córtex parietal primario, responsable de la sensación táctil, para terminar en 

áreas multimodales cerebrales. Ambas hacen un recorrido similar en el cerebro para llegar al 

reconocimiento de los objetos donde, según Nadal, et al. (2018), se recibe la información 
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proveniente de los sentidos y se transmite a diferentes zonas de la corteza cerebral para ser 

procesada.  

Por otro lado según el mismo autor, existen evidencias de experimentos en los que se 

registra la actividad del tálamo cuando se reciben señales simultáneas de dos sentidos (vista y 

oído) pero solo se está enfocando la atención en uno de ellos; el tálamo es el encargado de 

determinar en qué se enfoca la atención; de ahí al córtex parietal primario, responsable de la 

sensación táctil, para terminar en áreas multimodales cerebrales. De hecho la corteza occipital  

para las personas con ceguera tiene una función compensatoria, utilizada como un área de 

integración de información de otro sentido para una mayor compresión.   

 La imitación entre los jóvenes ciegos es un proceso que implica múltiples 

sensibilidades, requiere experimentación del cuerpo y conlleva una transformación recíproca 

tanto de la persona ciega como de la vidente. Se puede afirmar que, a menudo, la falta de 

estímulos adecuados en la infancia puede conducir a dificultades de por vida, muchos 

estudiantes ciegos o con baja visión tienen dificultades para expresarse corporalmente debido 

a una pésima o nula educación emocional y empática; lo cual indica que la empatía de los 

cuidadores no se refleja y por ende las acciones y decisiones al tratar (Pozzana,2013;  Gurgel 

et al, 2014). 

Continuando con la investigación planteada por los autores antes mencionados se 

indica que “la imitación entre los jóvenes ciegos puede ser una forma de creación de un 

mundo común entre ciegos y videntes”. En consecuencia, se plantea la incógnita de 

cual significativo es para los jóvenes invidentes y con baja visión imitar ciertos 

movimientos para facilitar su aceptación e inclusión en su entornos sociales; o que 

tan recomendado es enseñar movimientos específicos por mero moldeamiento, haciéndolos 

junto con ellos, mano a mano. Estos planteamientos podrían detener la espontaneidad de los 

mismos y exigen a la persona vidente (quien los enseña) a sentir mucha más sensibilidad para 
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percibir y sintonizar con los diferentes momentos y situaciones de la vida que atraviesa la 

persona ciega.  

No obstante, tanto si la capacidad visual es corta o se interrumpe  por factores 

subyacentes, se puede rehabilitar  de cierta forma por medio de la plasticidad cerebral dando 

prioridad a áreas sensoriales como es la audición o táctil para compensar la falta de estímulo 

visual, generando nuevas conexiones cerebrales. Por lo tanto las personas que tienen 

limitaciones visuales reconocen  aún más el mapeo del cuerpo, dado las limitaciones y 

recursos sensoriales y motoras que cuenta cada individuo con esta condición. (Pinquart et, al. 

2012) 

Funcionamiento de las neuronas Espejo en personas invidentes. 

Centrándonos a continuación, en el mecanismo neuronal del sistema espejo en 

personas invidentes, se ha establecido que según Brunes, et al, (2019) y Hobson, et al. (1999), 

la falta o daño en la capacidad visual de los individuos invidentes, puede afectar, a nivel 

neuronal el desarrollo de la respuesta emocional. Del mismo modo, la inhibición de la visión 

puede reducir la capacidad de interactuar en el entorno social (Bedny et al, 2012). No 

obstante y como se ha dicho, las personas con ceguera pueden fortalecer estrategias para 

crear representaciones mentales de los demás parcialmente. (Ferrari et al, 2017). Sin 

embargo, la teoría de la mente sugiere que se puede sustituir la información visual y el 

reconocimiento facial por el tacto y las voces que acompañan el mismo proceso (Bedny et al, 

2012; Ricciardi et al., 2009). 

Un factor primordial de las Neuronas Espejo en esta población es que algunas de ellas 

se activan no solo durante la observación de la acción sino también al escuchar el sonido de 

dicha acción; este sistema en concreto fue denominado Neuronas Espejo Audiovisuales y su 

función es codifican acciones independientemente de si estas acciones se realizan, se 

escuchan o se ven (Kohler, et. al. 2002).  Es así que, como lo menciona (Keysers, et, al. 2003, 



Funcionamiento de Neuronas Espejo en personas invidentes                                                  22 
 

como se citó en Xiao 2020), un grupo de neuronas en la corteza premotora ventral del mono 

se descarga tanto cuando el animal realiza una acción específica como cuando escucha o ve la 

misma acción realizada por otro individuo. Un análisis neurométrico reveló que, según la 

respuesta de estas neuronas, se podían discriminar dos acciones con un 97% de precisión 

(Keysers, et, al. 2003).  Las respuestas de estas neuronas fueron específicas para el tipo de 

acción, ya sea vista o escuchada.  

Se establece que las Neuronas Espejo en concreto las auditivas son de gran utilidad al 

momento de completar información faltante de algún elemento o situación incompleta. Se 

determina que cuando el macaco observó una acción en concreto (como al investigador 

sostener una manzana y dejarla sobre la mesa) y al retirarle parte de los estímulos (esconder 

la mesa) el macaco pudo asertivamente adivinar de donde el investigador agarraba la 

manzana y posteriormente donde la volvió a dejar. 

En un estudio de Arioli et al. (2020) se encontró que no hay ninguna relación existente 

en el mapeo o el procesamiento neuronal entre las personas videntes y las personas ciegas, 

dando casi el mismo resultado con ligera diferencia entre cada persona. Resalta también que 

en este estudio, las personas con ceguera tienen un aumento sutil en las áreas de la 

circunvolución fusiforme izquierda y la corteza temporal medial izquierda, además de una 

activación bilateral del cerebro más fuerte. 

La red del sistema espejo mostró una activación significativamente mayor a los 

sonidos de acciones motoras familiares que a las desconocidas, tanto en personas videntes 

como ciegas. Por lo tanto, el sistema del espejo en los seres humanos puede desarrollarse en 

ausencia de la vista; los resultados en personas ciegas demuestran que el sonido de una 

acción activa el sistema de NE para esquemas de acción que no se han aprendido a través de 

la modalidad visual y que esta no está mediada por imágenes visuales. Estos hallazgos 

indican que el sistema de Neuronas espejo se basan en representaciones sensoriales 
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supramodales de acciones y que estas representaciones abstractas permiten a las personas sin 

experiencia visual interactuar eficazmente con otros. Este mismo sistema también se contrata 

cuando las personas reciben pistas suficientes para comprender el significado de la acción 

que ocurre sin acceso a funciones visuales, como cuando escuchan el sonido de las acciones u 

oraciones relacionadas con la acción (Baumgartner et al.2007 como se citó en Ricciardi, 

2009). 

En síntesis y recopilando lo anterior, las neuronas espejo audiovisuales son las que 

más se activan en un cerebro invidente; al momento de escuchar el entorno e identificar 

sonidos conocidos y previamente hechos por el mismo, el individuo ciego puede recrear 

imágenes mentales de las acciones que pasan, asi como cuando presta atención a una historia 

narrada y/o se comunica.   

 Las Neuronas Espejo (motoras) se ven reflejadas o activadas cuando dichos 

individuos interactúan de manera directa con objetos (agarrandolos o soltarlos) y realiza 

movimientos dirigidos a un fin en particular o explica a su receptor el objetivo de sus 

acciones. 

Conclusiones 

En la presente revisión, se ha explicado el sistema anatómico de Neuronas Espejo el 

cual, fue descubierto por el experimento de Rizzolatti, en el que se determinó que observar 

una acción y la imitación de esta activan la red neuronal de Nerunas Espejo; se especificó el 

área cerebral premotora F5, donde se haya la mayor cantidad de neuronas espejo sin 

embargo, se establecen conexiones en la corteza pre motora como en zonas que tienen que 

ver con procesos tales como la percepción y la empatía, la parte caudal del giro frontal 

inferior, la ínsula y la corteza frontal medial anterior. Por otra parte en los ciegos se favorece 

su aparición gracias a la ya denominada neuroplasticidad crossmodal, la cual entendida como 

la capacidad cerebral mediante los individuos ciegos reorganizan y activan áreas cerebrales 
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occipitales relacionadas con la visión para procesar la información sensorial recibida a través 

del tacto. Lo mismo ocurre cuando el individuo ciego capta información a nivel auditivo, el 

cual mediante el sonido identifica la actividad y reactiva las Neuronas espejo audiovisuales 

para dar contexto y entender la acción que se está llevando a cabo. 

Continuando con lo anterior, se observa que, desde el uso de funciones cognitivas 

como la observación de la imagen, el sonido de la acción, la imitación e incluso la 

pronunciación, permiten la activación de las mismas neuronas, dicho sistema está también 

dedicado a las representaciones motoras. Aunque en definitiva se constituye que las neuronas 

espejo son absolutamente esenciales para el desarrollo de la percepción de la acción.  

 Finalmente se determina que para una persona vidente la activación de las Neuronas 

Espejo se realiza mediante un circuito netamente visual-motor. Mientras que el circuito de las 

NE en un cerebro vidente se puede determinar tanto por canales auditivo-motor como táctil-

motor. 
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