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INTRODUCCIÓN 

 

La organización de sujeto psicológico es una postura que permite un acercamiento a 

los procesos de construcción del sujeto. De acuerdo con el CEIC (Centro Internacional de 

Investigación) supone que la organización de sujeto psicológico se da a través de la 

construcción de sí a partir de las propias experiencias de vida.  

  

Desde esta perspectiva y con el propósito de comprender los procesos en la 

construcción de sujeto psicológico en niños invidentes, se elaboró esta propuesta como estudio 

cualitativo que permitió explorar del vivir y el sentir de un niño invidente de nacimiento frente 

a la imagen de sí constituida por él, quien a diferencia de los niños videntes, su relación con el 

mundo, con los otros y consigo mismo han sido vivenciadas y significadas a través de sus 

sentidos alternativos, en ausencia del sentido visual.  

 

En la búsqueda bibliográfica para la realización de este estudio se encontraron algunas 

investigaciones previas en la población invidente realizada por autores como: Risueño, A. 

(2010), Oyarzabal, C (2009),  Jimenez, C. (2008), Bigelow, A. (1994), Rosa y Ochaita (1993); 

y propuestas de organizaciones como: la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

[ONCE], la Organización Mundial de la Salud [O.M.S], y El Instituto para Niños Ciegos y 

Sordos del Valle del Cauca, los cuales se han enfocado en las deficiencias visuales desde áreas 

como la inserción social, el reconocimiento y el respeto de sus capacidades, estas son algunas 

de las temáticas orientadas hacia el estudio del desarrollo, la evolución y la integración social 

de las personas con estas limitaciones.  
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Se encontraron también estudios concernientes a las percepciones del sujeto frente al 

espacio, el tiempo y su cuerpo, como las estudiadas por Leonhardt (1992), Estos estudios han 

sido facilitadores del acercamiento a la población invidente, lo que ha generado nuevas 

inquietudes con respecto a cómo logran estos sujetos significar las experiencia de vida y el 

sentido que le dan a esta.  

 

Estos aspectos tan sensibles a la cotidianidad de las personas en condición de ceguera, 

hace parte del ciclo vital de cada una de ellas, como lo es campo de lo emocional, el impacto 

que trae consigo la condición como tal, y las repercusiones en el acontecer cotidiano. Por otro 

lado, las dinámicas de aseo, el desplazamiento, el aprendizaje y la socialización; son los temas 

que se intentaron explorar para dar evidencia en los resultados que favorezca y/o proporcione 

herramientas para un estudio a futuro frente a la formación de los niños en su condición de 

ceguera y logren una conquista de aquellos elementos para la constitución de sí.  

 

Las anteriores son algunas de las razones por las cuales el presente estudio quiso 

explorar la forma en que el niño con ceguera congénita percibe las relaciones con los otros, 

con el entorno, y consigo mismo, mediante las experiencias corporales y la imagen de sí  que 

ha constituido mediante estas experiencias, las cuales pudieron ser evidenciadas durante 

situaciones de moldeado, entrevista clínica y la elaboración de una autobiografía. No se 

pretendió llegar a generalizaciones ni a transferir estos resultados de una situación a otra. Se 

trata entonces de un estudio de caso puesto que este reúne información numerosa y detallada 

para comprender la totalidad de la organización psicológica del niño participante. 
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Para el estudio se realizaron las actividades con un niño de 13 años de la Ciudad de 

Palmira en condición de ceguera de nacimiento sin manifestación de daño neurológico, ni la 

existencia de aspectos médico que denotarán alteraciones que pudieran afectar gravemente su 

desarrollo cognitivo-psicológico. El interés estuvo orientado a la exploración de los aspectos 

influyentes en la constitución de su imagen de sí, como  la vivencia de su corporeidad, la 

relación con los otros y el significado que le da a su condición.  

La propuesta de investigación en su etapa de recolección de la información abarcó un 

periodo de tres meses aproximadamente. En un primer momento se llevaron a cabo 

observaciones no participativas de algunas actividades como la clase de educación física y el 

descanso; con el fin de tener un primer acercamiento al niño y sus modos relacionales consigo 

mismo, con el entorno y con los otros. En un segundo momento, la metodología se desarrolló 

individualmente, se llevó a cabo seis sesiones de encuentro, tuvieron una duración 

aproximadamente de una hora. En dichas sesiones se desarrollaron narraciones espontaneas, 

entrevistas semi-estructuradas, actividades de moldeado y la elaboración de una autobiografía. 

Las sesiones fueron grabadas en audio según fuese necesario. Una vez registradas, se 

transcribieron con el fin de sistematizar la información. Posteriormente la información se 

interpretó a la luz de tres categorías de análisis: Reconocimiento, Agenciamiento y Dominio 

Corporal. Para ello se describieron expresiones del niño y se entrecruzaron los análisis 

comprensivos de éstas. 

A partir de la comprensión realizada, se exponen de manera general los aspectos 

significativos de la propuesta, dando cuenta de las particularidades encontradas y las 

significaciones construidas por él. 
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Antecedentes  

 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica con el fin de conocer las investigaciones 

realizadas con la población invidente dentro del campo de la psicología, se encontró que en 

general los estudios realizados han aportado significativos esfuerzos para desarraigar 

concepciones y creencias populares relacionadas con la deficiencia visual, respecto a las 

supuestas limitaciones en el desarrollo y en el aprendizaje. De este modo, algunas 

investigaciones ponen de manifiesto que las limitaciones visuales o auditivas no suponen 

deficiencias a nivel cognitivo que justifiquen la exclusión a la que a menudo se somete a esta 

población en diferentes contextos sociales. 

En la aproximación realizada se encontró un mayor interés por temas como: La actividad 

cognitiva de niños invidentes, las representaciones sociales que tienen las demás personas 

sobre los invidentes, la representación del espacio, el esquema corporal y otros estudios sobre 

el cuerpo. Sin embargo en dicha búsqueda, se evidencian pocas aproximaciones al estudio de 

la imagen de sí que tienen los niños invidentes. 

Algunos de estos estudios como los de Rosa y Ochaita, Leonhardt, Risueño, resultan 

relevantes puesto que están orientados a la comprensión de las especificidades del desarrollo 

del niño con limitaciones visuales; reconociendo que para los niños invidentes es posible 

acceder al conocimiento por vías distintas a las que suele imponer una educación centrada 

exclusivamente en el canal visual para el procesamiento de información, y en este sentido la 

labor de los investigadores y de los profesionales encargados de la educación de los niños 

invidentes debería centrarse en la formulación de lineamientos y escenarios novedosos para 
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recuperar y fortalecer los recursos cognitivos de los que disponen estos niños y no plantearse 

desde la ausencia del sentido. 

En las investigaciones que abordan el tema de la imagen corporal en la población 

invidente, se encontró que para algunos autores este concepto hace referencia a los 

movimientos y las impresiones sensoriales resultantes de éstos; desde esta perspectiva y a 

través de la aplicación de diferentes Test, se evalúa la posibilidad de los niños invidentes para 

identificar sus partes del cuerpo, las dimensiones izquierda-derecha en su cuerpo, sus planos y 

movimientos corporales. Otros autores operacionalizaron este concepto, evaluando en los 

niños su desempeño en una actividad manual, como construir un maniquí o realizar un 

moldeado de la figura humana, en el que se procurara que el niño pudiera integrar todas las 

partes del cuerpo. 

En las investigaciones realizadas sobre el cuerpo, se encontró el estudio denominado “El 

cuerpo visto a través de la psicomotricidad y el modelado” con adolescentes ciegos y 

disminuidos visuales, realizado por Marta Elena Rapetti y Silvana Desimone dentro de la 

Escuela de educación especial en Buenos Aires; el cual surgió a partir de la observación de las 

dificultades que tenía un grupo de adolescentes invidentes para modelar la figura humana, 

quienes realizaron figuras sin proporciones, sin volumen, posición vertical inestable o 

imposible, sin rasgos en la cara, sin diferenciación de miembros. 

Se considera que este estudio contribuye a esta investigación, en tanto permite comprender 

que la experiencia corporal de los sujetos invidentes es vivida y significada de forma única y 

diferenciada. No obstante, a partir de los resultados de este estudio, surgen algunos 

interrogantes respecto a la manera como dichos adolescentes dan sentido a su experiencia 
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corporal, puesto que sus modos comportamentales dan cuenta de una no consciencia de sí 

integradora, donde pareciera prevalecer una representación de su cuerpo, limitada a la suma de 

sus partes sin mostrar a partir de ello la construcción de un sentimiento de integridad y unidad 

en sí mismos. 

Respecto a las investigaciones realizadas sobre auto-concepto, se encontró que en general 

se ha estudiado a partir de mediciones de la escala Tenesse y del cuestionario G.P.S. de 

L´Ecuyer, que consiste en una sola pregunta - ¿Quién eres tú?- Los resultados de estos 

estudios se encuentran divididos, ya que mientras unos aseguran que en el auto-concepto es el 

resultado de varios factores interpersonales, otros manifiestan que la condición de ceguera está 

relacionada directamente con sentimientos de inferioridad, dependencia y una imagen negativa 

de sí mismo. Otros por su parte, expresan que no es sólo la deficiencia visual la que determina 

la manera como los invidentes se perciben a sí mismos, sino que las personas que rodean 

ejercen una gran influencia sobre ellos. 

Al reflexionar en estas investigaciones surgen preguntas frente a los modos particulares 

como los sujetos se “ven”, se perciben a sí mismos, considerando que para conocer dichas 

significaciones es necesario darle prioridad a la individualidad del sujeto explorando más allá 

de lo que miden las escalas estandarizadas. 

De este modo nació el interés por abordar el sentido que tienen los niños invidentes sobre 

sí mismos, sobre su condición de ceguera y su vivir corporal, a partir de una visión clínico 

psicológica, en la que se reconoce que cada persona cuenta con sus propios recursos 

psicológicos para orientar su desarrollo, partiendo del reconocimiento de que si bien algunos 

estudios sugieren que existe un cierto retraso en los niños invidentes, respecto al desarrollo de 
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la representación de si, del lenguaje e interacción social, en comparación con los niños 

videntes; vale la pena pensarse en los modos como los niños invidentes se han organizado, 

para reconocer el sentido que tienen estos retrasos y establecer algunos factores implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. Revisión bibliográfica 

 

1.1.  Aproximaciones de Conceptos: Ciego y Ceguera 

Al momento de hacer alusión al término de ceguera algunas personas suelen describirlo 

como un vacío total, o como la oscuridad total, o en el peor de los casos la describen como una 

terrible enfermedad, pero adentrando un poco más en el tema he encontrado que este 

fenómeno no es tan sencillo como se suele describir. Existen características en los casos que 

denotan su particularidad, como lo es el tipo de ceguera o las causas originarias de la 

condición, las cuales en ocasiones pueden estar determinadas por un daño en el órgano del 

sistema visual o por una afección cerebral. Cada persona con diagnóstico de ceguera convive 

con las peculiaridades del caso, es decir, varios aspectos influyen en la determinación de esta 

condición, siendo diferente la pérdida total o parcial de visión o la ausencia de la visión desde 

edades muy tempranas e incluso desde el momento mismo del nacimiento; las causas por las 

cuales aparece la ceguera pudiendo ser por ejemplo una infección o hasta la misma ausencia 

del globo ocular. Por esta razón se estimó necesario especificar las características de la 

condición de ceguera y las dificultades que esta puede denotar (Oyarzabal, 2004).    

 

La ceguera solía ser considerado simplemente como una carencia de visión. En la 

actualidad, las investigaciones y los avances científicos incluyendo todas las variables 

concurrentes en el objetivo que se estudia, han hecho que la condición de ceguera sea 

imposible de considerar como un fenómeno aislado, ya que siempre están presentes y en 

íntima relación, la organización psicológica, las adaptaciones que deben realizar frente a la 
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condición, así como aquellos problemas propios de cada caso en particular que pueden 

plantear los diversos tipos de ceguera (Oyarzabal, 2004). 

 

Dentro de las concepciones relacionadas con la ceguera es necesario considerar la 

subdivisión basada en las funcionalidades retomadas por Benito, J., Veiga, P., Gonzales, R. 

(2003), del Glosario de discapacidad visual. (Cebrián, 2003).  

- Ceguera legal: Denominación que a efectos legales recibe la agudeza visual central de 

20/200 o menor en el ojo que mejor ye después de su corrección; o agudeza visual mayor 

de 20/200 si existe un defecto de campo consistente en que el diámetro mayor del campo 

visual está reducido a 10° o menos.  

- Ceguera total: Ausencia total de percepción de luz.  

- Ceguera parcial: Implica existencia de un resto visual que permite la orientación a la luz y 

percepción de masas, por lo que facilita el desplazamiento pero no es útil para realizar 

actividades escolares o profesionales.  

- Baja visión: Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario para 

aprender y lograr información.  

- Deficiencia visual: Deficiencia que afecta al órgano de la visión. Este concepto definido de 

modo similar al indicado al principio de este apartado, es el que utilizaremos como genérico 

para todos los casos.  
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Por su parte Raboso, J. (2009) retoma autores como Simón (1970), quien define la 

ceguera como la ausencia definitiva de las sensaciones visuales. Dentro de sus definiciones 

Simon también hace mención de los planteamientos sobre el concepto de autores como: 

Bunkle, Magnes, Villey y Axenfeld. Al respecto, Kart Bürkle afirma que la ceguera es la 

ausencia absoluta de impresión objetiva de luz, la posibilidad de orientarse y otras 

circunstancias. Por su parte Villey define al ciego como; aquel que no percibe los rayos 

luminosos. Y por último, Axenfeld considera ciego a todo aquel que no puede ganarse la vida 

con sus ojos.  

 

En su lugar La Organización Nacional de Ciegos Españoles [O.N.C.E], (2007): 

denominan ciego a una persona cuando no posee un resto visual superior a 0'1, o sobre 

pasándolo tiene una reducción del campo visual por debajo de 35 grados (normal 180 grados). 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud [O.M.S], (2007) denomina ceguera a la 

pérdida del sentido de la vista. La ceguera puede ser total o parcial; existen varios tipos de 

ceguera dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, la 

ceguera parcial (de un ojo) o el Daltonismo. Se Habla entonces de personas con ceguera para 

referirse a aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de 

luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos)
1
. 

 

Para la Real Academia Española, [R.A.E], (2014)
2
:  

1. f. Total privación de la vista. 

                                                           
1 Información obtenida de la base de datos de la página virtual de la ONCE.  
2 Información de la siguiente paguina web: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=3tQcZ4CRxDXX2vK5LqvD 
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2. f. Especie de oftalmia que suele dejar ciego al enfermo. 

3. f. Alucinación, afecto que ofusca la razón. 

 

En la revisión previamente expuesta, la mayoría de los autores citados al intentar definir el 

término ciego y ceguera, convergen y marcan la falta que sufre el ciego por su deficiencia 

sensorial, ya sea como perdida, ausencia o privación. Pareciera que intentan definirlo desde lo 

que evidentemente está ausente, es decir, por la ausencia del este sentido.  

 

1.2.  Causas más frecuentes de Ceguera 

Según Buzzi, N y Angélico, F. A (2003), Citado por Raboso, J. (2009), las causas de la 

ceguera pueden ser variadas; muchos sujetos pierden la vista durante la infancia por causas 

posiblemente evitables. En numerosos casos la ceguera proviene de una infección ocular por 

gérmenes adquiridos en el canal materno del parto.  

 

Las principales causas de ceguera crónica son las cataratas, el glaucoma, la degeneración 

macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, la retinopatía diabética, la 

retinopatía del prematuro, el tracoma y las afecciones oculares infantiles, como las causadas 

por la carencia de vitamina A.  

En los países en vías de desarrollo las enfermedades oculares más frecuentes en los niños son 

las infecciosas y parasitarias
3
.   

 

En los países que no tienen registro de ciegos, los datos de ceguera infantil se calculan por 
                                                           
3 Información obtenida de la Página de la [OMS] http://www.who.int/topics/blindness/es/ 
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medio del examen a los niños de las escuelas para ciegos. Existe un informe de la OMS que 

comunica cifras de 200 niños ciegos por cada millón de habitantes. En América Latina se 

desconocen estas cifras y en Colombia no hay un registro de la magnitud ni de las causas de 

ceguera infantil para todo el país y mucho menos estudios en las diferentes regiones
4
. 

En Colombia se llevó a cabo la realización de la Encuesta Nacional Demográfica en Salud 

en el año 2000 (ENDS-2000) donde fueron evaluados algunos datos sobre la salud visual en la 

población infantil. Los resultados arrojados por esa encuesta sugieren la existencia de una 

preponderancia de los defectos refractivos para la población de 6 a 11 años, pero esta encuesta 

se realizó en una población donde no se tuvieron en cuenta los preescolares y tampoco  ni se 

señalaron las causas de ceguera. También existe una proyección para el año 2003 del Instituto 

Nacional Para Ciegos de Colombia que informa 6% de ceguera por retinopatía de la 

prematuridad (ROP), y otras publicaciones muestran cómo la ROP es responsable de 10.6% de 

ceguera infantil en Colombia; cada vez se encuentran más artículos donde se sugiere que la 

ceguera por ROP está en aumento y que pronto será un problema de salud pública en América 

Latina
5
. 

1.3.  ¿Qué dificultades supone la Ceguera? 

 

Leonhardt, M. (1992) retoma las investigaciones realizadas por: Lowenfeld (1981), Wills 

(1974), Foulke (1962), Tobin (1987) y otros investigadores quienes coinciden al manifestar las 

grandes dificultades, el alto riesgo y la vulnerabilidad a las cuales se ve enfrentado el niño 

ciego en el trascurso de su desarrollo, y las consecuencias que supone para su educación. 

                                                           
4
 Información obtenida de la página de la [OMS] http://www.who.int/topics/blindness/es/ 

 
5
 Información Obtenida de la página de Colombia Medica: http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/382/1140 
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Entre las investigaciones retomadas por este autor encontramos a: Gomulicki quien llevo a 

cabo un estudio con niños ciegos de 5 años con respecto al desarrollo de la percepción, y nos 

muestran una notable inferioridad en relación con sus compañeros videntes de la misma edad, 

tanto en localizaciones auditivas y táctiles y en manipulación. Sin embargo, este autor expone 

que estas  diferencias disminuyen con la edad. Este autor infiere que la ausencia de la función 

integradora de la visión determina que el desarrollo de «un uso efectivo de los otros sentidos 

sea particularmente difícil en los niños ciegos pequeños». 

 

Wills (1974) (Citado por Leonhardt, 1992), señala la existencia de dificultades en la 

comprensión del entorno, exponiendo: «el niño ciego comprende el mundo más tarde y de 

diferente forma que un niño con total equipamiento».  Ante este planteamiento Foulke (1962) 

(Citado por Leonhardt, 1992), sostiene que el concepto de individualidad de un niño se va 

adquiriendo a través de las experiencias que realice y del número que de estas supone, sin 

embargo las experiencias del niño ciego se ven restringidas a causa de su incapacidad para 

incitar a las situaciones de experiencias. Esta incapacidad frecuentemente ocasiona 

experiencias frustrantes para aquellas personas que hacen contacto con el niño.   

 

En este mismo sentido de las características del aprender en los niños, Tobin y Leonhardt 

(1987) (Citado por Leonhardt, 1992),  muestran a través de sus investigaciones realizadas con 

niños ciegos que estos presentan una lentitud de ritmo y anomalías en su desarrollo; además de 

las dificultades de interacción y relación, así como dificultades de organización mental y 

evolución en cada nueva etapa, precisando que estas dificultades y necesidades suelen ser 

características en las primeras etapas de la vida. 
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Así pues, desde las propuestas elaboradas por los anteriores autores mencionados, no se 

niega la existencia de grandes dificultades y necesidades en las etapas tempranas del 

desarrollo del niño ciego, sin embargo con la educación adecuada de aquellas capacidades de 

las cuales pueden tomar partido el niño ciego puede lograr nivelarse ante las diferencias con 

respecto a los videntes, a medida que va creciendo y va reforzando el aprendizaje adquirido a 

través de las experiencias.   

 

1.4.  Aproximación Psicológica a la Ceguera 

 

El sentido de la vista proporciona la percepción de un mundo interesante ante el ojo del ser 

humano. Numerosas formas, colores, situaciones y experiencias son proporcionados por la 

visión. La información del entorno que mediante este sentido es recibida constituye 

aproximadamente el 80 % del total recibido, además de ello también proporciona una 

verificación inmediata e impresión de elementos que estimulan la curiosidad y el interés del 

niño, quien, mediante sus percepciones globalizadas, podrá integrarlos en una totalidad. La 

visión desempeña, pues, un papel básico como organizador de la experiencia en la función de 

formación de imágenes en el pensamiento. (Leonhardt, 1992). 

 

Lowenfeld (1981), Citado por Leonhardt (1992), expone que la condición de Ceguera 

impone tres limitaciones: 

 

 La cantidad y la variedad de experiencias que la persona puede realizar: 
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La imagen del mundo que poco a poco van construyendo los niños ciegos congénitos se da 

por medio del uso de sus sentidos restantes. Así, poco a poco la irán construyendo mediante 

las percepciones auditivas, táctiles, propioceptivas y cenestésicas. El Oír, por ejemplo, 

proporciona cierta orientación sobre la dirección y la distancia en la cual está el objeto sonoro, 

pero este no brinda una información completa sobre sus diferentes características como la 

forma, el tamaño, el color, o la posición en el espacio, entre otras; aún más si la experiencia es 

nueva y no se puede relacionar con experiencias y conocimientos anteriores. Sin embargo, 

esto no significa que esta diferenciación le resta importancia a la ayuda que le proporciona al 

niño ciego en la organización de sus primeras experiencias: como lo es el reconocimiento de la 

voz y los pasos de la madre, la sensación de las caricias de la madre y el placer de estar entre 

sus brazos, etc., todo esto configura la experiencia de la que el niño irá percibiendo ciertos 

aspectos. 

 

Por otro lado, (Lowenfeld, 1981 Citado por Leonhardt), expone: “al investigar sobre la 

percepción del espacio táctil en el ciego, se puede corroborar que esta es diferente de la 

percepción del espacio visual del vidente. Por ello, es imposible para el ciego comprender qué 

significa realmente la experiencia visual, al tiempo que es muy difícil para el vidente 

comprender que significa ser ciego total, ya que sus imágenes mentales siempre serán 

también visuales y, por tanto, presentarán una serie de elementos y relaciones completamente 

distintos de los que forma el ciego en su pensamiento (Pág. 18).  

 

Así pues en consideración de lo expuesto por el autor, el oído y el tacto no brindan el 

mismo tipo de información, ni el enriquecido conocimiento que da el  sentido de la vista, por 

lo cual, los niños ciegos tendrían, demasiadas desventajas. Las experiencias táctiles, al igual 
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que las auditivas, tienen una serie de inconvenientes, debido a que las percepciones táctiles 

requieren contacto directo con el objeto que se observa. Por tanto, los objetos son inaccesibles 

a esta tipo observación táctil. Se puede deducir que muchas de las experiencias que tienen los 

niños videntes son imposibles de alcanzar e incluso de entender por un niño ciego. 

 

Por otra parte Lowenfeld, expone que el niño ciego tiene que observar el objeto como un 

todo, si desea poseer una imagen completa de éste. No obstante, muchas veces ello no es 

posible para el niño; ya que menudo, esta observación requiere mucho tiempo, y las manos del 

niño son pequeñas y su atención todavía es limitada. Otras veces, el objeto sólo tiene algunas 

de sus partes accesibles al contacto táctil directo, quedando así otras escondidas e inaccesibles 

a esta percepción. Es por ello que con frecuencia las personas ciegas adquieren sólo un 

conocimiento parcial de los objetos. 

 

Es así que una de las propuestas de Leonhardt (1992) a partir de sus investigaciones 

expone la necesidad que los niños ciegos tienen frente a la oportunidad de conocer cuántas 

experiencias les sea posible, de forma inteligible, amplia y generalizada, experiencias totales, 

que no sólo comprendan un conocimiento verbal y táctil de los objetos, sino de sus posiciones 

en el espacio y en el tiempo y de sus relaciones respecto al niño, a otros seres y a otros objetos 

 

 La capacidad de moverse en el espacio y moverse libremente 

 

En la condición de la ceguera se encuentra el hecho referente al espacio y la movilidad, 

este hecho depende generalmente del conocimiento previo del espacio o de aquella persona 

que le oriente en los espacios desconocidos; “otro hecho experimentado por las personas 
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ciegas de nacimiento, es la lentitud que le deben imprimir a sus movimientos en los espacios 

abiertos o poco habituales, lo cual puede generales ciertos niveles de ansiedad y angustia”.  

“En el caso de los niños ciegos congénitos, por ejemplo, el espacio tendrá que ser 

interiorizado, integrado, de forma que haga posible una orientación y el desplazamiento en el 

espacio”. (Leonhardt, 1992).  

 

Leonhardt explica mediante su postura que el sentido de la visión ofrece un conocimiento 

inmediato y sintético del espacio. Ejemplo, “…al entrar en un lugar desconocido, podemos 

situarnos rápidamente mediante una ojeada en este nuevo espacio de forma general y, en 

seguida, identificar detalles que permiten orientarnos en las distintas dependencias”. 

(Leonhardt, 1992).  

 

Es por esto necesaria la vivencia de un gran número de experiencias que permitan al niño 

ciego de nacimiento, a partir de la información recogida por los otros sentidos, puede llegar a 

una representación mental de este espacio, que, junto con el sentido de orientación (o sea, la 

capacidad de situarse en relación con los objetos del entorno), concentración y memoria 

permiten al niño ciego un desplazamiento más fácil en un entorno interiorizado. 

 

 

 El control del mundo que lo rodea y las relaciones que establece el 

Yo del niño ciego con el entorno. 

 

“Esta limitación provoca en el niño ciego sentimientos de impotencia, inseguridad, 

frustración y miedos. Probablemente si estos sentimientos no son comprendidos en 
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edades tempranas pueden afectar el desarrollo de la personalidad, originando 

alteraciones graves de la conducta” (Leonhardt, 1992). 

 

Desde las investigaciones llevadas por Leonhardt, encontró que Selma Fraiberg realizo 

estudios en EE.UU. en 1977, los cuales señalaban el alto número de niños ciegos congénitos 

que presentaban patrones autistas o síntomas claros de autismo, niños en los que no se 

observaba un nivel de funcionamiento del Yo.  

 

En otro estudio encontrado por Leonhardt sobre el autismo en la ceguera el cual fue 

realizado por Harrison y Lairy, hallaron: la ausencia de primeros juegos, ausencia de placer 

compartido entre la madre y el niño, la no utilización por parte de los padres de otros sentidos: 

a la madre le costaba hablar con el niño, no lo tocaba y el déficit siempre estaba presente en 

ella, restándole capacidades.  

 

Es por esto que Leonhardt expone que si el niño ciego “…se encuentra aislado debido 

a su déficit; la actividad tiene como centro su propia persona y, sin una ayuda externa, así, su 

Yo quedaría indiferenciado sino descubre, a través del vínculo afectivo preferente, unos 

canales de comunicación que permitan que aparezca su relación con el mundo objetual, al 

mismo tiempo que empieza a organizarlo y a ejercer el control sobre aquello que le es 

posible” (Leonhardt, 1992).  
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2. Definición del problema 

 

El presente estudio propuesto desde una perspectiva Clínico psicológica, intento llegar a la 

comprensión de los modos como un niño invidente da sentido a sus experiencias de vida, a su 

condición de ceguera, a su cuerpo y su vida relacional, en la constitución de la imagen de sí. 

Al hablar de la perspectiva Clínico psicológica se hace referencia a la conceptualización cuyos 

fundamentos descansan en la reflexión continua sobre el Sujeto Psicológico, sus modos de 

organización psicológica, y de inscripción social y cultural; los cuales hacen parte de la 

propuesta de la línea de investigación “Desarrollo y Simbolización” del Grupo de 

Investigación en Clínica Psicológica, Neuropsicología y Neuropsiquiatría de la Universidad 

del Valle; que tiene como propósito avanzar en la construcción de referentes conceptuales 

desde la investigación clínica para optimizar la comprensión del desarrollo, de las 

organizaciones psicológicas y de la postura que asumen las personas en la realidad social, 

ofreciendo a partir de su trabajo investigativo espacios de reflexión clínico-psicológica sobre 

los procesos de simbolización y su lugar en el desarrollo.  

 

De igual modo, el interés por adentrar en la comprensión en la constitución de la imagen 

de sí mismo en un niño invidente, surgío del reconocimiento de las observaciones realizadas 

por algunos autores y compiladas por Rosa y Ochaita en el año (1993), quienes se han 

dedicado en sus estudios a la investigación de la construcción psicológica de los niños que 

carecen de visión, interesándose en comprender las reorganizaciones del sistema cognitivo en 

el desarrollo de los niños ciegos. Se expone que ante la condición de ceguera, el proceso de 

desarrollo se enfrenta a ciertas contrariedades; entre las cuales se encuentran las referidas al 
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uso del lenguaje y la construcción de la representación de sí diferenciado de los otros. Estas 

contrariedades han llevado en ocasiones a establecer una visión de los sujetos invidentes desde 

perspectivas reduccionistas, que buscan catalogar en lo socialmente reconocido como lo 

“normal” o lo estándar (Rosa y Ochaita, 1993).  

 

Es sabido que en el proceso de desarrollo, la visión proporciona una síntesis de las 

percepciones y permite la integración de las mismas en la construcción del conocimiento que 

cada sujeto tiene de sí mismo, del mundo y de sus relaciones. Al respecto, Rosa y Ochaita 

(1993), expresan que en carencia de la visión, los invidentes llevan a cabo éstas conquistas 

utilizando otros sentidos como el tacto y la audición, las cuales se constituyen en “vías 

alternativas” que permiten al niño invidente la construcción de una representación de sí 

mismo.  

 

Desde esta perspectiva, se ha hablado sobre las particularidades del desarrollo del niño 

ciego, con el fin de explicar por qué en ausencia del sistema visual, se puede producir un 

determinado “modelo” de evolución psicológica. De este modo, al reconocer la singularidad 

del niño ciego, se ha planteado por Rosa y Ochaita que en general existe un cierto retraso en el 

proceso de desarrollo de los niños invidentes, pero estas dificultades han sido asociadas, no 

tanto con su condición de ceguera sino con problemas referidos a los modos de interacción 

con los otros, a las pautas educativas no idóneas y a la dificultad para interpretar y optimizar 

las “vías alternativas” que necesariamente ha de utilizar un niño en ausencia de la visión.  

 

A partir de éstos estudios realizados desde la psicología cognitiva, surge el 

cuestionamiento por el papel de la subjetividad en los niños ciegos frente a su desarrollo 
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psicológico; comprendiendo que si bien la condición de ceguera genera diferencias en la 

forma como se lleva a cabo el desarrollo, es el niño mismo quien le da un sentido a su 

condición, significa su experiencia de vida y significa las relaciones interpersonales, las cuales 

son fundamentales para la construcción como Sujeto Psicológico.  

 

Dentro de las contrariedades reconocidas por diferentes autores respecto al desarrollo de 

los niños invidentes, se encontraron las expuestas por Adelson y Fraiberg (Citado en Rosa y 

Ochaita, 1993), quienes plantean que los niños invidentes, solo comienzan a moverse cuando 

reconocen que existen objetos fuera del ámbito que pueden abarcar con sus brazos, cuando 

han coordinado la prensión y la audición, y construido la permanencia de los objetos a partir 

de claves sonoras. Además, establecen que en estos niños existen retrasos en todas las 

conductas relacionadas con la movilidad auto-iniciada: Levantarse hasta quedar sentado, 

ponerse de pie, gatear y caminar sin ayuda. Respecto a la marcha independiente, ésta se 

produce con un retraso medio de unos 7 u 8 meses en relación a los videntes, incluso en niños 

ciegos bien estimulados, sin problemas de desarrollo postural y sin sobreprotección paterna.  

 

Al respecto Ferrell; 1985 -1986 (Citado por Rosa y Ochaita, 1993) advierte que el hecho 

de que el niño reconozca que existen objetos que no están en contacto con su cuerpo, no 

significa automáticamente, el comienzo de su movilidad independiente; por lo que necesita 

que las personas que lo rodean le proporcionen la motivación necesaria para buscar y dirigirse 

hacia esos objetos.  

 

En este sentido y reconociendo estas diferencias, surge la pregunta acerca de la manera 

cómo el niño invidente organiza una representación de sí mismo en carencia de la visión; así 
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como el lugar que le va otorgando a su cuerpo en la relación con los otros; es decir, como 

logra concebirse el niño desde sus particularidades subjetivas y como agente de su 

experiencia.  

 

Respecto al desarrollo de la representación, la interacción y la función simbólica, Riviere 

(2002) explica que en etapas precoces del desarrollo del niño ciego, aparecen ciertos rasgos 

característicos de las organizaciones autistas y que éstos se encuentran relacionados 

sistemáticamente con perturbaciones de la interacción social y de las pautas de juego que 

aparecen en estos niños; las cuales a su vez guardan relación con las alteraciones del lenguaje.  

 

Reconociendo estas observaciones, se considera necesario aproximarse a la comprensión 

del sentido de dichos rasgos característicos y del lugar que se da el niño en la relación con el 

otro; pues si bien los ofrecimientos de los padres son esenciales en la vivencia de los niños, la 

manera cómo éste signifique su experiencia es un factor determinante en los modos de 

interacción que instaure frente a los otros.  

 

Por otra parte, Fraiberg; 1977 (Citado por Leonhardt; 1992) expone que una de las 

dificultades que se encuentra en el lenguaje de los niños invidentes tiene que ver con la 

diferenciación y uso de los pronombres personales "yo", "tú", puesto que en su discurso se 

observa que al referirse a sí mismos, lo hacen en 3º persona utilizando frecuentemente el 

nombre propio. En relación con este tipo de retrasos, Fraiberg plantea que se trata 

posiblemente de un problema de "auto-representación" que se origina en ausencia de la visión; 

refiriéndose a la dificultad de construir una representación de sí mismos en ausencia de la 

imagen especular. Frente a esta interpretación ¿Hasta qué punto este proceso de construcción 
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de la representación de sí mismo depende del desarrollo de la “auto-imagen” que es 

“imagen” en sentido estricto?  

 

Según investigadores como Fraiberg, Leonhardt (1992), Los niños invidentes construyen 

una representación de sí mismos, de su cuerpo, y de los otros a partir de su experiencia 

auditiva y cenestésica, de este modo se considera importante abordar dichas representaciones 

construidas por los niños, teniendo en cuenta que el reconocimiento de éste y la forma como 

es asumido, es una condición indispensable para los procesos de diferenciación.  

 

En este sentido, el presente trabajo parte del reconocimiento de las vicisitudes y 

particularidades del desarrollo psicológico en los niños ciegos, tomando distancia de los 

abordajes conceptuales que establecen comparaciones entre los niños videntes e invidentes, y 

acercarse a una mirada que permita sin desconocer las diferencias, establecer desde las mismas 

una referencia. 

 

Es por ello que el interés de este estudio es llegar a una comprensión de la imagen de sí, 

constituida por  un niño invidente, que pueda ser evidenciada en la narración autobiográfica, 

en narraciones espontaneas ofrecidas en una conversación acerca de sí mismo, de su 

reconocimiento, agenciamiento y dominio corporal; en esta dirección comprensiva, surge la 

pregunta:   

 

¿Qué imagen de sí mismo se puede evidenciar en un niño invidente congénito, con respecto 

a las percepciones que tiene sobre sí mismo, sobre su entorno, y sobre la relación con los 

otros? 
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3. Justificación 

 

La ceguera en cualquiera de sus grados de afectación sobrelleva una serie de repercusiones 

de importancia en la vida de las personas que la padecen, y en la vida de las personas de su 

entorno próximo. Una de las principales repercusiones son el impacto emocional y el 

sufrimiento que acarrea: la condición como tal, el trato recibido por las personas de la 

sociedad,  la aceptación o negación de la perdida, tristeza, duelo, depresión, etc., que 

indiscutiblemente pueden convertirse en situaciones realmente tormentosas para sobrellevar 

(Rosa y Ochaita, 1993).  

Asimismo existen otros  elementos limitadores  (los cambios, los traslados, mudanzas, 

relaciones con personas, inseguridades, miedos, conocer el entorno próximo, los usos de los 

medios de trasporte, el cruce de las calles) que dificultan la vida de la persona en cualquiera de 

los contextos en el cual se desenvuelve: el ámbito inmediato, la vivienda, la escuela, el trabajo, 

el municipio, los desplazamientos de un lugar a otro y las implicaciones que esto conlleva. Las 

diversas etapas del ciclo de la vida se verán afectadas de igual forma en varios de estos 

aspectos, así pues, el efecto limitador varia en cuanto las características propias de cada edad.  

En la primera infancia la ceguera total podrá llegar a afectar el desarrollo cognitivo 

teniendo en cuenta el tipo de ceguera, causa y consecuencia; y a nivel emocional, están 

aquellos elementos que sobreviene del entorno y no directamente de la condición del niño; los 

niños podrían experimentar situaciones de aislamiento, sobreprotección, rechazo por parte de 

su entorno cercano. En los años posteriores, como en la escolarización, el aprendizaje y la 
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relación con los compañeros o la consecución de un grupo de amigos, podrán probablemente 

seguir unos patrones distintos  de comportamientos, entre gustos e intereses que no les 

permiten encontrar las singularidades con sus pares videntes, para conformar sus grupos de 

identidad social. Ya en la edad adulta será la incorporación al mundo laboral o el 

establecimiento de una familia, los que pueden verse problematizados. Perdurar en el puesto 

de trabajo, seguir las exigencias de la vida familiar o participar del ocio en una sociedad cada 

vez más exigente y de cambios más rápidos, dependen, en ocasiones, de una buena 

funcionalidad visual (Rosa y Ochaita 1993).  

Por lo cual, se consideró que un estudio que pudiera explorar y observar el vivir 

psicológico del niño invidente, teniendo acceso a sus diversas expresiones, en diferentes 

actividades, en narraciones y entrevistas, podría llevar a una comprensión de esta vida 

psicológica. Sí bien este estudio no pretendió generalizar los resultados, plantea un 

acercamiento desde una visión clínica-psicológica en el reconocimiento de la singularidad del 

sujeto. Dada la complejidad de acercamiento a la población invidente, las reticencias 

institucionales para facilitar estudios, se optó en este sentido, por llevar a cabo una 

aproximación comprensiva sobre la imagen de sí en un solo sujeto a partir de las evidencias 

que pueden observarse en actividades de moldeado, la narración autobiográfica, en 

narraciones espontaneas ofrecidas en una conversación acerca de sí mismo, de sus relaciones y 

experiencias, de los modos como agencia la experiencia y del dominio corporal; contextos que 

facilitan el despliegue de las expresiones en el niño. Este estudio, además de constituirse en un 

ejercicio de aprendizaje investigativo, ha permitido generar comprensiones metodológicas y 

conceptuales pertinentes de considerar en este tipo de poblaciones.  
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4. Objetivos
6
 

 

5.1 General 

 Explorar la imagen de sí que evidencia un niño invidente congénito con 13 años de 

edad, en actividad de moldeado, la elaboración de una autobiografía y la entrevista 

clínica.  

 

5.2 Específicos  

 Identificar en las verbalizaciones del niño el reconocimiento de sí mismo  de su entorno 

y de su relación con los otros. 

 Identificar en sus verbalizaciones y en sus acciones la posibilidad de agenciamiento  

 Descubrir a través de las verbalizaciones  y acciones su dominio corporal  

 Describir los aspectos que el niño pueda referenciar frente a su condición de ceguera  

 

 

 

 

 

                                                           
6 A través de estos objetivos se buscó descubrir la imagen que de sí mismo ha constituido el niño invidente con quien se realizó el estudio, 

pues a partir de la imagen constituida de sí el sujeto da cuenta del reconocimiento que tiene de sí mismo, de su condición de ceguera, de las 

posibilidades o imposibilidades, de la referencia desde sí mismo para situar a los otros y desde el agenciamiento de sus actividades y su vida 

de relacional.   
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5. Marco conceptual 

 

“Ignoras que el comienzo de toda cosa es lo 
que importa más, sobre todo cuando se trata de 

 algo nuevo y tierno. Es, en efecto, principalmente 
entonces, cuando la cosa es maleable y reviste la forma 

que uno quiere imprimirle” 

Platón 

 

 

En este estudio se parte de la consideración según la cual el objetivo primordial del ser 

humano es construirse como sujeto psicológico; desde este punto de vista se busca un 

acercamiento a la vida psicológica del niño invidente de nacimiento, poniendo en miramiento 

las dificultades, alteraciones y/o contrariedades que se suponen en el desarrollo de estos niños.  

5.1.  Concepción de Sujeto Psicológico 

“…el sujeto es constructor y organizador de su propio psiquismo y se caracteriza por ser 

un sujeto integrado por su herencia, su construcción biológica, su cultura y los 

significados propios de su experiencia vital y cultural” (Villalobos, 2014, pág19).  

Cuando se habla aquí de sujeto psicológico se hace referencia a la elaboración del 

concepto  utilizado por el CEIC a partir del cual se establece que la génesis del sujeto 

psicológico tiene su fundamento en la construcción de identidad. (Colmenares, 2002). 

De acuerdo con Delgado (2004), Este concepto de “Sujeto psicológico”, hace referencia al 

“tipo de estructuración de sí que ha construido la persona en el curso de su existencia y que 

por ende determina tanto su posición en dicha existencia como el tipo de relaciones que 
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instaura con los otros y con los objetos. En este sentido, se pueden diferenciar distintos tipos 

de sujeto psicológico según el modo de organización psicológica que ha estructurado la 

persona” (Delgado, 2004, Pág. 2) 

Sobre este proceso de construcción de sí, Villalobos (2005), expresa que hacia final del 

sexto mes de gestación, el bebé cuenta con las competencias necesarias para organizar su 

individuación Psicológica. Es decir, dispone de una organización cognitiva y psicomotora que 

le posibilita una movilidad y gestualidad en función de una actividad connotada de sentido. 

Las acciones del bebe, se realizan en función de una actividad cognitiva que conlleva un 

establecimiento de relaciones, de significaciones y de sentido; lo que da como resultado la 

integración, transformación y evolución de sus competencias innatas. 

En este sentido, continuando con la explicación del proceso de construcción del ser 

humano como sujeto psicológico, Villalobos (2005) establece que las capacidades con las que 

nace le permiten integrar las experiencias y organizar su actividad cognitiva en función de 

solucionar problemas esenciales para su vida. Si bien en los primeros momentos de nacido, el 

ser humano no cuenta aún con un sistema de representaciones que le permita pensarse a sí 

mismo, la dotación genética dada por la herencia biológica de la filiación humana lo habilita 

funcionalmente con capacidades psicomotoras y perceptivas, que le permiten constituir el 

conjunto de las primeras estructuras de significación. 

En los primeros días de vida del ser humano, ocurre la primera transformación 

fundamental para la identidad; al pasar de un medio acuático a uno aéreo, en el momento de 

nacer, el bebé ya no puede conservar la totalidad de los movimientos y sensaciones que ha 

organizado hasta entonces, pero si conserva las significaciones y sentidos de aquello, es decir, 
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las significaciones de bienestar- malestar que ha venido organizando desde que se encontraba 

en útero. De este modo, las posibilidades con las que llega el bebé al medio aéreo le permiten 

reconocerlo y diferenciarse de el en la medida que descubre que sus acciones tienen una 

repercusión en el exterior, que cada vez más toman forma de intencionalidad. Así, para ser 

agente sobre el medio externo, el bebé debe antes poder diferenciarse del medio. (Colmenares, 

2002) 

Desde el punto de vista del desarrollo psicológico, el momento fundador del ser humano 

como sujeto psicológico, se establece cuando el bebé logra significar que sus acciones tienen 

efectos en su entorno y entonces aparece la intención de reproducirlas. Así pues, el fin último 

de la construcción del ser humano, en relación con su constitución identitaria es organizarse 

como un ser autónomo, que significa y da sentido a su experiencia; lo cual se conquista una 

vez el ser humano comienza a reconocerse como fuente de transformaciones, constituyéndose 

a sí mismo, como el referente de sus relaciones y el agente de sus actos (Delgado, 2004). 

Respecto a las capacidades intersubjetivas Villalobos (2005) expone como “las 

especializaciones visuales de los primeros meses, son necesarias no sólo para orientar el 

desarrollo perceptivo, sino también para favorecer la creación de una relación íntima donde 

madre y bebé se influencian mutuamente, como en el caso de la preferencia que tiene el bebé 

hacia el rostro humano, que funciona como filtro para la complejidad de estímulos del 

entorno” (p. 78) 

Por ello en este trabajo, desde la consideración de que la ausencia de visión temprana en el 

ser humano ha conllevado un gran número de problemas en el desarrollo del niño, entre los 

cuales se encuentran síndromes autísticos, lo que ha dado lugar a que las madres o a quienes se 
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ocupan de los bebés, recurran a los otros sentidos –el tacto, la voz, el olfato y el gusto- como 

modo de propiciar en el niño recursos que  faciliten reconocimientos. 

 

De este modo, es posible reconocer cómo el cuerpo constituye el medio por el cual se 

organiza la construcción de sí y del entorno; a partir de este momento el bebé puede tomar su 

cuerpo como instrumento de juego - pues ya no está en función de conocerse o conocer el 

entorno- siendo la “primera actividad gratuita para obtener placer (…) así pues este 

apoderarse de su propio cuerpo, este ser “objeto vivo de si” este reconocerse, es para construir 

su identidad, para ser alguien; esto permite al niño desarrollar entonces una actitud de 

conocimiento de sí y de conocimiento del mundo. (Colmenares, 2004, Pág. 4) 

De acuerdo con estas consideraciones surge la pregunta acerca de  las implicaciones que 

tiene la condición de ceguera en el proceso de individuación, de construcción de sí y del 

entorno, y que reorganizaciones tiene que establecer el niño invidente para garantizar su 

desarrollo como Sujeto Psicológico, reconociéndose a sí mismo diferenciado de los otros; 

dicho de otro modo, que sucede con el desarrollo y la construcción como sujeto psicológico, 

cuando no se tienen las condiciones de integridad física. 

Ante esto la profesora Villalobos (2005) establece, además de los mecanismos visuales de 

los cuales dispone el ser humano para percibir gestos, formas, distancias, movimientos; 

requiere para poder diferenciarse, significar sus experiencias, y para crear sentido la relación 

con los otros.  
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“Es por ello que para construirse como sujeto psicológico, necesita, ante todo, que los 

otros establezcan con él, relaciones interpersonales muy precisas que le permitan 

significar las experiencias, representárselas y darles sentido” (p. 79). 

 

Cuando el sujeto logra esta conquista puede reconocerse desde lo más 

íntimo,…distinguirse a sí mismo, referenciar al otro y a los acontecimientos en sus 

dimensiones temporales, espaciales y causales, y reconoce su estatus a nivel social y 

cultural
7
… En este mismo sentido y parafraseando a la profesora Villalobos, quien nos 

ejemplifica que a través de esta conquista del sentido de sí mismo que el sujeto va 

construyendo a través de su experiencia vital, del vivir corporal y del vivir en las interacciones 

con el otro quien lo sensibiliza y lo humaniza, se construye una consciencia psicológica –

autorreferencia
8
 – que cada persona construye sobre sí misma, sobre sus capacidades, sus 

modos de significar las experiencias y las relaciones con los otros, y con el mundo en general, 

esta será la fuente que dinamice la transformación de la organización psicológica, pues la 

consciencia guarda a su vez esa sensibilidad -estesis- a la experiencia personal y con otro, al 

mismo tiempo dinamizadora de la ética que lo humaniza. La estesis
9
 involucra la 

propiocepción y los modos como nos percatamos del universo y de nuestras relaciones con él, 

nuestras reacciones, acciones y actividades (Villalobos, 2014). 

 

 

                                                           
7 María Eugenia Villalobos “Construcción Psicológica y Desarrollo temprano del sujeto” pag. 20.  
8 Concepto tomado de asesorías con la Profesora María Eugenia Villalobos.  
9 Concepto acogido de notas elaboradas por la Profesora María Eugenia Villalobos. 
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5.2.  Sobre la imagen de sí 

Las investigaciones y estudios clínico-psicológicos reconocen el lugar primordial que tiene 

la mirada en la construcción de sí mismo. Es el contacto “ojo a ojo” el que facilita las 

interacciones entre el bebé y las personas de su entorno: En los estudios Piagetianos se puede 

reconocer la importancia de la mirada en la construcción del objeto permanente, en distintos 

autores como Winnicott, Spitz, Dolto, Lebovici y otros de orientación psicoanalítica, estos  

ponen en evidencia como la mirada -por ejemplo entre madre y bebé-,  se constituye en el 

origen de sentimientos positivos e intensos cuando se establece una mirada mutua entre los 

dos interactuantes, además las investigaciones realizadas con neonatos ponen de presente 

como las capacidades visuales permiten performances importantes en materia de 

reconocimiento, situándola como precursor de la relación y de la curiosidad.  

 

Cuando el niño comienza a verse a sí mismo lo hace a través de los ojos de su madre y 

empieza a hablar de sí tomando el articulado materno como propio, de esta manera se refiere a 

sí mismo y a sus miembros con diminutivos amorosos y en tonos suaves. Lo estético nace del 

encuentro de un cuerpo con el discurso de un otro, de esa articulación entre lo que ese cuerpo 

presenta y de cómo ese cuerpo es hablado tiernamente por ese otro. Si falla el primer 

encuentro entre el cuerpo y la palabra estamos frente a una palabra que nomina al cuerpo 

como órgano pero no le ha dado característica de forma, es decir, de lo estético. Es el otro 

quien aporta con sus palabras rítmicas una dimensión significante que está muy lejos de ser 

una función de simple denominación. (Oyarzabal, 2006) 
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Al respecto Ajuriaguerra Citado por Leonhardt (1992), dice que la madre es para el niño 

un eje de referencia: “El mundo en su complejidad sólo puede organizarse a partir de un eje 

que es la madre... La afluencia de sensaciones múltiples y dispersas debe ser sumamente 

traumática si no se las puede referir a una figura... siempre presente, incluso a lo largo de sus 

ausencias. Podemos decir que esa referencia fija, permanente en su movilidad, es una 

securización formativa” 

 

Es entonces que aquella seguridad que proporciona la figura materna estable, es la que le 

permite al niño soportar de forma progresiva las frustraciones y adaptarse al principio de 

realidad. En Relación a esta figura materna de seguridad, Spitz Citado por Leonhardt (1992), 

señaló que el papel de la madre no sólo era es el de crear seguridad sino que de igual forma 

ofrece identificación. 

 

Esteban Levin, (2000) expone, cuando el reconocimiento especular se adquiere, la 

percepción de la imagen que el niño conquista produce el despliegue de una serie de gestos en 

los que experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su 

medio ambiente reflejado, es decir, con su propio cuerpo, con las personas y aun con los 

objetos que lo rodean. (Levin, 2000) 

 

La función del estadio del espejo es la de establecer la relación del organismo con su 

realidad. El momento en que culmina el estadio del espejo se funda la dialéctica, momento en 

el cual se al yo (je) con las situaciones sociales (Levin, 2000). Por ejemplo, D. W. Winnicott 

(Citado por Oyarzabal, 2006) afirma que en el desarrollo emocional del bebé el espejo 

antecesor es el rostro de la madre. 
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Parafraseando a Winnicott, Citado por Oyarzabal; afirma que la imagen reflejada no es la 

misma ofrecida por la mirada del otro. En el espejo la imagen queda encerrada porque no 

existe la mirada del Otro. Cuando el niño está mirando el rostro de su madre, se está mirando a 

sí mismo, es decir, aquella mirada que la madre le devuelve (Oyarzabal, 2004). 

 

Frente a los ofrecimientos y las ausencias que la madre le brinda al niño, también pueden 

presentarse situaciones en las que la madre puede no responder al deseo del niño de ser mirado 

para mirar; sin embargo, muchos bebés tienen una larga experiencia en el no retorno de lo que 

dan. Esto ocurre, si el rostro de la madre no le responde, el espejo será entonces algo que se 

mira, no algo dentro de lo cual se mira: es decir, que se mira pero no se ven a sí mismos. Esto 

traería algunas consecuencias, como una capacidad de crear atrofiada y la búsqueda por parte 

del niño de otros modos de conseguir que el ambiente le devuelva algo de sí (Winnicott, 

1965).  

 

Como puede comprenderse a través de diferentes autores dedicados a la comprensión del 

desarrollo temprano del niño, la construcción de la imagen de sí, ha tenido como fundamento 

la posibilidad de mirarse en un otro, de descubrirse a sí mismo en esa mirada que el otro le 

devuelve, pues esta vehicula los sentimientos que allí se entretejen, aspectos que lleva a 

cuestionarse sobre cómo puede darse esta constitución de imagen de sí en niños invidentes de 

nacimiento que no han podido acceder a esta relación especular, es aquí donde Winnicott 

citado por Fuentes (2006) plantea que es probable que los niños ciegos conquisten la relación 
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especular por otras vías, “vías alternativas”
10

, dado el caso de los niños ciegos que necesitan 

reflejarse a sí mismos por medio de otros sentidos que no sea el de la vista. Diferentes autores 

(F. Dolto, Abécassis, Bulle y Elbaz, Charavel) dedicados al desarrollo, particularmente los que 

se han dedicado al desarrollo del niño ciego permiten reconocer como esta imagen no solo se 

construye por la vía visual, sino que los otros sentidos se sitúan al unísono propiciando su 

construcción y en esta posibilidad constitutiva que adquiere relevancia. Charavel lo expresa de 

la siguiente forma “Para el niño ciego, la relación con los otros constituye su posibilidad de 

construir su imagen especular” y que describe de la siguiente manera: 

 

“El otro que se puede palpar, construido pero fragmentado” 

“El otro con el cual se actúa (unificación)” 

“El otro que nos habla y reconforta en nuestra experiencia” 

  

Como se puede reconocer en lo expuesto por Charavel ( ) no solo la mirada da lugar a 

la constitución de la imagen especular, sino es toda la relación sostenida con el otro, así, si 

bien Winnicott ha ofrecido una comprensión importante sobre la importancia en sentido 

figurativo que tiene el espejo real, al poner este espejo en términos del rostro materno no 

puede salir de la idea de un espejo "visual"; tal vez sea ésta la razón por lo que no puede dar 

cuenta de cuáles serían esos "otros" métodos utilizados por los niños ciegos para reflejarse a sí 

mismos (Oyarzabal, 2006). 

 

                                                           
10 Concepto tomado de Oyarzabal, haciendo referencia a los sentidos que están en condiciones de captar la información del mundo exterior en 

condición de ceguera. (tacto, audición, olfato, kinestesia, etc.).  
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A partir de las investigaciones derivadas de la experiencia clínica, Oyarzabal afirma, 

que aquellos niños ciegos que nunca tuvieron una imagen visible de su cuerpo poseen, no 

obstante, una imagen corporal. Es decir, que la ausencia de visión, aun desde el nacimiento 

mismo, no impide la formación de dicha imagen; con respecto a esto F. Dolto
11

, sostiene que  

“el espejo no sólo es un objeto de reflexión de lo visible, sino también de lo audible, de lo 

sensible” (pág. 19). 

 

Es así que la importancia del espejo no consiste únicamente en reflejar una imagen sino 

en la función relacional realizada por otro espejo de naturaleza muy distinta: el espejo del ser 

del sujeto en el Otro. El espejo no es sólo una imagen en una superficie plana sino 

fundamentalmente creador de una superficie psíquica. De esta manera la imagen que el espejo 

refleja es tan sólo una estimulación más entre otras estimulaciones sensibles en la construcción 

de la imagen inconsciente del cuerpo; es por ello que un niño ciego, en tanto sujeto del 

lenguaje accede a la simbolización con otros parámetros. Los niños ciegos de nacimiento, es 

decir aquellos niños que jamás experimentaron el efecto de una imagen visible y que, sin 

embargo, poseen una imagen inconsciente del cuerpo son quienes paradojalmente mejor 

ilustran sobre la naturaleza de qué es un espejo. 

 

El término "imagen" utilizado por Dolto no es una imagen en el sentido corriente de la 

palabra, es decir, que no se trata de una imagen especular sino que se refiere a una imagen 

inconsciente no especular, esa imagen es sustrato relacional del lenguaje. La palabra es 

formadora de una corporeidad estética. La imagen del cuerpo se modifica y se transmite a 

través de la escucha. 

                                                           
11 Dolto, F “la imagen inconsciente del cuerpo” pag. 19.  
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Parafraseando a Fuentes cuando hace referencia al mirar, “el sujeto "sabrá" hacia 

dónde mirar si allí aparece el obrar del significante que lo oriente ya que es en la 

circunstancia, en el estilo en los cuales el sujeto es enunciado por el Otro, que él encuentra 

los trazos primarios de su Yo”. Es a partir de ahí que el sujeto podrá reconocerse en esa 

dinámica de mirar del Otro, ese otro que se hace mayúsculo, en primer lugar porque adquiere 

el poder de reconocer o desconocer ese sujeto y, en segundo lugar porque es quien lo nombrar 

de un modo propio. Nada de esto se relaciona directamente con la dimensión del ver; todo lo 

contrario: el sujeto indaga hacia dónde mirar por la operación del significante que lo orienta; 

pero más aún él se da a ver -o se oculta- acorde al ordenamiento en el discurso del significante 

que lo nombra. El sujeto es producido por el lenguaje por lo tanto no es el mirar lo que orienta 

su palabra; en su reverso es función del shifter marcar su posición de sujeto en el discurso, 

producir su imagen y orientar su mirar (Fuentes, 2006). 

 

Cuando esta dinámica de mirar y ser mirado se anula, el niño ciego tiende a caer en un 

autismo porque no tiene la posibilidad de reconocerse en la palabra que es el campo del Otro.  

Es por esta razón la cual se hace relación a que NO se trata entonces de la falta de luz en los 

ojos del niño, pero probablemente sea ese imaginario "oscuro" lo que perturbe el mirar del 

Otro degradando (en el doble sentido del término: disminución gradual de la intensidad del 

color; y rebajar de grado o dignidad) su significante. (Fuentes, 2006). 

 

En el proceso de construcción como sujeto psicológico, la imagen sí juega un papel 

importante, si nos situamos del lado de la consciencia corporal, podemos establecer que el 

cuerpo es un referente continuo, da lugar a la imagen, que por razones de la individualidad nos 
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permite sentir la diferencia entre los momentos íntimos de nuestra soledad y aquellos 

momentos que compartimos con otros; la imagen de sí, es en si misma la representación, el 

sentido de sí que da cuenta del reconocimiento del cuerpo en la totalidad, quien agencia y 

ejerce un dominio de él para llevar acabo sus acciones, pensamientos, etc.    

Cuando el desarrollo ha sido armonioso y el sujeto ha podido constituirse en la unidad 

y coherencia de sí, estableciéndose como referente de sí mismo pero a la vez  reconociendo en 

los otros el lugar social y cultural que le ofrecen, podemos decir que los actos del sujeto dan 

cuenta de la imagen de sí constituida. En este sentido podemos decir que la imagen de sí 

manifiesta la unidad y coherencia de sí constituida por el sujeto, refleja el nivel de desarrollo, 

sus primeros investimentos narcisistas y  sus modos de agenciar las relaciones; la imagen de sí 

entonces puede traducirse en la manera en que se está en relación con el mundo, con los otros 

y consigo mismo; por tanto se verá reflejada en los desplazamientos, en las posturas, en las 

habilidades, y en la manera de relacionarse con los demás
12

. 

Así pues, si la construcción de imagen de sí es sólida se evidenciará en sus posibilidades 

para relacionarse con el mundo, en el dominio de su cuerpo, en el agenciamiento de su vida, 

reconociendo las condiciones de sí mismo como una unidad e integridad corporal
13

 

(Villalobos, 2014). 

 

 

 

                                                           
12 Conceptos tomados de las asesorías con la profesora María Eugenia Villalobos, 2013.  
13 Conceptos tomados de las asesorías con la profesora María Eugenia Villalobos, 2013. 
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5.3.  Sobre el esquema corporal 

Para empezar es necesario recordar que toda experiencia cobra significado sólo en relación 

con la totalidad del cuerpo, es decir que las vivencias propias de cada sujeto del sentir y vivir 

ese cuerpo que lo cobija pasa por la consciencia y son significadas de modo que el esquema 

corporal se va conformando por experiencias repetitivas y reconocidas. El esquema corporal 

es pues un esquema representativo el cual le permite al sujeto tener la referencia para 

estructurar su experiencia con el mundo externo y sus objetos. 

 

El niño ciego tiene, al igual que los demás, la capacidad para establecer relaciones objétales, 

aunque necesita una ayuda externa para desarrollarlas. Sin embargo, como dice Winnicott, “el 

individuo es un fenómeno aislado y defiende este aislamiento a toda costa”.  

Cuando el niño ciego percibe la invasión de su mundo interno, defiende este 

aislamiento a toda costa. Debe encontrar una serie de elementos que le aseguren esta 

integridad interna, por ejemplo, la comprensión de sus padres, no frente aspectos intelectuales, 

que no vendrían al caso, sino a la comprensión de unas necesidades de amor, de ternura, para 

darle aquella posibilidad de mostrar su agresividad en ambivalencia con sus impulsos 

amorosos en relación con un solo objeto (Leonhardt, 1992).  

 

Frente a estos impulsos vividos por el niño en su mundo interior, Leonhardt explica 

que es la madre quien puede concederle una imagen completa respecto al amor y al odio que 

puede sentir su bebé de forma ambivalente, esta se transforma en una imagen coherente para 

su hijo, cuya evolución permitirá la existencia de un ego que empiece a independizarse del ego 

auxiliar de la madre. El bebé, como dice Winnicott, tiene un interior y, en consecuencia, un 
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exterior. Es entonces cuando puede empezar a desarrollar su esquema corporal de forma 

compleja y a representar la realidad externa, iniciándose un desarrollo hacia la independencia, 

gracias a esta estabilidad interior. (Leonhardt, 1992). 

 

De modo que aquella representación que el sujeto se forma mentalmente de su cuerpo, 

a través de una secuencia de percepciones y respuestas vivenciadas en la relación con el otro y 

el entorno, es a lo que se le ha denominado como esquema corporal.  

 

Al ir construyendo lo que se comprende como la imagen de sí, se vio la necesidad de 

exponer una diferenciación entre el esquema corporal y la imagen corporal, que permitiera una 

distinción y nos alejará un poco de las confusiones teóricas a las cuales posiblemente 

llegaríamos a encontrar. Es así que se decidió exponer las perspectivas de algunos autores 

frente a la concepción de los términos. Funeste por ejemplo, comprende por esquema al 

modelo o representación a través del cual se pueden ordenar sistemáticamente una serie de 

datos que facilitan las relaciones y funcionamientos del objeto. Es pues, el que incluye el 

ordenamiento y las relaciones de otros esquemas, tales como el táctil, gustativo, del equilibrio, 

de postura, del tono muscular, etc., es así que todos los sentidos hacen parte del esquema 

corporal, una realidad de hecho, en cierto modo, “…es nuestro vivir carnal al contacto del 

mundo físico” (Fuentes, 2006).  

 

Otra autora que hace una explicita diferencia entre esquema e imagen corporal es F. 

Doltó, señala que el esquema corporal es "especifica al individuo en cuanto representante de 

la especie, sean cuales fueren el lugar, la época, o las condiciones en que vive. Este esquema 

corporal será el intérprete activo o pasivo de la imagen del cuerpo, en el sentido de que 
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permite la objetivación de una intersubjetividad, de una relación libidinal fundada en el 

lenguaje, relación con los otros y que, sin él, sin el soporte que él representa, sería, para 

siempre, un fantasma no comunicable".(1994). 

 

Es entonces que el esquema corporal es considerado como el mismo para todos los 

individuos de la especie humana en circunstancias más o menos iguales, pero por el contrario, 

la imagen del cuerpo es propia de cada uno, ya que está ligada al sujeto y a su historia (Dolto, 

1994). 

 

Frente a las concepciones de Dolto, Fuentes explica que el esquema corporal es la 

“abstracción de la vivencia del cuerpo en las dimensiones de la realidad, en altura, anchura, 

profundidad y tiempo, que son estructuradas mediante el aprendizaje y la experiencia”; la 

imagen del cuerpo en cambio “…se estructura mediante la comunicación entre sujetos y la 

huella mnémica, lo que día tras día es memorizado, y de los intercambios interhumanos 

repetitivamente vividos a través de las sensaciones erógenas electivas, arcaicas o actuales”. 

Fuentes (2006). 

 

Desde la primera infancia es indispensable, para que la imagen del cuerpo se organice, 

que haya un continuo de percepciones repetidas y reconocidas sobre el cual se alternen 

percepciones, sucesivamente ausentes y presentes, y otras desconocidas y nuevas que el niño 

descubre y que lo cuestionan. Algunas las reconoce, otras lo sorprenden, y ante estas últimas 

que lo sorprenden, color, forma, percepción, persona, espacio desconocido, etc., es necesario 

que el adulto testigo le dé, mediante sonoridades, respuesta a su sorpresa. De esta manera, el 

campo de variación de las percepciones sutiles toleradas, vividas en seguridad puede 
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ampliarse. Son percepciones insólitas primero, pero al asociarse a la presencia de la madre que 

conserva su habitus conocido y nombra las cosas, habla, y después la experiencia de la 

ausencia de la madre, seguida de su regreso, permiten al niño la memorización del vínculo 

que, integrado a su sensación, lo une a ella (Villalobos, 2014)
14

. 

 

Solo si la madre asiste a su hijo, la angustia de éste podrá ser humanizada por 

percepciones sutiles tolerables y por palabras capaz de ser nombradas y evocadas. Este 

intercambio asegurador con la madre, con su madre, es para el bebé la prueba de una relación 

humana duradera, que será el modelo de las posteriores relaciones con el mundo de sus 

objetos. 

 

Se puede entender entonces, que dado que los procesos de integración de la imagen del cuerpo 

dependen de una relación afectiva para desarrollarse, cualquier interrupción de esta 

comunicación y relación intersubjetiva, puede tener efectos dramáticos, que pueden resultar en 

trastornos psíquicos y somáticos.  

 

5.4.  El Desarrollo del Niño Ciego 

Conjuntamente a la perspectiva del Sujeto Psicológico, se ha situado también la revisión 

de las observaciones presentadas por diferentes autores respecto a aspectos puntuales del 

desarrollo del niño invidente, que permitirá tener una mayor comprensión acerca de las 

particularidades de su vida psicológica. 

                                                           
14 Concepciones tomadas de las asesorías con la Profesora María Eugenia Villalobos. 



47 
 

Para ello se retoma la compilación realizada por Rosa y Ochaita (1993) y Leonhardt 

(1992), quienes desde la perspectiva cognitiva y tomando como referencia las teorías clásicas 

del desarrollo, dan cuenta de las investigaciones existentes respecto al desarrollo en los niños 

invidentes. Por lo tanto, en conformidad con los objetivos del presente estudio, se retoman de 

dichas obras lo planteado respecto a la interacción social, el desarrollo representacional, y la 

función simbólica en los niños invidentes; puesto que se constituyen en procesos 

fundamentales para la constitución de sí. 

5.5.  Acerca de las Interacciones Sociales 

Las teorías del desarrollo reconocen el alto valor que tienen las interacciones tempranas, 

en el establecimiento de las relaciones y la construcción de la consciencia de sí, y la 

diferenciación del otro. Así mismo, es reconocido que la organización psicológica del ser 

humano se establece mediante modalidades que toman las relaciones que el ser humano 

instaura con los otros. 

Desde los aportes de Delgado (2004), exponen que el bebé desde que se encuentra en el 

vientre materno, está influenciado por el sentido humano y el sentido que el entorno le otorga, 

y con el nacimiento, esta construcción de sentido que se lleva se continua, se transforma a 

partir de las nuevas experiencias que tanto el bebé como los padres viven en relación con las 

características del bebé y con la confrontación que los padres hacen entre estas características 

y las fantasías que desde el momento del embarazo construyeron del niño. 

En esta misma perspectiva Villalobos (1991), establece que al momento de nacer, el ser 

humano trae consigo la experiencia constituida por él en el útero, con lo cual organiza sus 

primeros canales de comunicación; los cuales, desde el vientre materno, le han permitido 
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familiarizarse con una sensorialidad sonora, olfativa, gustativa, rítmica que proviene de los 

modos como la madre experimenta y significa su experiencia y su maternidad. Así, el ser 

humano, evoluciona entre lo biológico y lo social inmerso en las significaciones del mundo 

humano que lo ampara. Además, “en estas condiciones cada bebé construye un sentido de sí 

mismo, significa la intimidad, la proximidad, la distancia, el alejamiento; etc., (…) La manera 

como significa cada una de estas modalidades puede reconocerse en su expresión postural, en 

el ajuste al cuerpo del otro o en el evitamiento del contacto, como también en los 

intercambios que realice observados en el control postural, en el dominio e interés que 

establezca en la relación con los otros.” (Pág. 2) 

 

La experiencia constituida por el bebé desde su gestación le permite al nacer, identificar en 

el exterior aspectos familiares como sonidos, ritmos, vibraciones, etc., pero la experiencia del 

bebé ciego puede diferir en ciertos aspectos frente a la relaciones que los otros le ofrecen ante 

la sorpresa de la ausencia de un sentido considerado utópicamente tan prioritario para la 

interacción. En relación con el niño invidente, Rosa y Ochaita (1993) expresan que cuando un 

bebé nace sin disponer del mecanismo visual, pueden producirse problemas en la 

manifestación de la intersubjetividad primaria, así como en el desarrollo de la comunicación y 

la interacción intencional. No obstante reconocen que dichos problemas no se originan en la 

ceguera, puesto que los bebés invidentes disponen de un repertorio de conductas prefiguradas 

como vías alternativas para relacionarse con los adultos; pero la dificultad se presenta ante lo 

que son las conductas de los adultos en cuanto no reconozcan dichas vías alternativas en los 

bebés. 
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De este modo resulta importante señalar que la manera como los adultos establezcan las 

relaciones con el niño, va a estar relacionada con los modos que toma su constitución 

identitaria; así pues, las variaciones del comportamiento de los padres, sus verbalizaciones, 

atenciones en ritmo, gestos y formas de acercamiento van otorgando al niño elementos para su 

constitución y su cualificación como sujeto psicológico. Simultáneamente, a partir de los 

ofrecimientos de los adultos, cada niño va construyendo de manera diferenciada, sus propios 

modos de sentir, pensar, actuar, imaginar, crear. 

 

Continuando con las investigaciones sobre las interacciones tempranas en niños 

invidentes, retomadas por Rosa y Ochaita (1993), se encontró con una serie de observaciones 

que dan cuenta de los modos alternos con los que cuentan los niños invidentes para el 

establecimiento de vínculos que favorecen su desarrollo. Así señalan que uno de los modos 

para establecer la interacción ha sido la sonrisa, estos autores encontraron en diversos estudios 

que en las mismas edades en que los niños videntes sonríen en preferencia al rostro de sus 

padres; los invidentes de forma espontánea utilizan sus manos para explorar los rostros de sus 

familiares. De este modo, considera que esta sea una posibilidad de que una conducta de 

rastreo, de filiación, de una búsqueda con las manos los rasgos familiares de la personas con 

las que más se relaciona, tenga un valor funcional equivalente al de la sonrisa, en lo que 

refiere a mantener la interacción con la figura de apego. 

 

Respecto a la sonrisa en el niño ciego, Fraiberg (Citado por Rosa y Ochaita, 1993) plantea 

que en ausencia de la visión, los niños invidentes no parecen sonreír de forma espontánea para 
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establecer una interacción social como lo hacen los niños videntes, sino que sonríen de forma 

reactiva como respuesta a la interacción iniciada por el adulto. Sin embargo a partir de los 

planteamientos de Rogers y Puchalsky (Citados en Rosa y Ochaita, 1993), es posible decir que 

desde ese punto de vista, la sonrisa de los niños videntes es reactiva del mismo modo, en la 

medida que el niño no sonríe al vacío sino que lo hace como respuesta de la sonrisa o la 

simple visión de su madre. 

 

Así pues, desde las diferentes investigaciones realizadas respecto a la interacción 

temprana, es posible plantear que los niños invidentes recurren a otras vías para establecer la 

relación con la figura de apego, y por lo tanto, si bien se presentan diferencias en las formas 

como se lleva a cabo el desarrollo, dichas particularidades no deberían de remitir a un 

“retraso” en los niños invidentes, sino que por el contrario deberían advertir a los padres, para 

que desde una visión más amplia de la condición de ceguera, puedan descubrir y comprender 

los modos a los que los niños invidentes recurren para establecer la interacción, con el fin de 

poder brindar una interpretación a dichas conductas. 

 

Además de la caracterización de la sonrisa, la construcción del objeto permanente en el niño 

invidente ha sido otra conducta ampliamente estudiada a la hora de abordar los modos como 

estos niños establecen interacciones tempranas que posteriormente favorecerán sus 

capacidades representacionales 
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Al respecto, Rosa y Ochaita (1993) expresan que la constitución de objeto permanente 

en los niños ciegos permite constatar marcadas diferencias en el desarrollo respecto al niño 

vidente, ya que el niño ciego solo podrá explorar táctilmente los objetos y la única posibilidad 

de saber que existen otros, aparte de los que están en contacto con su cuerpo, es mediante el 

sonido que emiten. En este sentido Fraiberg, 1977 y Sonksen, 1979 (citados en Rosa y 

Ochaita, 1993) consideran que al problema de que no todos los objetos emiten un sonido, se 

añade el hecho de que la coordinación audio-manual y por lo tanto, la búsqueda de los objetos 

mediante el sonido, sólo se produce hacia el final del primer año, con un retraso de seis meses 

respecto a la coordinación entre la mano y la vista. 

 

No obstante, aunque al parecer no son muy claras las “vías alternativas” que utiliza el 

niño ciego para saber que un determinado objeto sigue existiendo aunque no lo pueda oír o 

tocar; autores como Fraiberg, (1977); Bigelow, (1986); Rogers y Puchalski, (1988) señalan 

que los niños ciegos siguen la misma secuencia descrita por Piaget, para la construcción de un 

mundo con objetos permanentes, en niños videntes, con un retraso considerable entre 8 y 36 

meses, respecto a estos. 

 

Partiendo de esta afirmación, Rosa y Ochaita (1993) reconocen que las pruebas 

Piagetianas utilizadas para el estudio de niños ciegos, dejan dudas acerca de su validez, en 

cuanto “la traducción” de la tarea del sistema visual desde la cual fue plantea a los otros 

sistemas sensoriales; por lo cual, no proporciona suficiente información sobre las vías 

alternativas que utilizan los niños y las particularidades que plantea la utilización de éstas. 



52 
 

A pesar de la falta de claridad de este proceso en la población invidente, estos autores 

manifiestan que las diferencias en la construcción del objeto permanente plantean problemas 

importantes para la construcción de las representaciones en el niño ciego, indicando que 

posiblemente tenga menor número de imágenes que un niño vidente; justificando que en los 

niños invidentes puede ser un proceso lento y costoso para elaborar la imagen de los objetos 

que tienen que ser percibidos sucesivamente con el tacto, por ejemplo una mesa grande o los 

objetos que no pueden ser percibidos en su totalidad, sino de forma fragmentaria o secuencial, 

como por ejemplo un edificio, en su defecto también están los detalles de los objetos muy 

pequeños, a los cuales los dedos no llegan hasta determinados puntos, por tal, no se accede a 

cierta información. 

 

A partir de dicha consideración, en el presente estudio surge la duda sobre la 

afirmación en la cual se considera que los niños invidentes tienen menos imágenes que el niño 

vidente, si comprendemos que la imagen mental se forma a partir de la experiencia vivida y no 

de la imagen fotográfica como tal. Se considera entonces que para aproximarse a la 

comprensión de representaciones y de la imagen mental en los niños invidentes, es 

fundamental tomar distancia de las implicaciones que conllevan la alteración del sistema 

visual para el desarrollo del niño invidente, y centrarnos en las posibilidades de construcción 

mediante las vías alternas con las que cuentan estos niños; pues de otra manera la búsqueda 

comprensiva de su vida psicológica sería un trabajo inadmisible (Rosa Y Ochaita, 1992). 
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Por lo tanto pensamos que la “Imagen mental” no puede ser reducida a la percepción y 

memoria visual. Si desde el nacimiento el niño invidente le da sentido a la vivencia de su 

experiencia misma mediante otros sentidos, ¿De qué manera se podría creer que ellos tienen 

menos imágenes mentales que los niños invidentes? Lo que si es cierto es que indudablemente 

la imagen representacional no es establecida visualmente de manera fotográfica, sino que está 

configurada desde la interiorización de las percepciones, experiencias y vivencias que son 

significativas para el sujeto mismo. 

 

Por otro lado y partiendo de dichas diferencias en la constitución de objeto permanente, 

Urwin; 1984 (Citado en Rosa y Ochaita, 1993) expresa que la ceguera plantea problemas que 

pueden afectar seriamente el proceso de “triangulación”, sustentando dicha hipótesis en el 

supuesto “retraso” que existe en el niño invidente respecto al conocimiento que organiza de 

los objetos y del mundo exterior. Plantea así que el foco del problema se centra tanto en la 

regulación de la atención adulta hacia el bebé, cuando no mantienen contacto físico; como en 

la dificultad de realizar gestos para alcanzar o señalar objetos por parte del niño. 

 

Del mismo modo, Preisler; 1991 (Citado por Rosa y Ochaita, 1993), a partir de un 

estudio realizado, expresa que los niños invidentes recurrían a vías alternativas para llamar la 

atención de los adultos en relación con objetos sonoros; por ejemplo, los niños dirigían su 

atención hacia el sonido mediante una leve inclinación hacia el mismo. En este sentido Rosa y 

Ochaita (1993) sitúan la importancia de la interpretación de estas conductas por parte de los 

adultos en el origen del lenguaje, indicando cuando el adulto es capaz de interpretar las vías 
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alternas del bebé invidente, no hay razón para que se alteren las primeras formas de 

comunicación del niño. 

 

En correspondencia con lo anterior, se puede señalar para el caso particular del invidente, 

tal como lo propone Villalobos (1991), que un niño que entra en contacto con un nuevo objeto, 

se hará activo en su forma de descubrirlo, de aplicarles estrategias, en la medida en que el 

encuentro con dicho objeto este en cierto modo orientado por un adulto que lo invita a 

descubrirlo, que no hace lo que el niño puede hacer por sí solo, sino que le permite una 

actuación y movimientos propios, facilitando sus experiencias sin invadirlo. 

 

5.6.  Sobre el Desarrollo Representacional y Función Simbólica 

Sobre los estudios acerca de la adquisición del lenguaje oral y el desarrollo del léxico, 

Rosa y Ochaita (1993) expresan que en general han encontrado que los niños ciegos utilizan 

mayormente la proporción de los nombres específicos y de palabras de acción, y en menor 

cantidad los nombres generales y usualmente no emiten palabras función. Esta característica 

que también se da en los niños videntes, pero en menor medida, y se le atribuye a las 

dificultades para generalizar y formar categorías, dado que la experiencia con el mundo 

exterior es todavía muy escasa. 

Respecto a la utilización de términos deícticos, principalmente los pronombres personales 

y posesivos, Fraiberg (1977), (Citado por Rosa y Ochaita) observó que todos los niños 

estudiados por ella tenían la dificultad en la utilización correcta de los pronombres "yo" y "tú", 
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ya que se referían a sí mismos en 3º persona utilizando frecuentemente el nombre propio. Los 

tres niños estudiados comenzaron a usar apropiadamente la palabra “yo” a las edades de 2, 3 y 

4 años respectivamente. Este hecho llevó a Fraiberg a pensar que se trataba de un problema de 

"auto-representación" que se origina en ausencia de la visión; refiriéndose a la dificultad de 

construir una representación de sí mismos en ausencia de la imagen especular. 

 

Considerando la importancia que tiene la imitación para la génesis de las imágenes 

mentales y para formar la base del desarrollo de los juegos de ficción, Rosa y Ochaita (1993), 

indican que aunque no existe ningún trabajo que aborde de forma directa el desarrollo de esta 

capacidad en el niño ciego, existen investigaciones que proporcionan de forma indirecta 

algunas pruebas de la existencia de conducta de imitación en niños ciegos. Dichas 

investigaciones coinciden en señalar que en ausencia de la visión, los niños tienden a imitar 

con mucha frecuencia palabras y frases oídas con anterioridad, y que a menudo estas 

repeticiones se hacen de forma estereotipada. Los autores indican que dichas repeticiones son 

características de los niños autistas, lo que erróneamente ha llevado a otros autores a 

considerar en los niños ciegos problemas de autismos asociados con la condición de ceguera.  

 

Los resultados de las investigaciones mencionadas muestran que cuando el niño no tiene 

posibilidad de percibir visualmente secuencias de la vida diaria para imitarlas, recurre a imitar 

las pautas de conversación que se producen durante esas secuencias. 
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Es en este mismo sentido es donde se plantean la hipótesis sobre la importancia de 

aquellas personas que rodean al niño ciego, las cuales deben darle sentido a las repeticiones 

orales, ya que estos son intentos del niño para comunicarse por medio de las imitaciones, si 

estas quedan en un sin sentido terminarán teniendo un carácter ecolálico. Por el contrario si las 

personas logran interpretar estas imitaciones, serán capaces de proporcionarle al niño un 

significado correspondiente a dichas repeticiones.  Es por ello que estos ofrecimientos que los 

adultos pueden realizan juegan un papel importante en el desarrollo del lenguaje en el niño.  

 

Del mismo modo, Urwin (Citado por Rosa y Ochaita, 1993) en un trabajo realizado sobre 

el desarrollo de la comunicación y lenguaje en los niños ciegos, destaca el valor que tienen las 

repeticiones verbales como medio para que el niño lleve a cabo juegos de carácter 

representacional; considerando así que la imitación del lenguaje es importante tanto en el 

desarrollo de la comunicación como en el desarrollo del juego. 

 

Estas investigaciones se consideran importantes en el presente estudio, en tanto que parten 

del reconocimiento del sujeto invidente y realizan una comprensión de sus particularidades. 

De esta manera la imitación de gestos pasa a un segundo plano y se le proporciona valor a las 

repeticiones verbales, las cuales como demuestran los autores cumplen un papel fundamental 

en la construcción de los procesos de interacción del niño. 
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Al respecto, Fraiberg (Citado por Rosa y Ochaita, 1993) observó que aproximadamente a 

los dos años cuando los niños videntes comienzan a “imitar” la vida doméstica jugando con 

muñecos, los ciegos eran incapaces de hacerlo, así fueran inducidos por el adulto. De la misma 

manera, observó que a los dos años y medio, cuando los videntes empiezan a representarse a sí 

mismos en el juego, atribuyendo a los símbolos – muñecos – sus propias actividades, los niños 

ciegos no llevaban a cabo ningún juego de ese tipo. Sólo entre los 3-4 años los niños 

invidentes comienzan a realizar juegos de ficción, momento que coincidía con la adquisición 

de pronombres personales. 

 

En este mismo sentido, a partir de los resultados de la investigación realizada Lucerga et. 

al. (1992), sobre “juego simbólico y deficiencia visual", expone: el niño invidente accede al 

juego simbólico con un cierto retraso sobre sus compañeros videntes y que la acción educativa 

no debería ir encaminada a acelerar el proceso, sino a proporcionar orientación adecuada a las 

familias para que puedan proporcionarle experiencias que le permitan el conocimiento del 

mundo externo. 

 

De acuerdo con Piaget (Citado por Rosa y Ochaita, 1993), el niño comienza a manifestar 

ciertas capacidades representacionales y simbólicas aproximadamente en la segunda mitad del 

primer año, cuando termina el periodo denominado “inteligencia sensorio motora”. De esta 

manera un niño es capaz de desarrollar esas habilidades cuando es capaz de diferenciar entre 

significantes y significados, es decir de utilizar un significante (una imagen, un símbolo o un 
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signo) para referirse a un significado que no está presente y que, en consecuencia, está “re-

presentado”. 

Según esta teoría, tanto los significantes como los significados de los símbolos son 

producto de la acción adaptativa que el bebé realiza con los objetos desde las primeras etapas 

de la vida. Dentro de este marco, el ejemplo más claro de la formación de significados sería el 

juego simbólico, en el que el niño deforma la realidad que le rodea al asimilarla a sus propios 

esquemas. 

 

Con respecto a lo simbólico y representacional, Rosa y Ochaita (1993), exponen que la 

construcción de las representaciones no sólo depende de la relación que el niño establece con 

el objeto, sino que la interacción con los otros juega un papel importante. De igual manera 

hacen mención a las teorías interaccionistas de autores como Vygotsky y Brunner para quienes 

la función simbólica no es el resultado de las acciones que el niño realiza aisladamente con los 

objetos, sino de las interpretaciones que lleva a cabo el bebé y el adulto de forma conjunta en 

relación con dichos objetos. 

 

Es así como dentro de las particularidades situadas por los autores, se hace referencia una 

vez más al papel de las interacciones y se resalta la importancia de los ofrecimientos de los 

otros para el sano desarrollo del niño ciego. En lo que concierne al presente estudio, se 

considera fundamental no sólo reconocer la singularidad interindividual de los niños ciegos, 

sino realizar un estudio a partir de ésta. Es decir, concibiendo al sujeto como agente de su 

experiencia, el interés se centra en estudiar las particularidades del sujeto, ya que es a partir de 



59 
 

los recursos propios como cada uno de los niños construye sus significaciones. De manera tal, 

se reconoce el papel de las interacciones sociales y la importancia de los ofrecimientos del 

otro; pero se considera vital la posición que el sujeto asume ante las situaciones de vida. 

 

En lo que respecta a las investigaciones realizadas con niños invidentes en edades de 6 a 

12 años, Rosa y Ochaita (1993) expresan que la mayoría de los estudios se han ocupado del 

desarrollo cognoscitivo, brindando pocos esfuerzos para comprender el desarrollo de las 

relaciones sociales y la evolución de la personalidad, incurriendo así, en una insuficiente 

conceptualización de la misma. 

 

De igual modo se encuentra en los estudios citados, existe un interés por constatar 

diferencias entre los niños videntes e invidentes mediante escalas de personalidad, sin brindar 

una comprensión ni realizar aportes a las diferencias encontradas. Contrariamente el propósito 

del presente estudio es dar cuenta de las significaciones construidas por niños invidentes, a 

partir de las relaciones que establecen consigo mismo, con los otros y con el medio. 

 

Como se ha venido exponiendo, las interacciones que el niño establece con las personas 

que lo rodean, juegan un papel fundamental en su desarrollo psicológico. Por lo tanto, aunque 

los estudios nombrados abordan principalmente el desarrollo cognitivo de los niños invidentes, 

hay que tener en cuenta que dichos procesos están mediados por las relaciones que el niño 

establece con el medio y de este modo, no puede ser comprendida aisladamente. 
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En sus investigaciones Rosa y Ochaita (1993), señalaron que el estudio del desarrollo 

cognitivo en  niños invidentes, tiene como marco de referencia las conceptualizaciones 

Piagetianas sobre el estadio de las operaciones concretas; poniendo de manifiesto que el niño 

invidente utiliza diferentes rutas para resolver las tareas propuestas, con la misma eficiencia de 

un niño vidente. De igual forma expresan que de acuerdo con la teoría de Piaget las 

operaciones con material manipulativo han de preceder en un cierto periodo de tiempo a las 

verbales, tal como ocurre en los niños videntes. Sin embargo, estas operaciones se adquieren 

casi simultáneamente en los niños ciegos.  

 

Al respecto, Hatwell (Citado por Rosa y Ochaita, 1993), sugiere que la utilización de 

signos convencionales y accesibles que le proporciona el lenguaje, puede actuar sobre la 

realidad sin tener que percibirla directamente. Así propone que el ciego puede utilizar el 

lenguaje como vía para acceder al pensamiento. Asimismo Rosa y Ochaita (1993) a partir de 

las investigaciones revisadas, manifiestan que la carencia de visión no tiene por qué dificultar, 

por sí misma la comprensión de los problemas implicados en las pruebas de conservación y 

clasificación. En este sentido, las tareas estarían más relacionadas con aspectos verbales que 

con otros de índole figurativa o espacial.  

 

De la misma manera, estos autores expresan que otro aspecto a tener en cuenta es el 

material de pruebas que se utilicen, ya que por ejemplo, el descubrimiento de un criterio de 

clasificación, puede resultar complejo para los ciegos si se trata de un criterio de orientación 

espacial. Pero sí por el contrario el utilizado es la textura o la forma, y más aún la pertenencia 

a una categoría lingüística, las dificultades serán escasas o nulas.  
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Rosa; 1980 y 1981 (Citado en Rosa y Ochaita; 1993) realizó una investigación para 

estudiar el desarrollo de las imágenes mentales en ausencia del sistema visual; partiendo de la 

hipótesis de la existencia de imágenes táctiles como también de las dificultades que implica 

recoger información ambiental de forma fragmentaria. Los resultados demostraron un retraso 

de 4 años en el desarrollo figurativo de los invidentes en comparación con los videntes. No 

obstante, se señala que los niños videntes que realizaron la prueba mediante el tacto 

obtuvieron resultados semejantes al de los niños ciegos. Por lo tanto, las dificultades 

figurativas de los niños invidentes no se le atribuyen a un retraso intelectual sino más bien a 

problemas derivados de la percepción táctil. Por otra parte dichos retrasos se anulaban a la 

edad de 11 y 12 años, periodo en el que se considera el inicio del pensamiento hipotético 

deductivo.  

 

Así pues Rosa y ochaita (1993) respecto al desarrollo cognitivo concluyen que la falta del 

mecanismo visual produce unos desfases entre las operaciones verbales y las figurativo 

espaciales de la lógica concreta en los niños ciegos; dado que el tacto, secuencial y lento, es 

menos apropiado que la vista para recoger información de carácter figurativo y espacial. Sin 

embargo, dichos desfases se supera en la adolescencia gracias al pensamiento formal.  

 

En el presente estudio reconocemos la importancia de las investigaciones que se han realizado 

con el fin de comprender el desarrollo del niño invidente. Sin embargo, consideramos que al 

no existir una teoría de desarrollo planteada desde el niño ciego, los investigadores se han 

visto casi obligados a acudir a las teorías clásicas del desarrollo para tener un punto de 

referencia.  
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Se entiende que este método es una de las maneras para aproximarse a los sujetos 

invidentes; sin embargo, creemos que no deja de ser comparativo, en la medida que la 

comprensión que se hace del niño invidente, es a partir de lo que hacen los niños que desde su 

nacimiento cuentan con un sistema visual y que por lo tanto llevan a cabo un proceso 

diferente. Dado que las teorías clásicas del desarrollo se realizaron a partir de múltiples 

observaciones con niños videntes, al tomarlas como punto de partida para comprender el 

desarrollo del niño ciego inevitablemente se sitúa a este último desde “la falta”, “desde el 

retraso”, como sí la condición de ceguera fuera equivalente a la condición de “anormal”.  

 

Al respecto, nos parece importante retomar a Vigotsky (Citado en Berta Braslavsky) 

quien expresa que sí bien la condición de ceguera origina variantes individuales como ocurre 

con cualquier persona, ésta no tiene por qué afectar la personalidad total; planteando que la 

carencia de visión no convierte a la persona en “anormal”, siempre y cuando cuente con 

condiciones sociales que favorezcan el desarrollo de su personalidad.  

Por eso, reconociendo la importancia de los ofrecimientos relacionales por parte del adulto 

y demás factores sociales que han destacado los autores respecto al desarrollo del niño 

invidente; se considera un estudio en el que desde el sujeto mismo, se de cuenta de los 

recursos con los que cuenta, la manera como instaura relaciones con los otros y en general, las 

significaciones que ha construido sobre sí mismo; entendiendo que sí bien los ofrecimientos 

del adulto son favorecedores del desarrollo psicológico del niño, no son totalmente 

determinantes, ya que la manera como el niño los signifique en su experiencia de vida, va a ser 

fundamental en su construcción.  
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5.7.  De la Etapa Escolar  

 

Desde los apuntes tomados de Rosa y Ochaita, se encontró que la mayor parte de las 

investigaciones están basadas en la teoría cognoscitiva de Piaget y la escuela de Ginebra, y 

básicamente se establecen bajo la aplicación de la teoría en orientación a explicar el desarrollo 

de niños con deficiencias y minusvalías. Esto demuestra que están interesados en demostrar 

una homogeneidad del desarrollo en diferentes culturas y distintos individuos, y por tal no 

aceptan la posibilidad de la existencia de vías alternativas de desarrollo para niños con 

determinadas deficiencias físicas. Se observa entonces que pocas investigaciones se han 

basado en la importancia que tienen las relaciones sociales, las interacciones con adultos y 

pares, desarrollo de la personalidad, motivación del niño, e.t.c., es así que los intentos 

teorizadores sobre las características psicológicas de los niños ciegos en edad escolar, se han 

centrado principalmente en el estudio del desarrollo cognoscitivo.  

 

Autores como Warrent (1984) y School (1986), (Citados de igual manera por Rosa y 

Ochaita, 1993), se ocuparon en buscar las diferencias de los niños videntes e invidentes a 

través de test y escalas de personalidad, pero no se interesaron en explicar el porqué de estas 

diferencias, ni en hacer aportes para la solución de aquellos problemas que encontraron.     

 

En consecuencia, los abordajes investigativos encontrados en mayor medida se han 

interesado en buscar aquellas deficiencias que hace diferentes los niños ciegos de los niños 

videntes, dejando de lado aquellas capacidades que los niños ciegos pueden desarrollar por 

medio de sus sentidos alternativos. Es ineludible reconocer que existen diferencias, pero esto 
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no quiere decir que los niños ciegos no logren recrear el modo para aprender, establecer y 

construir su conocimiento.     

 

En las revisiones teóricas que se realizaron con base a las investigaciones realizadas por 

Rosa y Ochaita se puede comprobar que las interacciones del niño con los seres que le rodean 

son decisivas para su óptimo desarrollo como sujeto. En este sentido, hay que tener en cuenta 

que el aprendizaje escolar y el desarrollo de la inteligencia no se puede en modo alguno 

estudiar separadamente de las interacciones sociales que se establecen dentro y fuera de la 

escuela. Sin duda, para los niños ciegos ha de ser tan importante o hasta más importante que 

para los videntes, establecer buenas relaciones con los compañeros, padres y profesores. Como 

se ha comprobado en los estudios con videntes, las expectativas de los padres y profesores 

frente a las capacidades de desarrollo y aprendizaje de los niños invidentes han de determinar 

la puesta en marcha de sus capacidades (Rosa Y Ochaita, 1993). 

 

En el análisis que han realizado Rosa y Ochaita (1993), acerca de las peculiaridades del 

desarrollo en el niño ciego, muestran otro panorama del que se preveía en Piaget, estas ponen 

de manifiesto que en ausencia o deterioro del canal de recogida de información visual no 

impide no impide la formación de esquemas sensoriomotores; ciertamente para un bebé ciego 

es mucho más costoso el conocimiento de los objetos y el espacio que los contiene, que para 

un niño vidente; ya que los sistemas sensoriales que sustituyen a la visión – tacto y audición- 

son menos eficaces en cuanto a la celeridad para ciertas tareas. Sin embargo a pesar de las 

dificultades, el niño terminará por conocer esos objetos y los espacios mediante los sistemas 

sensoriales de los cuales dispone y sin duda logrará adquirir las imágenes de esos objetos. 

(pag. 164).  
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Los estudios realizados por Hatwell (1966), también ponen de manifiesto que en la etapa 

de las operaciones concretas donde las acciones son interiorizadas, reversibles y caracterizadas 

por una estructura de conjunto, no derivan del lenguaje sino de la actividad sensoriomotora, 

que una vez interiorizada pueden hacerse reversibles y permitirle al niño operacionalizaciones 

con los objetos que no están presentes sino “re-presentados”; los niños invidentes pueden 

utilizar rutas distintas para resolver las tareas propias de este periodo con la misma eficacia 

que los videntes (Rosa y Ochaita, 1993).    

 

Las hipótesis planteadas por Hatwell estudiadas por Rosa y Ochaita, predicen dos puntos, 

en primer lugar que los niños invidentes estarán retrasados respecto a los videntes en 

operaciones que se basan en aspectos de tipo figurativo –operaciones infralógicas de espacio y 

tiempo- este retraso se debería a que la ausencia del sistema visual provoca una disminución 

de la estimulación ambiental y en consecuencia de las representaciones figurativas; en 

segundo lugar predice que existen menos retrasos en las operaciones lógico matemáticas –

clasificaciones y seriaciones- que depende en mayor parte del desarrollo del lenguaje. Y en la 

última revisión del planteamiento, se predice que los ciegos de nacimiento tendrán peor 

destreza para las tareas con material manipulativo, que aquellas otras tareas que contengan 

material verbal (pág. 168). 

 

En los estudios mencionados por Rosa y Ochaita en su compilación (1993), como lo es el 

de  Hatwell quien para estudiar la seriaciones de carácter verbal con niños de 8, 9 y 10 años, 

muestran que los niños invidentes son capaces hacia la misma edad, de resolver correctamente 

tareas que implican seriaciones verbales, mientras que presentan ciertas dificultades para 
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resolver tareas de clasificaciones y seriaciones. Como conclusión la autora sustenta que a 

pesar que los niños invidentes adquieran casi al mismo tiempo las operaciones que se realizan 

con los materiales manipulativos y las de soporte verbal, la lleva aseverar que el lenguaje 

puede ser la vía alternativa y más idónea para la construcción del pensamiento concreto en los 

niños invidentes, de igual forma afirma que las características del pensamiento operatorio de 

los niños ciegos no se explican por las deficiencias motoras.  (pág. 170).  

 

Frente al retraso escolar que presentan los niños invidentes Hatwell (Citado por Rosa y 

Ochaita, 1993), sustenta que existe una diferencia entre dos y tres años con relación a los niños 

videntes, que coincide de igual forma con la etapa de la adquisición de las operaciones 

concretas, aunque considera que estos problemas pueden ser de origen cognoscitivo, tambien 

expone la hipótesis de que el retraso escolar pudiera estar relacionado con los problemas que 

plantea el dominio de la lectoescritura braille (pág.172).  

 

En palabras de Rosa y Ochaita, Hatwell concluye que puede haber otros caminos para el 

desarrollo diferentes a los planteados por la teoría piagetiana y que hay una alta probabilidad 

de que el ciego utilice el lenguaje como vía alternativa para acceder al pensamiento:  

 

“el niño vidente parece desarrollar sus potencialidades lógicas a través de la actividad 

con los objetos reales cuando es pequeño, mientras que en el ciego tiene que desarrollar 

esas potencialidades lógicas principalmente a través del mundo de los signos 

convencionales” (pág.172). 
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Otra de las investigaciones mencionadas por Rosa y Ochaita es la de Higgins (1973), quien 

estudia las operaciones de clasificación en los niños ciegos, a diferencia de los sujetos de 

Hatwell estos fueron escogidos bajo otras características de mayor cuidado rechazando 

aquellos que demostraban retraso escolar o algún problema relacionado directamente con la 

ceguera. Los resultados de este estudio manifiesta que no existen ninguna clase de retraso de 

los ciegos respecto a los videntes, y en su conclusión sustenta que la ceguera no genera 

problemas de inteligencia.  

 

En este mismo sentido otro de los estudios mencionados es el de Gottesman (1975), quien 

concluye que la visión y las imágenes visuales no son necesarias para la realización de tareas 

de conservación, y que estas pueden ser sustituidas por el sistema del tacto y las imágenes 

táctiles. Así mismo plantea que los niños ciegos que están integrados y apoyados por la 

familia, y que los consideren como niños antes que por su minusvalía es uno de los factores 

prioritarios para un desarrollo psicológico pertinente.  

 

En las investigaciones de Rosa y Ochaita en (1980 y 1981), partían de la hipótesis de la 

existencia de imágenes táctiles, pero suponían también que este sistema perceptivo, al tener 

que recoger la información ambiental de forma fragmentaria y sucesiva, sería menos 

apropiado que el sistema visual para codificar y mantener dicha información en la memoria. 

Los resultados de estos estudios manifestaron la existencia de un retraso importante de 

aproximadamente de unos cuatro años en el desarrollo figurativo de los invidentes cuando era 

comparado con el resultado de los niños videntes. Estos autores no le atribuyen las dificultades 

figurativas al retraso intelectual por condiciones de la ceguera, sino a los problemas derivados 

de la percepción táctil. Por otro lado, en parte de la prueba se constata que estas diferencias en 
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el retraso se anulaban entre las edades de 11 y 12 años, justo en el momento del ingreso al 

periodo considerado como inicio de las operaciones formales o pensamiento hipotético-

deductivo (Rosa y Ochaita, 1993).    

 

Por otra parte, los perfiles obtenidos de los sujetos de las investigaciones realizada por 

(Ochaita, Rosa, Moreno, pozo y Fernández, 1985; Ochaita, Rosa, Moreno, Carretero y Pozo 

1986), sugieren que en cierto momento del desarrollo hacia el ingreso de la adolescencia el 

acceso a una forma de pensamiento de carácter lingüístico o proposicional puede reformar las 

dificultades originadas por la deficiencia sensorial.  

 

En conclusión a las anteriores investigaciones, Rosa y Ochaita concluyen que la ceguera 

en sí misma no tiene por qué generar problemas graves en el desarrollo cognoscitivo en el 

periodo de las operaciones concretas, lo que sucede es que en ausencia del canal de 

información visual produce desfases en la adquisición de la lógica concreta; y que el tacto 

como sistema captador de información es lento y secuencial por lo que no es apropiado para la 

captación de información figurativa y espacial. Desfase que en mayor parte se equilibra en la 

adolescencia por el ingreso al periodo de pensamiento formal.    

 

 

 

 

5.8. De la Adolescencia  
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La adolescencia es considerada una etapa del desarrollo que sigue a la pubertad, se 

caracteriza por una serie de cambios físicos, psicológicos, afectivos, sociales, cognoscitivos, 

etc., da lugar a cambios en la imagen corporal de los jóvenes que van acompañados de 

transformaciones en la personalidad, en las motivaciones, intereses, gustos, relaciones 

afectivas y sociales. Por esta razón se enfrentan a una situación para aceptar nuevas 

capacidades motoras y sexuales, lo cual produce un importante cambio psicológico en la toma 

de conciencia e interés por su propio cuerpo. Este desarrollo de las capacidades le permitirá al 

joven reflexionar sobre sí mismo y sobre los demás, adquieren la critica a modelos familiares, 

políticos y sociales con los cuales conviven. Por todos estos cambios producidos en esta etapa 

del desarrollo desde el punto de vista psicológico, están propensos a un periodo proclive a los 

conflictos personales, de su propia imagen, de la búsqueda de identidad, aspectos sociales, 

integración a grupos, dificultades en el ámbito familiar, sin embargo no es considerada como 

una de las etapas de mayor dificultad sino como un periodo problemático (Rosa y Ochaita, 

1993). 

 

Como estos autores lo han expuesto antes, son escasos los estudios que se han enfocado a 

explorar los devenires de la adolescencia en los ciegos, Warren (1984) y Scholl (1986) por 

ejemplo en sus revisiones concluyen que esta etapa del adolescente puede ser particularmente 

difícil frente a las relaciones afectivas y sociales. La ceguera puede impedir que el adolescente 

imite las pautas del grupo y en consecuencia la integración al mismo. Para Rosa y Ochaita los 

problemas de aceptación de la propia imagen, de la integración a un grupo y de las relaciones 

con el otro sexo suelen ser de mayor dificultad para las nenas que para los nenes. Además el 

desarrollo de sus capacidades en esta etapa los lleva a cuestionar su condición, a rechazar su 
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propia imagen, a no relacionarse con pares de su mismo sexo y a excluirse de los grupos 

sociales (Rosa y Ochaita, 1993).    

 

De las investigaciones realizadas por Rosa y Ochaita, les ha permitido confirmar que los 

ciegos son capaces de resolver más tempranamente las tareas operatorias concretas de carácter 

verbal que aquellas de carácter figurativo, cuestión contraria presentada en los videntes. De 

igual forma suponen que las operaciones concretas de carácter figurativo o espacial solo 

podrán ser resueltas por los invidentes cuando adquieran la capacidad del pensamiento 

hipotético-deductivo. Los desfases en comparación a los videntes son sustentados por distintas 

razones, una de ellas suele ser la recogida de la información por el tacto, el cual es lento y 

secuencial, lo que genera problemas en la representación de lo bidimensional a lo 

tridimensional, característica propia del sistema visual; de igual forma sucede con la 

apreciación del volumen el cual es casi necesariamente la observación visual del 

desplazamiento de los cuerpos.  

 

En conclusión a sus estudios es probables que con capacitaciones pertinentes a las 

condiciones de la ceguera, los adolescentes puedan adquirir los conocimientos relacionados a 

las características del volumen y las dimensiones de los objetos; de igual forma como pasa en 

el periodo de las operaciones concretas y el paso al pensamiento formal, son conquistas que el 

joven va adquiriendo a través de la experiencia con el ambiente, y el aprendizaje guiado y 

adecuado para sus condiciones; sin que esto se convierta en una forma de considerarlos como 

sujetos sin capacidades para alcanzar niveles de conocimiento superior solo porque utilizan 

vías alternativas para la adquisición de su conocimiento.        

6. Metodología 
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Esta  propuesta de investigación se fundamenta en el marco teórico del método clínico, el 

cual se centra en el estudio del sujeto. Este método se encuadra en la investigación cualitativa, 

en cuanto está interesado en el estudio de la subjetividad.  El material reunido permitió realizar 

la exploración que un niño invidente ha constituido de la imagen de sí.  

 

Así bajo la modalidad de estudio de caso se llegó a una identificación de la imagen de sí 

constituida por el niño invidente mediante su percepción sobre su mundo, evidenciadas en los 

aspectos relacionales, en sus narraciones circunstanciales, narración biográfica y actividad de 

moldeado; este estudio no codició en ningún momento caer en las generalizaciones, ni 

transferir los resultados obtenidos de una situación a otra. Se trató de un estudio de caso que 

recogió información necesaria y detallada para comprender de la organización psicológica del 

sujeto con quien se trabajó. 

 

6.1.  Participantes 

 

Se eligió a Rances teniendo en cuenta que la constitución de la imagen de sí es un proceso de 

re-elaboración constante, y que la entrada a la adolescencia es un periodo de importantes 

cambios frente a las reflexiones sobre su cuerpo, las creencias, el ingreso a grupos sociales, 

permitidos por el ingreso al pensamiento formal y favoreciendo procesos de consciencia. Esta 

es una etapa de transición de la infancia y el inicio de la pubertad la cual da lugar a cambios en 

su imagen en la re-organización de las significaciones de sus experiencias, fundamental en el 

conocimiento de sí mismo y en la construcción de un sentido de identidad. (Rosa y Ochaita, 

1993). En este sentido se comprende que en esta etapa se producen cambios importantes en la 
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manera de pensar y de resolver problemas, que a la vez influyen y modulan la personalidad del 

joven.  

 

6.2.  Recolección, registro y sistematización de la información 

La recolección de la información se llevó a cabo a partir de: 

a. Dos observaciones no participantes de la clase de educación física y del descanso 

escolar de las cuales se retomaron aspectos para la descripción de los resultados 

interpretativos; sin embargo, estas observaciones no fueron descriptas en su totalidad 

como se llevó a cabo con cada una de las demás sesiones que se realizaron con el niño.  

b. Se realizaron 5 encuentros con el niño en los cuales se le ofrecía un espacio para que 

expresara narraciones espontaneas ofrecidas en una conversación acerca de sí mismo, 

de sus relaciones y experiencias, de los modos como agencia la experiencia y de su 

dominio corporal.  

c. Dos entrevistas clínicas, una al inicio del proceso de investigación y otra hacia el final, 

estas contribuyeron tanto a la apertura como al cierre de la totalidad de las 

intervenciones.  

d. Se llevó a cabo un actividad de moldeado con plastilina, en un primer momento se 

realizó un moldeado de la figura humana, en un segundo momento el niño hace la 

propuesta de un moldeado libre. 

e. Una actividad de narración autobiográfica construida a partir de las narraciones 

espontáneas pero con la ayuda de la estudiante.      
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Algunas sesiones fueron gradas en audio según fuese necesario. Para ello se contó con la 

autorización respectiva de la madre. Una vez grabadas las sesiones fueron transcritas para la 

sistematización de la información teniendo como eje las categorías de análisis. Teniendo en 

cuenta que el proceso se desarrolló a partir de múltiples sesiones de encuentro y que las 

transcripciones de las mismas son extensas, en el presente trabajo solo se anexan algunas 

síntesis de las mismas con el fin de ilustrar el trabajo que se llevó a cabo.    

 

 

6.3.  Descripción Clínica 

 

Nombre: Rances 

Edad: 13 años 

Grado de escolaridad: 6to de bachillerato 

Diagnóstico: Retinopatía del prematuro con desprendimiento de retina 

 

Frente a la historia de la gestación del niño y su diagnóstico la madre manifiesta que 

todo su embarazo fue normal, leves mareos y nauseas los tres primeros meses; en los controles 

todo salía perfectamente y nunca aparecieron ni se manifestaron alteraciones en el desarrollo 

del feto. El niño nace a las 36 semanas de gestación por riesgo en preeclamsia. La madre 

expone que su parto fue normal (vaginal) y tormentoso, “el niño se le atasca la cabecita en el 

conducto y fue difícil sacarlo”. El diagnostico dado fue retinopatía del prematuro con 
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desprendimiento de retina, hipoxia neonatal, retención cefálica, y hemorragia ventricular 

laminar.  

Rances es un niño integrado en la escuela regular desde tercero de primaria, los dos 

primeros años de escolaridad primaria los realizó en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

de la ciudad de Cali. Actualmente cursa quinto grado y su madre manifiesta que no se han 

presentado mayores dificultades en el colegio frente a la enseñanza del niño, su desempeño 

académico es adecuado y responde a las exigencias como la mayor parte del curso.   

En la observación que se registra de la madre, se percibe un poco distante de la 

condición del niño, expone “él ha sido un niño normal y lo he tratado como tal”, manifiesta 

que no se ha extralimitado en sus cuidados para que el “aprenda a defenderse solo”. La 

coordinadora de la institución educativa manifiesta que la madre de las Rances no se 

presentaba ante los llamados de la rectoría, generalmente solía hacer caso omiso, hasta tal 

punto que de cierta manera tuvo que “amenazar con la retirada del niño de la institución si 

ella no se presentaba” -palabras de la coordinadora-.  

La madre expresa la responsable del cuidado y de compartir más tiempo con Rances ha 

sido su abuela materna. Incluso en los relatos del niño es evidente, y bastante mencionada por 

él cuando hace referencia a sus recuerdos.  

Rances es un niño de 13 años de edad, de estatura promedio para su edad, de 

contextura delgada y tez morena. Durante los encuentros llamó la atención la pulcritud de su 

presentación personal y vestimenta, combina de manera adecuada los colores. Sus gestos 

faciales –movimiento de cejas, mirada direccionada hacia quien le habla, sonrisas, etc.- se 

acompañan con movimientos de los brazos, también se destaca su tono de voz modulada con 
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respecto al lugar en el cual se encuentra. Su postura es adecuada ante la presencia del adulto, 

actitud atenta y de buena disposición ante las propuestas que se le planteaban.  

En observaciones llevadas a cabo tanto en la casa como en el colegio, se pudo 

reconocer que los desplazamientos de Rances se caracterizaban por un movimiento corporal 

seguro y autónomo, no hace uso del bastón guía, se ayuda con sus brazos y se desenvuelve 

bien en el espacio donde nos encontrábamos en cada sesión –estos espacios eran conocidos 

por el niño-.  

En una de las observaciones realizadas durante 20 minutos del descanso en el colegio, 

se le vio rodeado de sus compañeros, situándose frente a frente manejando la distancia 

guiándose por su brazo y el hombro de su compañero, se observa riqueza en sus gestos y 

movimientos corporales, postura, movimiento de manos y brazos, dirige la mirada hacia quien 

habla y a quien le habla, manifestó expresiones corporales de disgusto e inmediatamente se 

aleja, ante una cercanía muy próxima que un compañero realiza. Va a la tienda escolar en 

compañía, guiándose por el hombro de su compañero.    

En las sesiones se muestra conversador, haciendo preguntas frecuentes sobre distintos 

temas, hablaba de lo que hacía por esos días, los paseos a los que le gustaba ir, sitios que ha 

conocido, sucesos que le ocurrían en el colegio, siempre acompañado de gestos acordes a su 

narración.  
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6.4.  Categoría de análisis 

 

Se considera que los indicadores que se han propuesto constituyen los aspectos 

significativos de la expresión humana y reflejan rasgos muy particulares y auténticos de la 

construcción de sujeto. De este modo es posible establecer que la observación de estos rasgos 

situados, es decir, de los modos como Rances se expresa y verbaliza, sus gesto, movimientos, 

sus modos de desplazamiento, su modulación de voz y su postura; permitirá ahondar en los 

sentidos más íntimos de sí. 

En este orden de ideas, resulta significativo reconocer que a partir de las expresiones y 

verbalizaciones del niño: cómo son sus modalidades discursivas, la coherencia y cohesión de 

las mismas; los elementos defensivos que evidencia y las temáticas a las que hace referencia, 

permiten de igual modo establecer y reconocer una imagen de sí que ha constituido a través de 

sus experiencias vividas.  

Igualmente, pensar los modos gestuales del niño, remite a la manera como se asume o no 

su cuerpo como referencia de sí, como instrumento de experiencia y de orientación en el 

espacio; lo cual permite reconocer si ha constituido en sí mismo un sentimiento de la unidad 

corporal a partir del cual puedan situarse como gestor y transformador de su experiencia 

favoreciendo así sus procesos identitarios. 

El reconocimiento de los modos como Rances modula su voz, permite reconocer sus 

emociones, así como la vitalidad en su voz que se entrevé en el emerger de las consonancias y 

las pausas, estas remiten al sentido que él le da a su experiencia. 
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Con los movimientos corporales y desplazamientos que realiza el niño durante las 

intervenciones se puede situar la disposición que se permite, los modos como asume su 

cuerpo, la confianza constituida en sí mismo, los modos como direcciona su cuerpo a partir del 

interés en el mundo, en descubrir su entorno, en ser agente y darse la posibilidad de agenciar 

acciones en un espacio y tiempo específico. 

La información obtenida se interpretó en base a los indicadores que se establecen para 

cada una de las categorías propuestas; es decir, Reconocimiento, Agenciamiento, y Dominio 

Corporal.  Por tratarse de un estudio de caso, se describen las expresiones del niño 

articulándolas con el análisis comprensivo. 

 

Reconocimiento 

El reconocimiento se establece en función de dos imágenes la de sí mismo (imagen 

especular) y aquella que viene del exterior y es por la mediación del lenguaje que descubre su 

propia subjetividad [Lacan (1966), Winnicott (1974), Sazzo(1966)]. Al hacer referencia al 

reconocimiento se habla en primera instancia de aquella capacidad del sujeto de diferenciarse 

de un otro, es decir, reconocer sus características de “rasgo unario y unanio” (levin 2000)
15

. 

Cuando el sujeto logra reconocerse como una persona diferenciada de ese otro, empieza a 

reconocerse en el espacio y paralelamente en el tiempo. El sujeto al haber establecido esta 

primera parte de su construcción de identidad; a través de sus experiencias vivenciadas, un 

Otro que lo involucra en la cultura, en un sistema de creencias e intereses, logra entonces 

establecer aquellas características que lo hacen particular y diferente de cualquier otro sujeto 

                                                           
15 Remite al “Uno como unidad y al Uno como diferencia, ser uno para el otro, y al mismo tiempo diferente del otro”. Levin (2000), “La 

función del hijo: espejos y laberintos de la infancia”. 
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de la sociedad. Se reconoce en su corporalidad, en sus cualidades físicas (reconocer su belleza, 

o su fealdad, su estatura, su grosor). 

Reconoce así sus habilidades y sus falencias, su condición como sujeto perteneciente a 

una familia y a una sociedad, su lugar y el lugar de los otros, y los retos que se generan en la 

interacción tanto con el medio, e igualmente con los otros que también pertenecen a una 

sociedad.  

Agenciamiento 

El agenciamiento está inmerso en el modo de constituirse agente o autor de sus 

acciones, de planear las actividades y llevarlas a cabo. Involucra el deseo y las posibilidades 

que tiene de establecer relaciones entre las acciones y los resultados y determinar las acciones 

a seguir. Se habla entonces de un agenciamiento en referencia a las iniciativas y capacidad que 

tiene el sujeto para actuar, siendo consciente de sus acciones, por lo tanto frente a la actividad 

anticipa, orienta y establece estrategias que le permiten llevarla a cabo. En el agenciamiento 

hay intención desde sí mismo  con la capacidad de evaluar sus propios deseos y catalogarlos. 

Es en si la capacidad de tener un control de sí mismos con la habilidad de establecer las 

alternativas posibles a su alcance para dar despliegue a la solución de situaciones que se les 

presentan. Es aquella responsabilidad construida a través de sus propias experiencias de vida, 

creencias, intereses y normas. Lo que hace al sujeto diferente es esa capacidad de proyectarse, 

no dejándose llevar inmediatamente de los estímulos del entorno sino, tener la capacidad de 

proyectar los resultados de sus decisiones ante determinada situación. Así en cada acción que 

el sujeto delibere siempre estará en juego toda su experiencia de vida pasada. Colmenares 

(1997), Villalobos (2014).   
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Dominio corporal 

En cuanto al dominio corporal, este está involucrado con la capacidad que se tiene de 

percibir el medio y las posibilidades de actuar sobre él, de manera que se permite regular su 

conducta –sus gestos, movimientos, fuerza, y la intensidad que les imprime El dominio 

corporal hace parte de la construcción de la identidad del sujeto, es representación de sí, la 

cual contiene las experiencias corporales y relacionales de los investimientos narcisistas y 

objetales, por lo tanto contiene en sí mismo la consciencia del cuerpo y de los modos como 

dispone de él para agenciar su vida, el dominio corporal y la imagen del  cuerpo, la identidad y 

las identificaciones. 

Al situamos del lado de  la consciencia corporal, podemos establecer que el cuerpo es 

nuestro referente continuo, da lugar a la imagen, es el que por razones de la individualidad  

nos  permite sentir la diferencia entre esos momentos íntimos de nuestra soledad y esos 

momentos en que nos encontramos con otros.  

Cuando el desarrollo ha sido armonioso y el sujeto ha podido constituirse en la unidad 

y coherencia de sí, estableciéndose como referente de sí mismo pero a la vez  reconociendo en 

los otros el lugar social y cultural que le ofrecen, podemos decir que los actos del sujeto dan 

cuenta de la imagen de sí constituida (Villalobos 2014). 
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 INDICADORES 

COMPORTAMENTALES 

Reconocimiento 

 

 De su corporalidad 

 De sus cualidades (respecto a la 

belleza o fealdad, sentimientos, 

expresión de emociones) 

 De la relación con los otros  (manejo 

de la voz, dominio del espacio 

relacional) 

  

Agenciamiento 

 

 Independencia (Capacidad de llevar 

a cabo actividades por sí mismo, 

modos de relación con los objetos 

obstáculo, modos de 

desplazamiento, seguridad, 

coordinación motora) 

 Solicitud de ayuda en determinadas 

tareas 

 Propuestas desde sí que realiza en 

las sesiones 

 

Dominio Corporal 

 

 Movimientos corporales (modos de 

actuar sobre sí mismo, 

autorregulación de su conducta, 

posturas ante la relación con el 

adulto y sus pares) 

 Modos como el niño direcciona su 

cuerpo y formas de desplazamiento  

 Modos de relacionarse con los 

objetos 

 

  

Cuadro 1: Categorías de análisis e indicadores del estudio. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS INTERPRETATIVOS 

 

En las diferentes sesiones de observación y entrevista se puede evidenciar las tres 

categorías planteadas, por lo que ellas estarán dispuestas a lo largo del análisis. Se iniciará con 

el Reconocimiento que el niño ha conquistado, en un segundo momento se seguirá con las 

capacidades de agenciamiento y se finaliza con el dominio corporal que se ha observado en el 

niño.   

 

Reconocimiento 

En las actividades trabajadas con el niño se observó el reconocimiento de sí y de los 

otros manifestados en la posición corpórea que toma, en sus gestos, en la distancia apropiada 

frente al otro; estos son indicadores de la imagen de sí, pues en ellos aparece el valor personal 

que se confiere a sí mismo y a los demás en la condición de reconocerlos como interlocutores: 

la disposición atenta y respetuosa de Rances, la modulación de su voz acorde al espacio de 

relación, los movimientos corporales acordes con el discurso, y las referencias que hace sobre 

sí mismo considerando el lugar  jerárquico de quienes se encuentran con él.  

 

Rances frecuentemente habla de lo que hace en el día o de experiencias pasadas; por 

momentos habla con rapidez y pasa de un tema a otro, esto puede deberse a una forma 

defensiva para enfrentar el vacío representacional de la temática abordada y en la cual no se 

siente con los recursos discursivos necesarios para afrontarla. Al elegir temas al azar es la 

evidencia de las sensaciones de necesidad de evasión y una búsqueda en su recuerdo de las 

experiencias que le permitan llegar al reconocimiento de sí mismo.   

 



82 
 

Pareciera desear proyectar una  imagen de sí solvente en el manejo de su cotidianidad, 

el desborde que hace por momentos en el discurso da cuenta de sus posibilidades de 

agenciamiento, pues no se queda en la inhibición de la palabra, sino en la búsqueda de los 

recursos que le permitan dar cuenta de sí, de los modos como asume y vive su cotidianidad, en 

lo que concierne a la vida familiar y escolar: 

 

R:Hablando de biografía, ayer me toco difícil, con esos puntos es más este, el profesor 

dijo que no iba explicar más los temas que ya se le llego el tiempo. Que iba a recoger 

cuadernos y ya, pero que nosotros teníamos que hacer 10 temas de emprendimiento. Y 

me quede de 3 a 7:50 haciendo el trabajo. 

 

En las primeras entrevistas del presente estudio, para Rances era difícil hablar de sí 

mismo; cuando en la interlocución  debía rememorar sus experiencias de vida, sentimientos o 

afectos relacionados con su niñez, vida cotidiana, pareciera que las representaciones de su 

vivido no llegaran a su mente, sus expresiones en ese momento eran escuetas, marcadas por la 

acción o desplazamientos, pero sin involucrar emociones o sentimientos; haciendo pensar que 

el situarse desde su lugar de primera persona para expresarle a un otro –segunda persona- 

aspectos de sí mismo era difícil para él, por lo que se decidió plantearle que hablara de él en 

tercera persona. De esta forma el niño logro dar cuenta de algunos de sus recuerdos, que 

permitieron reconocer algunos aspectos de la imagen de sí: 

D: Cuéntame más acerca de Rances, cuéntame acerca de su vida, de su historia, quien 

es, que le gusta, que no le gusta. 

R: Pues ya no es tan recochero, ni tan brincón ya no se sube a los techos como antes, 

su disciplina ha mejorado. Es alegre y le gusta conversar mucho. También le gusta el 
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futbol y su equipo favorito es “el América”
16

. Es de lo que nunca se va a cansar así 

este en la D. 

 

Lo Anterior puede dar evidencia de cierta dificultad en la adquisición de la primera 

persona para explicitar la representación que tiene de sí mismo, Leonhardt (1992), expone que 

en los niños ciegos congénitos esta capacidad representativa de sí se conquista tardíamente por 

el costo psíquico que les implica. No obstante, más adelante se puede dilucidar que a medida 

que avanzaba la investigación Rances logra expresar más referentes de sí mismo donde 

espontáneamente se sitúa en primera persona para hablar de sí mismo. Esa dificultad para 

situarse en primera persona, se evidencia también en los modos como Rances vincula sus 

experiencias con el hacer y con las verbalizaciones de experiencias vividas por otros y 

guardadas en su memoria que él utiliza para poder expresar aquello que también es vivido por 

él. Las pocas expresiones relacionadas con sus emociones, sentimientos, búsquedas o deseos 

parecieran dar cuenta  de que Rances, si bien no dispone actualmente de recursos semióticos 

que le permitan hablar de sí mismo, si posee la comprensión de aquello que siendo 

referenciado por otro también es vivido por él, lo que le permite utilizarlos como posibilidad 

explicactiva :  

 

D: ¿Por qué crees que has cambiado? 

R: pues uno va dejando de hacer cosas porque ya no le gustan, además uno va 

creciendo y ya no puede hacer lo mismo. Una vez un compañero se subió a un 

pasamano y se cayó de espaldas y se fracturo. Entonces es como eso.  

 

                                                           
16 “El América”: Equipo de Deporte Nacional de Futbol  
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Entre las características evidenciadas en el discurso de Rances acerca de la imagen de 

sí, se encuentran aquellas verbalizaciones utilizadas para referirse a sí mismo, generalmente lo 

hace por medio de palabras que otros utilizan para describirlo; en ocasiones logra establecer 

desde su propio criterio sus características, esto puede deberse a que los modos semióticos y 

de significación que tiene para volver sobre sí mismo están aún vinculados a modos como los 

otros le ofrecen verbalmente las representaciones que han hecho de él, y que los diálogos 

personales relativos a sí mismo no han llegado todavía a elaborarse de manera que le permitan 

hablar de sí desde su sentir o su pensar -aquello que reconoce de sí mismo-, pero cada una de 

las expresiones que selecciona tienen coherencia y cohesión en su discurso, dando cuenta de  

aquello que le agrada de sí, es aquí entonces donde se podría decir que se reconoce como buen 

conversador, recochero, juguetón. 

   

D: ¿Cómo consideras que eres? 

R: Pues me dicen que soy recochero y alegre, por ejemplo, cuando a mí me colocan 

conversa yo converso. Ellas me han dicho que yo soy así.  

D: ¿Quiénes te lo dicen? 

R: Mi mamá y mi abuela 

 

En relación con la imagen de sí ya no desde el deber y el aprendizaje sino referida a 

cualidades de sí mismo,  en su discurso aparecen características que han sido referenciadas por 

un tercero, en este caso la madre y la abuela.  Igualmente cuando se le pide a Rances expresar 

aquello que más le gusta de él, nuevamente pareciera que desde las verbalizaciones realizadas 

por un otro, buscara confirmar su criterio.    
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D: ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? 

R: ¿Que soy alegre? Que soy alegre. 

 

En sus frases, se descubre que Rances puede dar cuenta de las concepciones que ha 

establecido a través de esas experiencias vivenciadas por el discurso de un otro: “alegre, es 

una persona que casi nunca esta aburrida, le gusta divertirse y que no se enoja 

frecuentemente”. Cuando da cuenta sobre la significación de “ser recochero” manifiesta, en 

tercera persona: “no es grosero como algunos de mis compañeros, eso es una de las cosas que 

me enojan, que lo recochen a uno, aunque hasta ahora no lo hacen conmigo, porque ellos son 

groseros y atrevidos hacen sentir mal a las personas”  

 

Mi meta mayor es salir adelante para ser alguien en la vida. 

 

Rances da cuenta en sus verbalizaciones de aquellas significaciones propias que ha 

logrado establecer a través de la palabra de un otro: salir adelante es coger un buen camino  

hacer buenas cosas y escuchar consejos, escuchar consejos porque a uno le dicen en el 

colegio vea no hable en clase no haga eso o cosas así y pues si uno no hace caso le va mal. 

Con respecto al “ser alguien en la vida”, responde: es cuando esté más grande, ahora si soy 

alguien, pero alguien alguien no, porque estoy estudiando todavía, pero alguien alguien no 

porque no tengo una carrera, alguien alguien es tener una carrera y seguir un buen camino; y 

el  buen camino es no hacer cosas malas, como hacer daño a otra persona y así, D:¿Y si es 

una persona que no tiene una carrera pero es buena persona? ¿Es alguien en la vida? Será 
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mitad alguien y mitad no, no mentiras,(se ríe) bueno, Si puede ser alguien en la vida, pues si 

trabaja y no es así como mantenido por los demás- 

 

Asimismo, Rances ha establecido el reconocimiento de su condición de ceguera a 

partir de los recuerdos de la explicación de la madre el: “Mi mamá me dice que soy invidente 

por un desprendimiento de retina” sin embargo Rances hace poca alusión a los inicios de este 

reconocimiento, cuando se le pregunta respecto a su condición de ceguera, responde que él no 

se ha hecho ese tipo de preguntas: “no me interesan”; Refiere: “ser ciego no me hace sentir 

mal”. 

  

-Yo creo que para mí ser ciego no me importa tanto porque yo nunca he visto, pero si 

alguna vez lo hubiese hecho creo que ahí si me sería más difícil. Pero a mi esas cosas 

no me han interesado hasta ahora.  

 

Reconoce su condición de ceguera a través de los referentes de un otro, en la 

constitución de esta imagen de sí que Rances tiene, es la madre quien a través de su figura 

estable y la palabra materna le ha proporcionado la significación de su condición, 

trasmitiéndole seguridad, esto se evidencia en el discurso de la madre cuando expresa: “yo lo 

he tratado como un niño normal, para que sea independiente”;  Rances parece haber aceptado 

esa imagen ofrecida por la madre, desde la cual se ha permitido establecer el reconocimiento 

de sí,  como sujeto y no desde su condición de ceguera. Como Spitz lo afirma, (Citado por 

Leonhardt, 1992): “el papel de la madre no sólo es el de crear seguridad sino que de igual 

forma ofrece identificación”.   
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Una característica importante de la imagen de sí, es que Rances antes que establecer 

una diferenciación que le dé un lugar en su condición de ceguera, se reivindica en su estatus de 

sujeto igual a los otros, manifiesta en su discurso que no se siente diferente por ser ciego, “he 

logrado todo igual que los demás”. Esto pone en evidencia que en lugar de una constitución 

de imagen de sí en torno a la condición de discapacidad, ha logrado y ha conquistado una 

constitución de imagen de sí como sujeto psicológico agenciador
17

.   

  

-Yo nunca me he sentido diferente por ser ciego, solo en una ocasión, cuando mi mamá 

no me deja cocinar porque dice que de pronto me quemo, ahí sí me da rabia, pero no 

más, solo en eso me siento como impedido. 

  

Un aspecto que parece haber influido en la forma en que Rances  da cuenta de la 

imagen de sí son los modos abordados por la madre para tratar a su hijo como persona vidente, 

-yo siempre he tratado a Rances como una persona normal, porque así me dijeron los médicos 

que lo hiciera- lo que implicó que al tratar a su hijo en condición de vidente pareciera no haber 

tomado en consideración la necesaria ampliación de los estímulos táctiles, olfativos, 

gustativos, auditivos y kinestésicos significándole con la palabra los afectos que emergían en 

la experiencia que ella le ofrecía a través del contacto piel a piel, del abrazo, las texturas, los 

sonidos, la diferenciación de las voces entre otras, condición que parece haber conducido a 

Rances a constituirse dentro de parámetros del hacer, necesarios y valiosos para su condición 

de sujeto agente, pues él desde sí mismo ha constituido un sentido de responsabilidad, y de 

aprendizaje, pero con algunas dificultades para retomar a través del lenguaje aquellas 

                                                           
17 Agenciador: se utiliza como una forma de expresar verbalmente* la dinámica del sujeto agente (MEV) 
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expresiones pertinentes para evocar, reconocer y cualificar las experiencias, propiedades de las 

cosas, los sentimientos, emociones, etc.  

 

El discurso de Rances pone en evidencia como la palabra de un otro –su madre, su 

abuela- ha ofrecido formas representacionales que han propiciado la constitución de una 

imagen de sí semejante a la de niños videntes de su edad: aprendiz, responsable de sus 

aprendizajes y de sus actos, de respeto hacia sí y hacia los otros; el ser invidente no es una 

condición de inferioridad, ni lo victimiza. El niño ha conquistado una imagen de sí desde un 

otro que se ha encargado de integrarlo al lenguaje y culturalizado, desde sus posibilidades y a 

través de los sentidos ilesos, así lo menciona Winnicott, “el niño ciego lo logra por medio de 

vías alternativas”.  

Frente al reconocimiento corporal, Rances refiere que no había pensado con 

anterioridad en ese tipo de preguntas, -Yo no sé de eso-, como una estrategia de intervención 

se le pide al niño que toque sus orejas, las cejas, la nariz, los labios y así respectivamente; en 

estos momentos logra describir sobre el tamaño de sus orejas, -las de mi mamá son más 

pequeñas-, determinar una característica de sus cejas -soy cejon, me lo han dicho antes-, en 

cuanto a su nariz logra determinar igualmente una particularidad –mi nariz es un poco larga-, 

y con respecto a sus labios dice que son normales. Al parecer Rances aún no ha establecido 

algunas características de sí a consecuencia de cierta limitación en las experiencias táctiles, es 

probable que en su desarrollo como sujeto se haya visto enfrentado a una especie de lagunas 

de vivencias, por motivos de la significación que la madre le ha dado a su condición y que de 

alguna manera ha limitado sus experiencias táctiles.  
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D: Cuando hablas con tu mamá o tu abuela que referencia te hacen, por ejemplo: 

tienes bonitas cejas, me gusta tu nariz… 

R: Pues con mi abuela no hablamos cosas así, solo cuenta historias, y con mi mamá 

pues solo me dice que me porte bien en el colegio.  

D: ¿y tú no le preguntas a ellas por tu cuerpo, por cómo eres físicamente? 

R: No, la verdad no. Hasta ahora no les he preguntado nada de eso a ellas.  

 

 

Al parecer hasta el momento Rances no se había cuestionado mucho sobre su 

descripción física, es probable que al no ser un tema fluido para hablar con su madre y su 

abuela, le haya atribuido una connotación de poca importancia. El niño puede dar una 

descripción física de sí mismo pero a través de la palabra escuchada de la madre. Aún hay un 

vínculo semiótico ligado a la relación maternal.   

 

D: ¿por ejemplo: que me puedes decir, describir de tu cuerpo? 

R: Es que no se de eso. Pues mi mamá dice que yo soy del color de mi papá como más 

moreno y que mi cabello es crespo como el de él. Que yo me parezco más a él que a 

ella. Que porque mi mamá es más blanca. 

D: ¿Cuando tu mamá se refiere a que tu piel es de color más oscuro que el de ella, que 

ella es más blanca que tú, como te lo has imaginado, como crees que eres? 

R: Pues no sé, ella dice eso.    
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Rances ha adquirido una capacidad de reconocimiento para establecerse en un tiempo y 

espacio situándose desde hechos y contextos; refiere sobre cambios en su personalidad frente 

al carácter en el trascurrir del tiempo. De igual forma logra remitir actividades y acciones que 

realizaba en tiempo pasado contrastándolas con el presente.  

 

R: Yo he cambiado mucho. Cuando cambie de colegio este año. Ya es diferente. Ya soy 

más disciplinado. Antes me enojaba y no hacía nada, ahora sé que así me enoje debo 

hacerlo. Ya me hago adelante y todo.  

D: ¿Por qué es diferente? 

R: porque ya no debo hacer lo mismo que antes, mi mamá me dice que me porte bien. 

Y como yo te lo dije que me estaba portando mal en el colegio, ¿se acuerda? Entonces 

ya no debo ser así.  

  

Otras características del reconocimiento son aquellas enunciaciones que dan cuenta de 

las transformaciones que ha tenido la imagen de sí en relación con sus experiencias de vida a 

través de sus relatos, evidenciando en él una constitución de la imagen de sí estable. Otro de 

los recursos que Rances ha conquistado es la referencia de la distancia por medio del tiempo, 

es decir, la distancia desde un punto de partida A, a un punto de llegada B, es mediada por el 

tiempo que se demora en realizar dicho recorrido. Esto permite evidenciar que el niño se 

asume desde sí como eje referencial ante la distancia y el tiempo.   

 

R: Si, y vivía lejos de donde mi mamita, como de aquí al paraíso. ¿Usted conoce el 

paraíso? 
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D: Si. 

R: más o menos esa distancia 

D: ¿Cómo mides la distancia? 

R: Con el tiempo, el tiempo que nos hemos demorado en llegar cuando vamos a 

pasear. 

D: ¿Entonces mides la distancia, con referencia al tiempo? 

R: si, es como más o menos así. Lo que nos demoramos en el camino.   

 

Se puede decir que la imagen de sí mismo en la actualidad  se referencia en función  

del hacer y del deber, de un otro como referente importante, de ciertas cualidades emocionales 

y de su representación NO desde su condición de ceguera sino desde el reconocimiento de sus 

capacidades, pero esta imagen de sí atraviesa por una transformación, pasa por una etapa de 

cambios como lo es el ingreso a la adolescencia, periodo caracterizado por una serie de 

cambios físicos, psicológicos, afectivos, sociales y cognoscitivos, asimismo las características 

de la imagen de sí la hacen maleable, y de constantes transformaciones.  

 

Agenciamiento 

Dentro de sus posibilidades de agenciamiento Rances posee un reconocimiento de sus 

modos como agente de sus acciones,  de la planeación y del desarrollo de las actividades. 

Involucra la intención y las posibilidades que tiene de establecer relaciones entre sus acciones 

y los resultados; dentro de estas capacidades logra discriminar sobre las acciones a seguir. En 

su discurso se puede evidenciar la capacidad de conciencia que tiene sobre sus propios actos, 

anticipando, orientando y estableciendo estrategias. Muestra capacidad de autocontrol frente a 
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sus deseos respetando su lugar y el lugar que les otorga a los otros. Se puede decir que Rances 

ha constituido en sí mismo un sentimiento de la unidad corporal a partir del cual puede 

situarse como gestor y transformador de su experiencia favoreciendo así sus procesos 

identitarios. 

 

Es que a mí me puede dar piedra y todo pero no soy capaz de contestarle a los 

profesores, porque hay muchos compañeros que si. O sea, le arrean la madre y todo 

allá y los han llevado a coordinación por eso. 

 

Yo casi no, pues me daría rabia si pero no más. 

Nada, yo solo me voy y ya. Me quedo lejos por allá. Y cuando se me pasa vuelvo. 

 

Rances desde el agenciamiento de sí mismo logra evaluar sus intenciones, les da un 

aspecto calificativo –bueno, malo- y así mismo puede dar despliegue a  las soluciones, y 

planear sus acciones a seguir.   En cuanto al reconocimiento de sus capacidades y habilidades, 

Rances no tiende a manifestar en su discurso motivos por los cuales se sienta en la incapacidad 

de realizar determinadas tareas en consecuencia de su condición de ceguera, solo refiere la 

prohibición de su madre ante la realización de ciertas actividades. Esto demuestra que el 

reconocimiento de las limitaciones de su condición de ceguera proviene del exterior y no 

desde la significación de sí mismo.  
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…A mí me gusta hacer jugos, pero a mi mamá le da miedo que yo me meta a la cocina, 

dice que de pronto me lastimo.  

…me gustaría aprender a cocinar, como hacer huevos y cosas así, pero mi mamá no le 

gusta, le da miedo que porque de pronto me quemo con la estufa… 

 

El aprendizaje es significado por Rances como algo institucional, suele relacionarlo 

directamente con el colegio, se observa que es difícil para él reconocer cosas que ha aprendido 

por fuera de la institución académica. Esto puede deberse a que sus referentes adquiridos hasta 

el momento mediante sus experiencias vividas mayormente están vinculadas con lo 

académico, lo cual no le ha favorecido en la comprensión de ciertos conceptos diferenciales.  

   

D:Qué ha sido lo más difícil para ti aprender? 

R: La matemática, y está en todos lados. Pero cuando uno se lo aprende uno dice ¡ah! 

eso es fácil!, y los profesores le dicen a uno, es que eso es fácil lo que pasa es que 

ustedes no colocan atención, y por eso no hacen las cosas bien. Y las cosas se les 

hacen bien largas. La estenografía también, antes no sabía cómo escribir las 

abreviaciones, y ahora que las aprendí se me olvida como leerlas.  

D: ¿Por qué se te hace difícil las matemáticas? 

R: Es que las operaciones a veces se hacen muy difíciles, porque como yo no sé 

escribir en tinta a veces no sé cómo explicarle al profesor como las hago. 

D: ¿Pero entonces como las resuelves? 
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R: Algunas en la mente, otras son más difícil, hasta para escribirlas en braille, en 

otras me ayudo con los dedos.   

 

En las actividades que se realizaron Rances formuló propuestas desde sí, que permitían 

ver en él sus capacidades para propiciar una nueva actividad, un ejemplo de ello se pudo 

observar al final de la propuesta del moldeado de la figura humana, él es quien propone un 

moldeado libre. Estas capacidades de propiciar, agenciar y disponer dan cuenta de una 

constitución de imagen sólida frente a la relación con los otros y el interés agenciado desde sus 

posibilidades.   

 

Rances en su discurso demuestra que ha conquistado su capacidad de proyectarse, no 

dejándose llevar inmediatamente de los estímulos del entorno, ha logrado anticipar acciones y 

proyectar los resultados de sus decisiones ante determinada situación. Así las acciones pasan a 

ser deliberadas; y de estas se puede confirmar que toda su experiencia de vida pasada está en 

juego ante una situación actual. Ha conquistado su independencia a través de tareas cotidianas 

como las de aseo personal en las cuales para él no es necesario de una persona quien lo oriente 

tan detenidamente como lo es para otras tareas.    

 

-…Antes tenía malas compañías en el colegio, no hacía caso, capaba clase, antes no 

sabía eso de no dejarme llevar de las personas.  

 

-Yo he aprendido a no dejarme llevar de las malas compañías, no hacerle caso a las 

malas personas, el camino de bien es un camino de metas, de no hacer cosas malas. 
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Las personas malas son las que lo llevan a uno por mal camino, no dan consejos 

buenos y le dicen a uno que haga cosas malas. Cosas malas, como no hacer caso, o 

contestar mal, o no hacer nada en clase.  

 

En cuanto a las responsabilidades académicas Rances muestra también cierta 

independencia manifestada en su discurso cuando expresa que sus tareas las realiza el solo, 

cuando necesita ayuda en algunas ocasiones en las que no comprende le pide ayuda a su madre 

o a un compañero que vive cerca a su casa. Esto da cuenta de las posibilidades de 

agenciamiento que Rances ha conquistado hasta el momento, planea, establece y determina las 

acciones a seguir frente a una situación determinada, como lo es para él la elaboración de 

tareas académicas.  

 

D: ¿Qué más haces donde tu mamita? 

R: pues a veces me quedo toda la tarde allá y hago las tareas. 

D: ¿Haces las tareas con tu mamita? 

R: No, es que ella casi no sabe, pero a veces me ayuda. Yo hago tareas solo, y cuando 

no entiendo algo espero a que mi mamá llegue de trabajar para que ella me ayude.  

D: Entonces las tareas que tu entiendes como hacerlas las haces solo, y si tienes dudas 

le pides ayuda a tu mamá.  

R: Si, a veces también hago tareas con un amigo que vive acá cerca y estudiamos 

juntos. Él me ayuda también cuando me he quedado atrasado o algo así.  
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De igual forma Rances da cuenta de los modos en que se prepara para una actividad, 

habla de su preparación para una exposición, manifestando que se debe estudiar, porque si no 

fuese el caso se le presentarían algunas dificultades y se enfrentaría como consecuencia a 

ciertos altercados que no estarán a su favor. Es así que se puede evidenciar el agenciamiento 

adquirido por Rances en el reconocimiento de sus posibilidades que tiene para establecer las 

relaciones entre sus acciones y los resultados para así determinar las acciones a seguir. Logra 

anticipar, orientar y establecer estrategias que le permiten llevar a cabo una tarea determinada.  

D: Bueno, con respecto a las actividades que realizas, ¿Cuándo te propones hacer una 

actividad ya sea lo que te gusta hacer, o tus deberes, como te dispones para ella? 

R: Por ejemplo, en una exposición me pondría a repasar mucho. Bueno, a veces no 

tanto pero si repaso. 

D: ¿Cómo la repasas? 

R: Leo y leo y leo y reglón por renglón hasta que me lo voy aprendiendo. Lo repito y lo 

repito hasta que corone. 

D: Y lo repasas en voz alta 

R: No, solo en la mente. 

D: ¿Y cuando ya estás en la exposición? 

R: Pues ya debí haber repasado. Antes me daba mucha pena, luego no, pero ahorita 

me está dando como pena otra vez, no tanta pero si como una cosita ahí. 

D: ¿Y porque crees que sientes eso? 

R: Porque uno cree que va a quedar mal 

D: ¿Cómo quedarías mal? 
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R: Pues en la exposición vaya y se enrede uno o algo así, uno se pone a pensar eso 

pero cuando menos piensa ya está ahí. 

 

 

Dominio Corporal 

Ante las descripciones físicas de los espacios Rances puede dar referencia de las 

características de los lugares mediante sus experiencias vivenciadas en determinados espacios 

en los cuales siempre ha estado acompañado de un otro que a través de su lenguaje le ha 

permitido el reconocimiento de estas características. Es así que se puede afirmar que Rances 

ha constituido sus referencias de sí mismo y del entorno mediante los hechos y el discurso de 

un otro: 

D: Bueno, al hablar de espacios, Tú sabes que existen diferentes tipos de espacios en 

los cuales se puede compartir ¿Cuál es el espacio que más disfrutas estar? 

R: En el colegio, pues yo aquí… pues uno mantiene más en el colegio que aquí. Bueno 

digo yo. Aunque aquí estoy en la tarde, y en la noche pues duermo, bueno pues ahí así. 

Y en el colegio me gusta estar los lunes, martes y miércoles porque me toca educación 

física. Ya los jueves y los viernes me gustan, a veces por ejemplo cuando no va un 

profesor tenemos un rato libre. 

 

 

Asimismo el niño puede dar cuenta del reconocimiento de sus conductas en los 

diferentes espacios, este reconocimiento lo ha conquistado a través del referente de un otro. 
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D: Bueno, al hablar de espacios, Tú sabes que existen diferentes tipos de espacios en 

los cuales se puede compartir ¿Cuál es el espacio que más disfrutas estar? 

R: En el colegio, pues yo aquí… pues uno mantiene más en el colegio que aquí. Bueno 

digo yo. Aunque aquí estoy en la tarde, y en la noche pues duermo, bueno pues ahí así. 

Y en el colegio me gusta estar los lunes, martes y miércoles porque me toca educación 

física. Ya los jueves y los viernes me gustan, a veces por ejemplo cuando no va un 

profesor tenemos un rato libre. 

 

El niño también ha logrado la conquista de identificar la temporalidad en el presente 

mediante su cuerpo como eje de referencia, así pues, que puede discriminar entre el día y la 

noche, reconociendo determinadas características que él puede percibir:  

   

D: ¿Y cómo mediste el tiempo? 

R: Cuando se hacía de noche mi mamá prendió las bombillas y yo noto eso. 

D: amm! Entonces ¿Tú sabes diferenciar entre el día y la noche por la luz? 

R: Si claro, por ejemplo el sol tiene una luz fuerte y cuando oscurece yo siento. 

Además cuando se hace de noche mi mamá prende las luces pero es diferente a la luz 

del sol.  

 

Ante sus capacidades de desplazamiento y dominio corporal, Rances se desplaza sin 

ayuda del bastón guía, generalmente usa sus manos para descubrir obstáculos en el camino por 

el que se desplaza. Se observa desenvolverse con seguridad en los espacios ya conocidos (el 
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colegio, la casa). De igual forma posee una capacidad para agenciar sus desplazamientos, no 

se observó impaciente o desorientado en el momento que se encuentra solo en los espacios 

mencionados. Esto puede dar evidencia de su consciencia corporal que le permite reconocer su 

cuerpo como referente continuo, permitiendo un desplazamiento fluido en los espacios que ya 

conoce, asumiéndose así desde la integridad de su corporalidad, anticipando y orientado desde 

sus estrategias que le permite un desplazamiento seguro.  

   

En cuanto a sus referentes a la temporalidad y el espacio, sucede lo mismo que con sus 

recuerdos en general, estos están en ligados a los hechos y los momentos compartidos con sus 

familiares, como el  vivir con la abuela, el tiempo que vivió con su padre y las referencias en 

los años académicos; al parecer no recuerda aspectos de su cotidianidad, no hay referentes 

bien constituidos. Sin embargo, Rances logra identificar características generales de los 

espacios, como la iluminación, espacios grandes o pequeños, discriminación de obstáculos en 

el espacio en el que se encuentra, etc. Su desplazamiento fluido y armónico da cuenta de la 

consciencia que posee de su corporalidad, y el reconocimiento de su cuerpo como referente 

continuo que le permite regular su conducta en tanto a sus movimientos, gestos, fuerza e 

intensidad que le imprime a cada uno de sus movimientos.      

 

Igualmente la consciencia de su corporalidad se evidencia durante la observación de la 

clase de deporte, se muestra desplazamientos fluidos y seguros mientras realizas las 

actividades guiadas por el profesor: trotar, correr, ejercicios de calentamiento, etc.  
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-la materia que más me gusta es educación física, en las clases de educación física yo 

troto, hacemos ejercicios como sentadillas, abdominales, lumbares y lagartijas. 

 

Se observa que el manejo de la distancia es tomado en referencia a la distancia de los 

hombros de sus compañeros tanteado por sus manos (cuando esta frente al compañero estira 

sus brazos y ubica los hombros de quien le está hablando, no suele aproximarse más de esta 

distancia, siendo el caso de que el compañero sea quien se acerca más el intenta 

inmediatamente alejarse). 

 

En el compartir de sus confites se asegura de que sus compañeros no abusen en la 

cantidad pasándoles mano a mano (en esta situación el niño da la espalda y saca de sus 

confites y les entrega a sus compañeros mano a mano lo que desea darles). 

 

Se observa hasta aquí que el tocar es su marco de referencia en la relación con sus 

pares. Cuando se encuentra alrededor de varios compañeros (4 o 5), se da su lugar en cuanto al 

dialogo y espacio, dirige su mirada a quien está hablando en el momento preciso. (Igualmente 

toma distancia de ellos con referencia a sus brazos y los hombros del compañero). 

 

  

 

 

 



101 
 

8. Conclusiones  

  

Este trabajo tuvo el interés de responder a la pregunta ¿Qué imagen de sí mismo se 

puede evidenciar en un niño invidente congénito, con respecto a las percepciones que tiene 

sobre sí mismo, sobre su entorno, y sobre la relación con los otros? Esta pregunta nació del 

recorrido investigativo que se realizó previamente los cuales mostraban algunos de los 

aspectos implicados en la condición de ceguera que podrían que podrían afectar su desarrollo 

cognitivo y psicológico; siendo este el punto de partida del estudio. En este sentido explorar la 

constitución de la imagen de sí y el vivir psicológico del niño invidente congénito  como parte 

importante de su construcción como sujeto psicológico se convirtieron en el papel principal en 

el recorrido de esta investigación.   

 

El reconocimiento de sí, el agenciamiento y el dominio corporal llegan a este trabajo 

como categorías dado que en el desarrollo psicológico del niño invidente, la adquisición del 

lenguaje, la interacción con un otro que le da lugar, las interrelaciones, las experiencias y las 

significaciones que este le da a cada una de ellas, son aspectos fundamentales para la 

constitución de la imagen de sí.   

Para ello se trabajó bajo cuatro puntos clave los cuales demarcan los objetivos específicos de 

este estudio, en el primero de ellos se Identificó en las verbalizaciones del niño el 

reconocimiento de sí mismo de su entorno y de su relación con los otros. En las actividades 

trabajadas con el niño el reconocimiento de sí y de los otros manifestados se observó en la 

posición corpórea que toma, en sus gestos, en la distancia apropiada frente al otro; siendo 
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estos indicadores de la imagen de sí, pues en ellos aparece el valor personal que se confiere a 

sí mismo y a los demás en la condición de reconocerlos como interlocutores: la disposición 

atenta y respetuosa de Rances, la modulación de su voz acorde al espacio de relación, los 

movimientos corporales acordes con el discurso, y las referencias que hace sobre sí mismo 

considerando el lugar  jerárquico de quienes se encuentran con él. Sin embargo, Rances se ha 

situado desde el deber, desde aquello por lo que debe responder y expresa pocas vivencias 

matizadas por cualidades que den cuenta de aquello que siente lo identifica y particulariza. 

Estas referencias construidas mediante la palabra del otro son adheridas por el niño a sus 

criterios, estos son significados por él desde aquello que debe hacer y de las responsabilidades 

asumidas  desde sí.  

 

Mediante su discurso el niño da cuenta del reconocimiento que ha construido de sí a 

través del discurso del otro –un otro como guía- el cual para él es eje de referencia en la 

adquisición del criterio propio, de igual forma la experiencia que el niño ha obtenido a través 

de su vivir cotidiano le ha proporcionado las bases para su construcción como sujeto.  En esa 

relación con el otro y las referencias que de este recibe, Rances no solo adquirió un 

reconocimiento de sí mismo, del mismo modo el niño ha construido un reconocimiento del 

entorno,  es el otro quien a través de sus relatos, descripciones y ejemplos, le permite construir 

la referencia para establecer su relación con el entorno y, con los otros en el reconocimiento 

del lugar que a cada uno le otorga.  
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Como segundo objetivo trabajado, se identificó en las verbalizaciones y en sus 

acciones la posibilidad de agenciamiento. El agenciamiento es otra de las categorías que dan 

cuenta de la imagen de sí constituida, se observó la capacidad de llevar a cabo actividades por 

sí mismo, sus modos de relación con los objetos obstáculo, sus modos de desplazamiento y la 

seguridad que les imprime, y la coordinación motora; Rances se muestra como un niño 

independiente en varias de sus actividades cotidianas, no utiliza bastón guía sin embargo suele 

estar acompañado por alguien, la discriminación de los obstáculos la lleva a cabo a través de  

las percepción de luz y sombra, y se ayuda con los brazos, sus desplazamientos se observan 

seguros en los espacios conocidos en los cuales se trabajó con él –casa y colegio-, no se 

observó ansioso o desorientado ante la situación de  estar solo, y sus movimientos en general 

se muestran coordinados.  Rances posee un reconocimiento de sus modos como agente de sus 

acciones,  de la planeación y del desarrollo de las actividades. Involucra la intención y las 

posibilidades que tiene de establecer relaciones entre sus acciones y los resultados; dentro de 

estas capacidades logra discriminar sobre las acciones a seguir. En su discurso se puede 

evidenciar la capacidad de conciencia que tiene sobre sus propios actos, anticipando, orientado 

y estableciendo estrategias.  

 

El tercer objetivo estuvo orientado a descubrir a través de las verbalizaciones y las 

acciones el dominio corporal que el niño ha adquirido, el cual se evidenció en sus modos de 

actuar sobre sí mismo, la autorregulación de su conducta, sus posturas ante la relación con el 

adulto y sus pares. El niño puede dar cuenta del control de sus emociones mediante el relato de 

experiencias pasadas en las cuales sus acciones le han generaron problemas, asimismo refiere 

un aprendizaje de estas situaciones; ante la relación con el adulto se muestra atento, 
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respetuoso, y en una postura corporal adecuada, ante los pares se observa una postura más 

libre. Rances se desplaza sin ayuda del bastón guía, generalmente usa sus manos para 

descubrir obstáculos en el camino por el que se desplaza. Asimismo logra dar cuenta de las 

características de los espacios en referencia a la palabra de un otro. Se puede afirmar que 

Rances ha constituido sus referencias de sí mismo y del entorno mediante los hechos y el 

discurso de un otro. Asimismo el niño da referencia del reconocimiento de sus conductas en 

los diferentes espacios, este reconocimiento lo ha conquistado a través del referente del 

discurso de un otro. 

 

En este mismo sentido y como último objetivo se descubrieron aquellos aspectos que 

el niño logró referenciar a través de su discurso frente a su condición de ceguera. Rances da 

cuenta mediante su discurso el reconocimiento de su condición de ceguera a través de los 

referentes de un otro, en la constitución de esta imagen de sí que el niño ha conquistado, es la 

madre quien a través de una figura estable y de la palabra materna le ha proporcionado la 

significación de su condición, trasmitiéndole seguridad. Sin embargo es el niño quien ha 

aceptado este discurso y le ha proporcionado su propio criterio impregnándole su significación 

a través de su vivir psicológico. Rances antes que establecer una diferenciación que le dé un 

lugar en su condición de ceguera, se reivindica en su estatus de sujeto igual a los otros, 

manifiesta en su discurso que no se siente diferente por ser ciego, “he logrado todo igual que 

los demás”. Esto pone en evidencia que en lugar de una constitución de imagen de sí en torno 

a la condición de discapacidad, ha logrado y ha conquistado una constitución de imagen de sí 

como sujeto psicológico agenciador.   
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 Discusión 

Al iniciar este trabajo y partiendo de mi comprensión acerca del desarrollo psicológico 

del ser humano y sobre el proceso implicado en su organización psicológica, el cual se crea al 

interior de la organización de la vida misma y cuyo fin es el de orientarse hacia una 

construcción de sí como sujeto psicológico, me cuestioné en un primer momento por el  

desarrollo psicológico de las personas invidentes; algunos de estos interrogantes, estuvieron 

orientados a los modos en que el niño invidente conquista una representación de sí mismo, 

como accede al conocimiento del mundo y como logra organizar una imagen de sí cuando el 

sistema visual está ausente desde el inicio de su vida.  

 

Fue de este modo como se fue construyendo esta propuesta de estudio, desde una serie 

de inquietudes acerca de qué sucede con la construcción del ser humano como sujeto 

simbólico y que sucede con el desarrollo psicológico cuando se enfrenta una situación de 

discapacidad de tipo sensorial. Estos interrogantes fueron despejándose en la medida que 

avanzaba en la búsqueda de la comprensión de las particularidades de este desarrollo, y así 

poco a poco fui reconociendo que lo importante NO es partir de las comparaciones frente al 

desarrollo del niño vidente que se proponen en diversos estudios; por el contrario he 

reconocido la importancia de abordar un estudio clínico comprensivo sobre la vida psicológica 

del niño en condición de ceguera congénita, partiendo del reconocimiento de aquellas 

significaciones subjetivas que sobre sí mismos constituyen.  
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De acuerdo con las conceptualizaciones de la perspectiva clínico psicológica, la 

construcción de sujeto como ser simbólico supone que éste se sitúe a sí mismo como referente 

de la experiencia, al tiempo que sitúa los referentes externos y toma posición ante ellos, con lo 

cual se permite orientar la búsqueda de equilibrio de su identidad; para ello el ser humano 

necesita acceder a través de la consciencia a diferentes niveles de conocimiento de sí mismo y 

del mundo. 

En este sentido, se reconoce que en relación con los niños invidentes, los adultos que 

son  referentes requieren para favorecer su desarrollo, alcanzar un equilibrio entre el estímulo 

de su actividad y en la dirección necesaria para impedir que los niños caigan en rutinas 

inflexibles que no les permitan aprender cada día, estereotipias que paralizan la evolución del 

niño, ocasionando desajustes con respecto a lo real. Se requiere entonces permitir a estos niños 

ampliar sus espacios de experiencias, dado que todo conocimiento del mundo circundante se 

relaciona con un conocimiento de sí mismo.  

Es en este sentido he comprendido que la ausencia del sistema visual NO se relaciona 

con la capacidad de acceder a una consciencia psicológica y de conquistar procesos de 

simbolización; por el contrario, esta posibilidad de simbolización se relaciona con los procesos 

de conciencia necesarios para acceder a una representación de sí como ser autónomo, 

diferenciado de los otros y de lo otro, así como con una consciencia e imagen de sí mismo, que 

le permita al niño percibir su cuerpo integrado como unidad, aspectos que implican la 

constitución de la identidad. 

Se puede entonces establecer que las alteraciones en la constitución identitaria del niño 

invidente NO son causadas por la ausencia de visión, pues aunque esta supone un camino más 
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arduo y costoso psíquicamente en cuanto a la constitución de la imagen de sí , se parte del 

hecho de que además de contar con vías de percepción alternas, el ser humano como es 

propuesto por Colmenares (2001), “es un ser que ha trascendido lo biológico y ha superado el 

determinismo de la configuración de su conducta constituyéndose en agente de su experiencia 

y constructor de sentidos para orientar su existencia”. 

 

En ese ser agente de la experiencia, se pone en evidencia por ejemplo en frases como 

“al no ser vidente” no puede compararse, Rances se determina a sí mismo en función de 

aquello que el entorno le ha proporcionado y le permitió establecerse desde sí. El entorno de 

Rances le ofreció modos de vida que privilegian el “deber ser”, el conquistar la autonomía, y 

que él despliega con su agenciamiento. Es entonces de donde surge la pregunta frente a los 

ofrecimientos que hubiesen favorecido el enriquecimiento de más detalles para su constitución 

de sí; ¿Si el entorno le hubiera ofrecido sensorialidades, un dialogo cualificador que le haga 

vivir y sentir el entorno desde sí, elementos culturales a partir de descripciones, tal vez esto le 

hubiese dado a Rances la posibilidad de hablar más desde sí mismo, desde sus sentimientos, 

sensaciones,  etc.?  ¿Será su temprana edad la que hace que no pueda disponer de las palabras 

para expresar aspectos que le conciernen, o la falta de experiencias que le permitan crear 

recursos para su reorganización? 

 

Estas preguntas surgen, a partir de entrevistas piloto realizadas previamente a esta 

investigación, en las cuales descubrí que en personas ciegas, ese mundo de significaciones que 

iban construyendo y de los que daban cuenta en sus verbalizaciones se podía observar en 
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etapas posteriores del desarrollo. En los niños invidentes esta construcción simbólica tiene un 

mayor costo psíquico por lo que podría darse un poco más tardío en el proceso de su 

desarrollo.     

 

En lo que atañe a las diferencias del desarrollo del niño invidente sin afección 

neurológica, en comparación al vidente, se hace el reconocimiento de la existencia de este tipo 

de diferenciaciones ante los modos en los cuales los niños ciegos acceden a la construcción del 

conocimiento teniendo en cuenta sus capacidades para construirse como sujeto psicológico y 

agente de sí. Como lo expone Leonhardt (1992), estas diversificaciones que se evidencian en 

el niño ciego generalmente están vinculadas a lo externo y no precisamente a la condición 

como tal; es decir, que la educación no adecuada establecida desde los recursos del niño en 

condición de ceguera puede generar alteraciones de grandes implicaciones para su desarrollo 

cognitivo y psicológico. En este reconocimiento de las dificultades en el proceso de desarrollo 

a las cuales se ve enfrentado el niño en condición de ceguera se hace referencia a la 

información que brinda el sistema táctil y auditivo en comparación al sistema visual, este 

último proporciona una síntesis rápida de las percepciones y permite la integración de las 

misma en la construcción del conocimiento que cada sujeto tiene de sí mismo y de sus 

relaciones.  

 

En este sentido, el ojo como órgano primordial del sistema visual se encuentra en 

constante posibilidad de recibir información rápida del entorno, en su lugar, las manos como 

sentido receptor del sistema táctil, deben ser estimuladas para que se lleve a cabo el propósito 
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de la observación. Otra de las contrariedades implicadas en la condición de ceguera, se 

encuentra el hecho referente al espacio y la movilidad, este hecho depende generalmente del 

conocimiento previo del espacio o de aquella persona que pueda orientar sus desplazamientos 

en espacios desconocidos; ya que para el ciego el conocimiento del espacio nuevo es dado por 

la información obtenida a través de su sentido táctil y kinestésico, sus movimientos y 

desplazamiento están impregnados de lentitud para lograr establecer un reconocimiento del 

espacio, razón por la que este proceso le demanda más tiempo en comparación al vidente.       
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevistas 

Entrevista 1 

D: Hola Rances, quería que el día de hoy me contaras acerca de la historia de tu vida, ¿Que 

recuerdas de cuando eras pequeño? 

R: Pues como mi mamá trabajaba yo mantenía con mi mamita, vivía casi con mi mamita y los 

sábados y los domingos estaba con mi mamá. Pero cuando estaba más pequeño ahora ya me 

quedo solo acá en la casa porque ya sé defenderme más. Porque antes cuando estaba pequeñito 

mi mamá me visitaba por las tardes y yo me quedaba con mi mamita, y los sábados y los 

domingos me iba a quedar allá. 

D: ¿Cómo sabes eso? 

R: Pues mi abuela y mi mamá cuentan. Yo casi no me acuerdo de cosas. 

D: Entonces, ¿Te quedabas con tu mamá sábados y domingos? 

R: Si, y vivía lejos de donde mi mamita, como de aquí al paraíso. ¿Usted conoce el paraíso? 

D: Si. 

R: más o menos esa distancia 

D: ¿Cómo mides la distancia? 

R: Con el tiempo, el tiempo que nos hemos demorado en llegar cuando vamos a pasear. 

D: ¿Entonces mides la distancia, con referencia al tiempo? 

R: si, es como más o menos así. Lo que nos demoramos en el camino. 

D: ¿Y cuándo entraste a estudiar quien te ayudaba con las tareas? 
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R: pues que yo me acuerde, cuando entre a estudiar ya vivía con mi mamá. 

D: ¿Recuerdas algunas de las primeras cosas que aprendiste? 

R: No la verdad. Lo que si me acuerdo es que casi pierdo ese año. 

D: ¿Por qué? 

R: por la recocha, conversaba mucho en clase y no prestaba atención, no escribía ni nada. En 

el recreo había una cosisima así altísima y yo cogía de mico y me trepaba ahí a una varilla que 

había arriba en el techo, y cogía y me trepaba allá arriba, me trepaba. Le decían a mi mamá y 

ni así hacia caso. Ahorita ya no, jum. 

D: ¿Y no te daba miedo caerte? 

R: No, yo era así a lo que venga, pa arriba. Cuando era más pequeño como de 5 o 4 años cogía 

un triciclo que tenía, y a veces me golpeaba y todo como no sabía manejar, y como no veía 

todavía, digo, ya no veía, me hacía entonces unos chicos pero grandes oyó. 

D: ¿pero no lo dejabas de montar? 

R: No, recuerdo que un día, me revente hasta la frente y me salió un chicho todo raro y me 

acuerdo que me cogieron puntos. 

D: ¿Y con que te golpeaste? 

R: con la pared, iba muy rápido y me coque con la pared. Con la esquina de la pared. Ahí 

estaba mi mamá y yo me quede jugando con el corriendo pa allá y pa acá, y mi mamá me dijo 

venga pa acá, y yo no hice caso y seguí, cuando tenga el totazo. Entonces cuando me toque y 

me sentí como agua en la cabeza, me quede callado pensando en que le iba a decir a mi mamá, 

cuando llego mi mamá corriendo, para el hospital y todo. 

D: ¿Te dolía? 

R: yo no recuerdo, pero si estaba asustado por que no sabía que le iba a decir a mi mamá. 

D: Cuéntame que más recuerdas 
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R: pues en el parquesito de acá al frente yo me subía a un pasa-manos y me tiraba, en cambio 

mi primo si le daba miedo. Pero ya no lo volví hacer porque ya no me gusta. 

Una vez casi me caigo, yo estaba con mi primo y me dijo bájese que viene mi mamá, entonces 

yo me tiré y casi me caigo de espalda. Me dio un susto, de ahí no lo he vuelto hacer. 

D: ¿Y todavía compartes bastante con tu primo? 

R: No, ya vive muy lejos, antes vivía por acá al frente, enseguida de la farmacia. 

D: ¿Cómo descubriste que ahí hay una farmacia? 

R: Porque mi mamá iba a comprar ahí y me llevaba. Entonces Yo recuerdo. 

Este periodo ya se va acabar, en matemáticas me saque 3.5, en naturales un 3.9 y en ética ya 

un 4, y en sociales si me fue vea jum… 

D: ¿La perdiste? 

R: si, con un dos. 

D: ¿Y qué crees que paso? 

R: No sé. Es que el examen lo perdí. 

D: ¿Y cómo te hacen a ti los exámenes? 

R: Es un examen oral, el profesor me pregunta y yo debo de responderle. Y yo respondí pero 

respondí mal. Estaba muy nervioso. 

D: ¿y qué es lo que te pone nervioso? 

R: El examen, es que a veces son muy difíciles y uno repasa pero si vaya y le quede mal. 

D: Pero si estudiar, debes confiar en lo que estudiaste. 

R: Si, pero uno se puede equivocar. 

Cuando estaba en quinto me quedaba dormido en el salón mientras le hacían el examen a los 

otros, y yo decía si me van hacer el examen a mí que me despierten. Y como a la hora e 

despertaban para hacerme el examen. 
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D: ¿Y tú porque dormías en el salón? Ese no es un lugar apropiado para dormir. 

R: pues es que los profesores no me decían nada y yo me aburría de esperar ahí que los otros 

terminarán. Y si me ponía a repasar me regañaban que porque de pronto le daba copia a otro. 

Entonces me recostaba en el puesto y me tapaba con un saco y me quedaba dormido. Y ahora 

si no puedo hacer eso. No me dejan, me regañan. A mi casi no me gusta el colegio donde estoy 

ahora porque todo me lo dejan para lo último, a veces me amontonan todas las evaluaciones, y 

si uno no les está preguntando a los profesores se les olvida. 

D: ¿Por qué dices que te dejan todo para lo último? 

R: han pues como yo le decía a usted, que como ellos no entienden mi escritura entonces me 

haces las evaluaciones verbalmente, entonces me dejan como acumular las evaluaciones para 

el final. 

D: Bueno, yo recuerdo que un día me hablabas de las clases de inglés. ¿Cómo haces para 

aprender el inglés? 

R: Ellos van leyendo, me dicen que es lo que significa entonces ya me aprendo lo que significa 

y como se dice. Hay veces me confundo pero bueno. Ahí voy. 

R: La semana pasada estuvo tranquila en el colegio 

D: ¿Por qué lo dices? 

R: porque estaban suspendidos un poco entonces el salón estaba más calmado. 

D: ¿A ti te han suspendido? 

R: No, pero una vez casi porque le tire una silla a un compañero. 

D: ¿Y qué había pasado? 

R: Pues es que estaban encima mío jodiendo y recochando y no me dejan estudiar, no me 

dejaban escuchar nada, y yo cada ritico les decía pero ellos seguían y seguían, entonces yo les 

dije no ve, entonces ya me dio piedra y le tire el asiento. 
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D: ¿Pensaste en el daño que le pudiste causar a tu compañero si le hubieras alcanzado a 

golpear con la silla? 

R: Uno no piensa, cuando uno tiene rabia llega y hace las cosas de una. Cuando ya viene a 

darse cuenta es cuando todo pasa, ahí si piensa uno lo que hizo y lo que puedo hacer.  

D: ¿Y qué pasó después? 

R: pues la profesora de matemáticas me llevo a coordinación y me dijeron que no volviera 

hacer eso y mandaron a llamar a mi mamá. Amm! Y un día estaba lloviendo y me Salí del 

salón a mojarme. 

D: ¿Por qué lo hiciste? 

R: No sé, sentí curiosidad. Yo no iba con intención de mojarme así pero me quede mojando. 

Nunca me había mojado así. Me gusto. (Rie). Pero me sacaron de clase. 

D: ¿Y qué sentiste al mojarte con la lluvia? 

R: Normal como si fuera en la ducha, solo que con hartas gotas 

D: Cuéntame ¿Qué haces en el colegio cuando sales al descanso? 

R: pues como es tan corto solo 20 minutos, voy y compro las papas con un compañero y ya 

nos quedamos hablando afuera del salón. Cuando nos han hecho exámenes empezamos hablar 

de las respuestas que pusimos. 

R: Se acabó este año, solo nos quedan dos meses de colegio, y para lo que dura un mes, jum. 

D: ¿El tiempo se te pasa rápido? 

R: Uy si, pero antes se me pasaba más lento, la semana se me hacía muy larga y yo decía que 

calvario. 

D: ¿Por qué se te hacia largo? 

R: La verdad no sé. 

D: ¿Que actividades hacías en esos días que sentías que eran tan largos? 
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R: pues iba al colegio, a veces jugaba, cuando llegaba a la casa me acostaba a dormir para que 

el tiempo pasara más rápido. 

D: ¿Te parece que durmiendo se pasa más rápido el tiempo? 

R: Si, porque estoy dormido. Se le adelanta el tiempo a uno. Cuando estaba pequeño yo jugaba 

mucho con mi mamita, ella es muy divertida, sino que yo era muy mordelón. Mi mamita se 

acostaba en el piso y daba vueltas porque yo corría por todo ese piso a morderla. Era muy 

mordelón. Mi mamita me contaba eso. 

D: ¿Qué otros juegos compartías con tu mamita? 

R: la verdad yo no recuerdo mucho, pero ella si nos llevaba al parque y jugamos mucho con 

nosotros. Con mi primo y conmigo. Jugábamos al escondite en una parte que era toda 

enmontada era como campo, por que vivíamos en el porvenir y había como un campo, no 

había construido casas por ahí. Am y le tenía mucho miedo a las bolsas, cuando mi mamita 

movía las bolsas me asustaba. Una vez agarró una bolsa de una piolita, y he salido yo 

corriendo, y como yo tenía agarrada la cuerda entonces eso empezó a sonar, y yo corra y corra 

del miedo. Y gritaba y mi mamita decía suéltela, suéltela hasta que la solté. Yo me asusté 

mucho. 

D: ¿Y cuántos años tenías? 

R: Como 2 o tres años, pues eso creo. No recuerdo bien. Mi mamita es la que me cuenta. 

Mañana me toca madrugar otra vez a estudiar 

D: Cuéntame acerca de esa rutina de la mañana antes de ir a estudiar 

R: Yo me levanto como a las 4:50, me baño, desayuno, yo soy muy morrongo para comer, así 

dice mi mamá. Es que a mí me gusta hacer las cosas despacio, me baño despacio, me visto 

despacio, así se me va el día. 

D: ¿Tú mismo preparas la ropa que te vas a poner? 
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R: Pues el uniforme lo alisto yo, el mismo día, los zapatos si los dejo listos desde el día 

anterior. Los de diario los embetuno un día a la semana porque solo me toca jueves y viernes. 

Y los de física me toca lunes, martes y miércoles, esos si los limpio dos días, y yo lavo el 

buso, mi mamá me lo deja en jabón y yo lo enjuago. 

(Silencio) 

D: Cuéntame más acerca de Rances, cuéntame acerca de su vida, de su historia, quien es, que 

le gusta, que no le gusta. 

R: Pues ya no es tan recochero, ni tan brincon ya no se sube a los techos como antes, su 

disciplina ha mejorado. Es alegre y le gusta conversar mucho. También le gusta el futbol y su 

equipo favorito es “el  mérica”
18

. Es de lo que nunca se va a cansar así este en la D. 

D: ¿Por qué crees que ha cambiado? 

R: pues uno va dejando de hacer cosas porque ya no le gustan, además uno va creciendo y ya 

no puede hacer lo mismo. Una vez un compañero se subió a un pasamano y se cayó de 

espaldas y se fracturo. Entonces es como eso.  

D: ¿Cómo qué? 

R: De no hacer lo mismo. 

D: ¿Te refieres al aprender de las experiencias? 

R: umjum, uno no debe volver hacer las mismas cosas. 

(Silencio) 

D: Ya que estas hablando de lo que se aprende por la experiencia, cuéntame un poco de como 

aprendió Rances los colores, que representa los colores para él. 

(Silencio) 

D: por ejemplo, el amarillo, el verde, azul, el rojo… 

                                                           
18

 “El América”: Equipo Nacional de Futbol  
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R: pues el verde no me gusta me da pena salir con unas zapatillas verdes a la calle. No, es que 

ni salgo con eso. Y el rojo es como algo intenso, el amarillo no sé, ni el azul. 

D: ¿Porque el verde para ti es vergonzoso? 

R: Pues no sé. 

D: ¿Será que de verdad no sabes, o es…? 

R: es que el verde es del Cali 

D: Sí, es cierto. Pero la naturaleza también tiene mucho verde, las montañas… 

R: las ramas de los árboles también. Pero no me gusta. 

D: ¿Cómo te imaginas los colores? 

R: No sé la verdad, no lo he pensado. 

R: Yo he cambiado mucho. Cuando cambie de colegio este año. Ya es diferente. Ya soy más 

disciplinado. Antes me enojaba y no hacía nada, ahora sé que así me enoje debo hacerlo. Ya 

me hago adelante y todo. 

D: ¿Por qué es diferente? 

R: porque ya no debo hacer lo mismo que antes, mi mamá me dice que me porte bien. Y como 

yo te lo dije que me estaba portando mal en el colegio, ¿se acuerda? Entonces ya no debo ser 

así.  

D: ¿Tu mismo decidiste cambiar de lugar y hacerte adelante o te cambiaron los profesores? 

R: Si, yo dije mejor me hago adelante, ya iba acabar el periodo iba perdiendo materias 

entonces mejor me hice adelante para que me fuera mejor, porque uno atrás recocha mucho y 

casi no presta atención. Sabe que me acuerde ahora, que yo jugaba mucho con mi mamita y 

estaba mucho tiempo con ella, iba para toda parte con ella, y como mi mamá siempre ha  

trabajado todo el día yo me iba con mi mamita para donde ella fuera. 

D: ¿Y tienes recuerdos de los juegos con tu mami? 
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R: No, con mi mama casi no jugaba. Yo estaba más con mi mamita. 

D: ¿Y qué jugabas con tu mamita? 

R: A las escondidas, y con ella siempre recochamos, todavía. Y me enseñaba que las tareas se 

hacen entre la semana para tener el fin de semana libre. Para no hacer nada. 

D: ¿Recuerdas algo más del tiempo que compartías con tu abuela? 

R: Pues la verdad lo que recuerdo ya te lo conté. Ya no recuerdo más ahora. 

Bueno entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí, te agradezco tu tiempo y tu disposición. 

(Cierre de sesión) 

 

Entrevista 2 

 

El niño inicia hablando del Halloween ya que la entrevista se ha realizado un día antes de la 

celebración de la festividad. 

 

D: ¿Te gusta Halloween? 

R: Pues si me he disfrazado y todo. 

D: ¿De qué te has disfrazado? 

R: Del diablo, pero hace tiempo 

D: ¿Y qué te pusiste para parecer al diablo? 

R: Una máscara, y me vestí así 

D: ¿y que más tenía el disfraz, además de la máscara? 

R: Bueno pues así como el diablo, con la máscara 

D: ¿Y cómo es el diablo? 
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R: El diablo tiene cachos y cola 

D: ¿Y tú tenías cachos y cola? 

R: am si, yo si tenía me la coloque pero al momentico yo me quite eso otra vez 

D: ¿Cuantos años tenías? 

R: Como 12 o 11 creo 

D: ¿Y cuándo estabas más pequeño te disfrazaste? 

R: Yo no me recuerdo. Yo acabe de llegar de donde mi mamita. 

D: ¿Y qué haces donde tu mamita? 

R: Allá almuerzo y luego me venga para acá para mi casa. A mí me gusta estar donde mi 

mamita porque ella me hace reír mucho con sus historias. 

D: ¿Qué es lo que más te gusta de esas historias, y lo que más te gusta de compartir con ella? 

R: es que sus historias son chistosas, siempre me hacen reír. Ella es muy chistosa y recochera. 

Le gusta hablar mucho. 

D: Se parece entonces a ti, porque tú me has contado que también te gusta conversar bastante 

y que eres recochero. 

R: Si, ellas me han dicho que yo soy así, que me parezco a ella en eso. Por eso la paso también 

con ella, los dos charlamos bastante. 

D: ¿Qué es eso de ser recochero? 

R: pues que uno habla bastante, echa chistes y hace reír a los demás. 

D: ¿Qué más haces donde tu mamita? 

R: pues a veces me quedo toda la tarde allá y hago las tareas. 

D: ¿Haces las tareas con tu mamita? 

R: No, es que ella casi no sabe, pero a veces me ayuda. Yo hago tareas solo, y cuando no 

entiendo algo espero a que mi mamá llegue de trabajar para que ella me ayude. 
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D: Entonces las tareas que tu entiendes como hacerlas las haces solo, y si tienes dudas le pides 

ayuda a tu mamá. 

R: Si, a veces también hago tareas con un amigo que vive acá cerca y estudiamos juntos. Él 

me ayuda también cuando me he quedado atrasado o algo así. 

D: ¿Te quedas atrasado frecuentemente? 

R: Pues a veces. Porque aun no aprendo las abreviaciones del braille, entonces escribo letra 

por letra y así me demoro más. Y como yo escribo mientras que el profesor va hablando, 

entonces por eso a veces me atraso. 

D: ¿se te ha hecho difícil esa dinámica para estudiar? 

R: ¿Cómo así? 

D: Me refiero a la forma en que el profesor enseña y la forma en que tú escribes y aprendes. 

R: Pues solo que me demoro más en escribir, por lo que le decía que escribo letra por letra. 

Pero yo le entiendo al profesor. Menos matemáticas, en esa materia si me va mal. 

D: ¿porque lo crees así? ¿Qué es lo que se te hace difícil? 

R: No sé, tal vez por los símbolos de las operaciones, o porque es difícil que el profesor me 

entienda cuando le explico como he hecho las operaciones. Porque los exámenes de 

matemáticas también me los hacen orales. 

D: ¿Cómo haces las operaciones? 

R: mmm pues mentalmente y a veces me ayudo con los dedos o así. Las escribo en mi 

cuaderno y ya. 

D: Bueno Rances, ahora vamos a retomar un tema de las anteriores ocasiones en las que 

hablamos sobre lo que recuerdas que hacías cuando estabas más pequeño, ¿Recuerdas? Me 

contabas acerca de lo que has vivido, como jugabas, lo que te gustaba… 

R: Si, Que jugaba con mi primo, con mi mamita, si yo me recuerdo. ¿Eso fue hace tres meses? 
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D: No, fue hace unos 20 días o un mes. 

R: Amm ya. Si si. 

D: Quería entonces que hoy me compartieras un poco más acerca de aquello que has ido 

construyendo como tu imagen. ¿Cómo eres, que te gusta, que te molesta?, que te describas 

como tú crees que eres. 

R: Dicen que soy recochero, cuando a mí me colocan conversa yo converso. Pero en clase ya 

le estoy mermando a eso, uy no jum. Ya me hice adelante hace como 4 meses me pase para 

allá. 

D: ¿Estabas recochero cuando te hacías en la parte de atrás? 

R: Uy si, bastante por eso mejor me hice adelante. Ya llevaba 4 materias perdidas. 

D: ¿Y ahora que te haces adelante? 

R: Ahora solo voy perdiendo sociales, los tres periodos. 

D: ¿Qué se te hace difícil en sociales? 

R: Es que uy no, son muchas cosas y a veces se me olvidan. También es que no entregué las 

tareas a tiempo y me porté muy mal. 

D: ¿Cómo te portabas mal, que hacías que estaba mal? 

R: Recuerda que yo le conté a usted que mi mamá iba a coordinación cada rato, que era por la 

disciplina, pero ella ya casi no va porque yo ya casi no hago esas cosas. Ya no molesto tanto. 

D: ¿A qué te refieres cuando dices que molestabas? 

R: Pues cuando uno molesta en el salón es cuando se habla mucho o se recocha. 

D: ¿Cuándo te portabas mal que te regañaban, como me contabas la vez anterior, que te 

enojabas cuando esto pasaba, pero que no contestabas nada, porque crees que no eres capaz de 

contestar? 

R: Es que a mí me puede dar piedra y todo pero no soy capaz de contestarle a los profesores, 
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porque hay muchos compañeros que si. O sea, le arrean la madre y todo allá y los han llevado 

a coordinación por eso. 

D: ¿Qué es eso de arrear madre? 

R: Que se insulta a la persona diciéndole cosas feas de la mamá, o diciendo palabras groseras, 

mejor dicho, hacer sentir mal a la otra persona diciendo cosas feas. 

D: ¿Y tú porque no lo haces? 

R: No, no me gusta. 

D: ¿O será que te da miedo por la represalias que te vayan a poner? 

R: No, mira que no. Es que ni a mi mamá, es que a mi mamá menos. Yo casi no, pues me daría 

rabia si, pero no más. 

D: ¿Crees que puede ser respeto? 

R: Si, respetar los profesores porque ellos también sienten y bueno, y no le gustaría a ellos que 

uno les insultara la mamá y eso. 

D: ¿Qué haces para que se te quite la rabia? 

R: Nada, yo solo me voy y ya. Me quedo lejos por allá. Y cuando se me pasa vuelvo. Una vez 

la profesora de religión me regaño porque estaban recochando en la clase de ella pero yo no 

era, eran los compañeros que estaban al lado mío; a mí me dio mucha rabia con ella, y me 

senté atrás. Pero en la otra clase volví hacerme adelante. 

D: bueno, retomando lo que estábamos hablando anteriormente sobre tu historia, y lo que 

recordabas de aquello que hacías cuando estabas pequeño, quisiera que construyeras una 

autobiografía, ¿Tú sabes que es una autobiografía? 

R: Si, biografía es como la historia de alguien importante. 

D: Cierto, ¿Y en el caso de la autobiografía? 

R: Ahí si no se. 
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D: bueno, la autobiografía es la historia de la persona escrita por ella misma, donde describe 

su vida desde que nace hasta el momento actual, cuenta en ella acerca de sus gustos, sus 

intereses, a que se dedica… 

R: Hablando de biografía, ayer me toco difícil, con esos puntos es más este, el profesor dijo 

que no iba explicar más los temas que ya se le llego el tiempo. Que iba a recoger cuadernos y 

ya, pero que nosotros teníamos que hacer 10 temas de emprendimiento. Y me quede de 3 a 

7:50 haciendo el trabajo. 

D: ¿Y cómo mediste el tiempo? 

R: Cuando se hacía de noche mi mamá prendió las bombillas y yo noto eso. 

D: amm! Entonces ¿Tú sabes diferenciar entre el día y la noche por la luz? 

R: Si claro, por ejemplo el sol tiene una luz fuerte y cuando oscurece yo siento. Además 

cuando se hace de noche mi mamá prende las luces pero es diferente a la luz del sol. 

D: Bueno, entonces como te iba diciendo de la autobiografía, quería que realizaras una sobre 

ti. Donde naciste, quienes son tus padres, a que se dedican ellos. Que recuerdas de ti, de los 

juegos que jugabas, lo que más te gustaba hacer, lo que te enojaba... 

R: Aamm pues yo sé que nací en Cali, pero no sé en qué clínica, mi papá era militar pero ya 

no. Y mi mamá todo la vida ha trabajado haciendo aseo en casas… mmm… 

D: Eso, así vas escribiendo tu autobiografía, tu historia de vida hasta hoy. 

R: Yo recuerdo que jugaba mucho en el triciclo hasta que se partió. ¿Se recuerda que yo le 

conté eso? 

D: Si, ¿Cómo fue que se partió? 

R: Un día iba muy rápido en él y me estrellé contra una pared y ahí se dañó. 

D: Cuéntame acerca de que era lo que más te gustaba jugar 

R: Es que yo a veces me recuerdo algunas cosas pero luego se me vuelven a olvidar, no sé, o 
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casi no recuerdo bien lo que paso bien. 

D: Lo que pasa es que las personas recordamos momentos que más nos han generado 

emoción, aquellos que nos han hecho más felices, o aquellas que nos ha hecho enojar o nos 

han puesto tristes, entonces solemos recordar es como una especie de escenas o capítulos de 

vida. ¿Me entiendes? 

R: Si si, a mí me pasa, yo no recuerdo muy bien todo. Pero recuerdo que me gustaba jugar con 

mi primo y con mi mamita. Con mi primo jugábamos mucho a chocarnos con el triciclo. Con 

mi mamita jugábamos a escondernos. 

D: ¿Cuándo jugabas con tu mamita al escondite como hacías para encontrarla? 

R: pues es que ella siempre hacia ruido o le daba risa entonces de una me daba cuenta donde 

estaba. (Se ríe). 

D: Ahora que mencionabas de aquellas cosas que no recuerdas, ¿Por ejemplo, si tu no utilizas 

cierta información que has aprendido, tiendes a  olvidarla? 

R: Si, cuando yo no la uso se me olvida muy rápido. Pero hay otras cosas que recuerdo fácil. A 

veces he aprendido algo en el colegio y me hacen un examen y ya se me ha olvidado. Pero es 

porque lo vemos una vez y ya no más. 

R: Aamm ahora que recuerdo mi  mamá me decía que como hacía para enseñarme a escribir 

mi nombre en tinta, cuando sea grande para la cédula. 

D: ¿Tu mamá te dijo que me preguntaras? 

R: Sí, es que yo recuerdo cuando mi mamá intentaba enseñarme el nombre y yo no podía, me 

daba mucha rabia. Ella decía que ella no era capaz de enseñarme. 

D: Por ejemplo tú que no escribes en tinta, como algunas personas que a pesar de ser videntes 

no saben leer ni escribir, en estos casos se firma con la huella dactilar. Tu sabes que la huella 

hace parte de nuestra identidad y que es única, ¿cierto? 
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R: Sí, yo sabía que la huella es de cada persona. Pero no sabía que se podía firmar con la 

huella. Pero todavía falta mucho. 

D: Son cinco años, puedes que los veas lejos, pero a veces suelen pasar muy rápido. Como tu 

algunas veces me lo has dicho, que el tiempo se te pasa rápido. 

R: Si, cuando yo estaba en la otra escuela el tiempo se me hacía más cortó. 

D: ¿Por qué? 

R: No, no sé, hasta me iba mejor que en la que estoy ahora. Yo recuerdo que la última vez que 

me pusieron bandera fue como en tercero. 

D: ¿Por qué crees que esa fue la última vez que pusieron bandera? 

R: Es que la escuela era más fácil, ahora todo es más difícil. Hoy solo fueron a estudiar 14 de 

34 que somos. 

D: ¿En que se te hace difícil ahora el colegio? 

R: Es que son más materias y son muchas cosas diferentes para aprender. Por ejemplo la 

matemática es muy difícil. 

D: ¿Por qué se te hace difícil la matemática? 

R: Es que las operaciones a veces se hacen muy difíciles, porque como yo no sé escribir en 

tinta a veces no sé cómo explicarle al profesor como las hago. 

D: ¿Pero entonces como las resuelves? 

R: Algunas en la mente, otras son más difícil, hasta para escribirlas en braille, en otras me 

ayudo con los dedos. 

D: ¿Cómo cuáles? 

R: No sé, ahora no recuerdo cual, no recuerdo el tema. Aamm sabe que me recordé, que yo 

jugaba futbol con mi papá. yo estaba donde mi abuela con mi madrina y jugaba futbol con mi 

papá. 
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D: ¿Recuerdas que edad tenías? 

R: Como tres o cuatro, yo ni me acuerdo bien, solo recuerdo que jugaba con mi papá ese día. 

D: ¿Tú recuerdas como fueron entonces esas posibilidades de moverte en el espacio? 

R: Ahí está como durito. 

D: Digamos por ejemplo, cuales son las diferencias en las habilidades para desplazarte cuando 

eras niño, a las habilidades para desplazarte ahora que estás más grande. ¿Crees que antes era 

más fácil, o que en cambio es más fácil ahora…? 

R: Yo creo que antes era más fácil, porque cuando uno está pequeño pues casi no puede hacer 

cosas. Diría yo, porque es que casi no se hacen cosas. Cuando yo era pequeño no podía 

vestirme solo, ahora es más fácil, bañarse solo, hacer sus cosas y ya. Ahora eso es más fácil, 

porque cuando uno está pequeño es más difícil, digo yo. 

D: entonces crees que antes, cuando estabas pequeño, era fácil porque hacían las cosas por ti, 

pero al mismo tiempo difícil porque habían cosas que no podías hacer. Y ahora que estas más 

grande  aquellas mismas cosas que se te hacía difícil, ahora son fáciles porque ya estas grande 

y las has aprendido y puedes hacerlas fácilmente. 

R: Si, es cierto. Ahora hago más cosas pero soy más grande entonces es más fácil. En cambio 

cuando estaba pequeño pues las hacían por mi porque no sabía hacerlas todavía. 

D: bueno, retomando cuando hablamos del espacio y tu manera de desplazarte, ¿Al jugar, 

como hacías para conocer el espacio dónde estabas? 

R: Pues solo era que al inicio conociera el espacio y ya. Después que lo conociera ya no era 

difícil jugar por ahí. 

D: ¿Conocer un espacio nuevo te toma mucho tiempo? 

R: pues cuando es la primera vez que estoy en un lugar, si es muy grande me demoro, cuando 

son más pequeño los conozco más rápido. Hay veces que la primera vez que llego a un lugar 
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no puedo andar como si nada, me toca caminar despacio o con alguien. Ya después es más 

fácil para mi porque me acuerdo de algunas cosas para poder caminar por ahí. 

D: ¿Cómo que cosas recuerdas de ese espacio? 

R: pues como las paredes o lo que hay en ese lugar, por donde puedo caminar y por donde hay 

cosas y no puedo pasar, y así. 

D: es como aprender los obstáculos y los espacios por donde te puedes desplazar de cada 

lugar. 

R: si, eso mismo. 

D: Ahora hablábamos de lo difícil de aprender, y me hablabas de las matemáticas, ¿Qué otra 

cosa se te ha hecho difícil para ti aprender? 

R: La matemática, y está en todos lados. Pero cuando uno se lo aprende uno dice a eso es fácil, 

y los profesores le dicen a uno, es que eso es fácil lo que pasa es que ustedes no colocan 

atención, y por eso no hacen las cosas bien. Y las cosas se les hacen bien largas. 

D: ¿Entonces ha sido lo más difícil hasta ahora? 

R: Sí, pero, ya ahí vamos con ella. 

D: ¿Y cuándo estabas más pequeño que recuerdas que fue lo más difícil de aprender? 

R: Siempre, han sido las matemáticas. Los números. Cuando mi mamá me estaba enseñando 

los números con una cosa con unas varillitas a los lados, como un cuadro que tiene una 

pepitas. 

D: ¿Un ábaco? 

R: Eso, una vez mi mamá me estaba enseñando y ella me iba diciendo, y apenas cogí y tras! 

eso pa abajo y se repartieron todas. Ya no había arreglo porque se partieron todas las varas. 

D: ¿Y porque lo hiciste? 

R: Jum no sé, porque estaba cansado y enojado porque no podía. 
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D: ¿No querías seguir estudiando los números? 

R: Ajam, eso, no quería ya nada de eso.  Yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía hacer 

tareas, ay no que pereza. 

D: ¿Qué te colocaba hacer? 

R: Me ponía hacer los seis puntos del braille. 

D: Bueno, ya hemos hecho como un pequeño recorrido acerca de tu aprendizaje en la vida, 

quería que me ayudaras a comprender como tú has logrado construir una imagen de ti. Que 

sabes de ti, de qué imagen te haces de ti, como te describes. Hay personas que pueden 

describirse físicamente, diciendo que son de cierta estatura…, de tal contextura…. Hablan si 

se sienten bellos, agradables… y después expresan como siente su personalidad: sensibles, 

fuertes… 

R: Bueno 

R: ¿Pues que soy inteligente y alegre? Eso me dicen en la casa. 

D: ¿Y tú mismo como te describes? 

R: Pues que soy inteligente y alegre. 

D: ¿Y a nivel físico? 

R: ¿Cómo así? 

D: En cuanto a tu vestir, en cuanto a tu cuerpo, por ejemplo tu cabello, tu piel, tus cejas 

R: Pues ahí sí de eso si no se. 

D: ¿por ejemplo: que me puedes decir, describir de tu cuerpo? 

R: Es que no se de eso. Pues mi mamá dice que yo soy del color de mi papá como más moreno 

y que mi cabello es crespo como el de él. Que yo me parezco más a él que a ella. Que porque 

mi mamá es más blanca. 
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D: ¿Cuando tu mamá se refiere a que tu piel es de color más oscuro que el de ella, que ella es 

más blanca que tú, como te lo has imaginado, como crees que eres? 

R: Pues no sé, ella dice eso. 

D: Cuando hablas con tu mamá o tu abuela que referencia te hacen, por ejemplo: tienes 

bonitas cejas, me gusta tu nariz… 

R: Pues con mi abuela no hablamos cosas así, solo cuenta historias, y con mi mamá pues solo 

me dice que me porte bien en el colegio. 

D: ¿y tú no le preguntas a ellas por tu cuerpo, por cómo eres físicamente? 

R: No, la verdad no. Hasta ahora no les he preguntado nada de eso a ellas. 

D: ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? 

R: ¿Que soy alegre? Que soy alegre. 

D: ¿Qué es ser alegre para ti? 

R: pues que se recocha, se echa chiste, y que siempre está contento. Yo casi nunca estoy 

aburrido, mejor dicho nunca. 

D: ¿Y que es estar aburrido? 

R: que no se quiere reír, que no le gusta recochar y que casi no habla. 

D: ¿Qué aspectos de ti crees que a los demás le agradan y cuales crees que pueden desagradar? 

(Silencio durante algunos minutos) 

D: Te veo algo como inquieto. ¿Te sientes incómodo? 

R: No, es que no sé cómo responderte a eso. 

D: Pero yo te puedo ayudar tú me dices como una pista y yo te voy ayudando a construir lo 

que quieres expresar. Yo te voy a ir ayudando a que tu organices esas ideas para que puedas 

expresarlas, no quiero que te sientas evaluado, quiero que entiendas que yo no te estoy 

calificando si está bien o mal lo que me dices, ¿Tu recuerdas cuando te explique que me 
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estabas ayudando en una investigación acerca de la imagen en personas no videntes? 

R: Si 

D: Pues bueno, tú eres quien me está ayudando a comprender como es que tú percibes y 

comprendes el mundo, pero desde ti mismo, por eso no hay manera de calificarlo como bueno 

o malo. ¿Me entiendes?, No te preocupes si en algún momento no sabes como responderme a 

una pregunta, si por ejemplo no me entiende lo que te estoy preguntando me lo puedes decir, 

¿De acuerdo? 

R: Bueno señora. 

(Silencio) 

D: Bueno, entonces sigamos en lo que veníamos hablando. 

R: Creo que pues uno no debe ser tan cansón porque la otra gente se cansaría, ¿no? 

D: ¿A qué te refieres a cansón? 

R: Pues que uno se pase de hablador o que recoche mucho y a la otra persona no le guste. Pues 

es como ser así pero poquito. Y respetar en lo que uno puede decir a los demás. 

D: ¿Qué cosas puedes decir que irrespete a los demás? 

R: pues como cosas feas de ellos, o palabras groseras, y así. 

D: aamm ahora te entiendo. Bueno, y con referencia a ti mismo, ¿Qué aspectos de ti mismo te 

gusta…, que te gusta de ti…, en que te consideras hábil…? 

(Silencio) 

D: ¿me entiendes lo que te estoy preguntando? 

R: No sé qué responderte 

D: Bueno, así está bien, que me lo digas; te voy a explicar de una manera diferente. Digamos, 

tu puedes decir lo que te gusta,  como: me gusta el futbol y soy muy bueno para correr, corro 

muy bien. Por ejemplo, ¿En que eres bueno? Puede ser: cuidando las plantas, haciendo jugos, 
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jugando un juego en el cual siempre ganas. 

R: Ammm si si, ya entiendo. A mí por ejemplo siempre me han gustado las ciencias naturales, 

y  me va muy bien. 

D: eso, me puedes decir  ¿Qué es lo que más te gusta de ciencias naturales? 

R: Que me explican de los animales y de la naturaleza y todo eso. También soy muy bueno en 

educación física, me va muy bien. 

D: ¿Qué actividades haces en educación física? 

R: Muchas cosas, corremos, saltamos, hacemos abdominales, lagartijas, trotamos. Pero es que 

toca muy temprano, a las seis y media de la mañana ya estamos haciendo física. Y toca lunes, 

martes y miércoles. 

D: ¿Cómo aprendiste hacer todas esas cosas en la clase de educación física? 

R: pues el profesor me explicaba. Y yo aprendí. Ya él dice que hacer y todos lo hacemos. 

D: ¿Cómo te explicaba el profesor? 

R: mmm, pues él me cogió los brazos y me decía póngalos así, o me explicaba como 

acomodar las piernas, y así me iba diciendo y el me ayudaba, y ya aprendí fácil. 

D: Retomando sobre el tema de las descripciones sobre ti mismo, que sabes por ejemplo de las 

características de tu rostro que lo diferencie del rostro de los demás. 

(Silencio) 

D: Es decir, cuando tú te tocas tu rostro, (tu cara) detectas o percibes unas características, 

cuales características puedes percibir de tu rostro. Y que te permite identificar el rostro de una 

persona. 

R: Claro, si, porque la otra persona puede ser más alta. 

D: Sí, es cierto, esa es una característica de altura. Pero cuando nos referimos solo a la cara de 

las personas, que me puedes decir de esta, sobre las cejas, los ojos, la boca. 
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R: No, no sé. La verdad no sé. 

D: ¿Tú reconoces el rostro de tu madre, las características que tiene, que la hace diferente en 

su rostro a las demás personas? ¿Es fácil reconocerla y saber que es ella? 

R: Es que para mí es fácil puede estar a una distancia lejos y ya sé que es ella. 

D: ¿Cómo haces para reconocer las características de ella? 

R: Pues porque uno, pues… yo no sé cómo es que yo hago. Puede ser porque mi mamá a 

veces se echa una loción y mi mamita otra entonces ahí yo ya sé. También por la voz. A veces 

mi mamita le dice a mi mamá quédate calladita a ver si te reconoce, pero pues yo las escucho 

desde antes (se ríe). 

D: Bueno lo que yo te puedo comprender es que las reconoces porque cada una tiene algunas 

particularidades que las diferencian y tus las identificas fácilmente, por ejemplo: como la voz 

y su olor. ¿Correcto? 

R: Sí, eso así. Ellas cada una son diferentes y tienen sus cositas. 

D: Entiendo. Puedes explicarme ¿cómo sería entonces, si estuvieras en una situación donde 

una persona desconocida se te acerca? ¿Qué sentimientos surgen (sientes) cuando alguna 

persona que desconoces se te acerca? 

(Silencio) 

D: Es decir, como te das cuentas o como logras percibir si una persona es buena o mala; que te 

puede hacer daño, que no es una persona de confiar; o al contrario que es una persona buena 

que no te hará daño. 

R: Pues hasta ahora no sé, pues en el colegio duro como callado tres días hasta saber cómo es 

la persona y ya después hablo. 

D: ¿Y si una persona se te acerca a hablarte? 

R: Pues se puede acercar, si me habla le hablo, sino no. Además yo siempre salgo con mi 
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mamá y mi abuela y si ellas conocen a alguien y me saludan yo los saludo bien porque son 

conocidos. 

D: ¿Cómo sabes si…? 

R: En la voz se le siente 

D: ¿Cómo así? explícame eso 

R: Claro, yo tuve un compañero que era muy maldadoso andaba con el que era amigo mío. Y 

en la voz se le sentía cuando iba hacer maldades, le cogía el bolso a los compañeros y le hacia 

la empanada, siempre se sabe en la voz si es recochero, o maldadoso; ahí es donde uno se da 

cuenta. 

D: ¿Qué identificas en esa voz, que tiene de diferente? ¿Acaso es el tono, porque la voz es 

gruesa, porque es delgada? 

R: No, es que hay una cosa, pues este, que la diferencia, puede ser delgada o gruesa, pero 

cualquiera puede tener la maldad ahí adentro. Como una cosa que tuvieran ahí, no sé. 

D: ¿sabes que puede ser esa cosa que identificas en esa voz? 

R: pues no sé, es como esa maldad, no sé, es que es raro. Yo no sé cómo hago pero me doy 

cuenta. 

D: Bueno puede ser que aún no lo sabes, pero puede ser eso que se le llama la intención de las 

personas, a lo mejor es eso lo que percibes en cada persona que conoces. 

R: Si, puede ser. 

D: Ahora cuéntame ¿Cómo te das cuenta qué algo es bonito o feo para ti? 

(Silencio) 

R: Pues… ¿Cómo un objeto también puede ser? 

D: Si. 

R: Pues digamos uno es por el tacto, entonces uno va conociéndolo así. Pues cuando era niño 
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me gustaban los juguetes esos que tenían espadas y cosas así. Para poder jugar con eso. 

D: ¿Y a que jugabas con esos muñecos? 

R: A la pelea, y cosas así. 

D: ¿Había juguetes que no te gustaban? 

R: Si, había unos mechudos y blanditos esos no me gustaban. Y los que eran todos pegajosos. 

D: ¿Qué te era lo que no te gustaba exactamente de esos juguetes? 

R: Es que eran como fastidiosos, se sentían horribles. Uuyy no. Y habían otros que se pegaban 

en las paredes, tampoco me gustan. 

D: ¿Recuerdas la primera vez que los cogiste? 

R: Si, cuando me asustaron con eso, me lo pegaron en la espalda, esa vez si me asuste bastante 

y Salí corriendo para donde mi mamita y lo tire lejos, por allá estampille eso. 

D: ¿Qué otras características de los objetos te gustan y que otras no te gustan? 

R: pues no sé, por ejemplo esta mesa, es lisa y los bordes son así mira, a mí me gusta. 

D: ¿Recuerdas el día que fuimos a caminar al parque? Tú me decías que no te gustaba como 

erán algunos árboles, ¿porque? 

R: Es que hay unos que son rasposos, y lastiman. Eso no me gusta, en cambio hay otros que 

son más liso. Pero a mí me gustan todos los arboles porque nos dan sobra. 

D: ¿Qué es rasposo? 

R: Que puede, es que no sé. Que se siente feo cuando uno lo toca y es duro. 

D: ahora te entiendo un poco, a ti te gustan los objetos dependiendo como su superficie, como 

las sientes al tocarlas, y prefieres que sean lisas y no rasposas. 

R: Si, no me gusta lo que sea como rasposo. 

D: Bueno cuéntame ahora, ¿Qué es lo que más te divierte hacer? 

R: Ir a piscina. 
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D: ¿Y vas de seguido, con quien vas? 

Sí, he ido varias veces con mi mamita al parque del azúcar. 

D: ¿Qué haces en la piscina? 

R: Nadar con mi abuela y caminar dentro de la piscina. 

D: ¿como sabes por donde caminar en la piscina? 

R: Porque siempre me dicen, vea camine hasta aquí de aquí no se vaya a pasar porque es más 

hondo y así. Entonces yo ya sé por dónde puedo ir. 

D: Bueno, ya me contaste lo que más te divierte, ahora dime ¿Qué es lo que te entristece? 

R: ¿Qué me pone aburrido? pues cuando voy mal en el estudio. 

D: ¿Porque? 

R: Porque… ¡ya sé que! me toca pensar en que haré para recuperar esa materia, entonces eso, 

se pone uno como desesperado pues. Pero pues ya ahí dijeron que iban a poner unos 

tallersitos, gracias a dios, para recuperar. Y me da miedo porque uno puede perder el año. A mí 

siempre me ha tocado habilitar desde cuarto. 

D: ¿Y porque te pasa eso, lo sabes? 

R: No, no sé. Será que no presto atención será. O no les entiendo a los profesores. No sé. 

D: ¿Entonces cuando te va mal en el colegio es lo que te pone más triste? 

R: Si, pero hay que salir adelante. 

D: ¿Hay algo más que te ponga triste? 

R: Cuando yo era pequeñito, digamos pues, cuando yo venía acá y me sentaba y luego me 

acostaba a esperar que mi mamá llegara. Esperaba que llegará del trabaja y me acostaba a 

dormir. Y cuando tocaba a la orilla y no la sentía me ponía a llorar. 

D: ¿Y porque llorabas, que sentías? 

R: Me sentía solo. Pero yo me venía para acá porque me gustaba, me acostaba por la tarde a 
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esperar que mi mamá llegara a la casa. 

D: ¿Entonces te ponía triste estar solo? 

R: Si, pero ya no. A mí me gusta estar acá solo en la casa, me gusta mucho pasear, a mí me 

decían paseo y no dejaba dormir. A la hora que se levantan hacer la comida yo también me 

levanto. Si mi mamá se levantó a las cuatro yo también me levanto a las cuatro. Me gusta ir al 

lago calima. 

D: ¿Y qué otros lugares recuerdas haber visitado? 

R: Buenaventura, y he ido mucho a piscina. 

D: ¿Como los recuerdas, y como sabes que es ese lugar y no otro? 

R: pues yo me acuerdo por lo que uno hace allá, que juega y así, y como siempre me dicen 

dónde estamos entonces yo sé qué lugar es. 

(Silencio) 

D: ¿Qué otras cosas te gusta hacer? 

R: Pues hay algo que me motiva ahí 

D: ¿Qué es eso que te motiva? 

R: ¿Yo no le había dicho a usted? 

D: No, lo recuerdo, que es eso que tanto te motiva. 

R: El América. Nunca me cansaré de verlos. Pueden estar en la D. (se ríe) 

D: ¿Porque te gustan tanto? 

R: Pues no sé, yo antes veía futbol con mi papá, bueno, pues no los veía los escuchaba, amm!! 

y todos los partidos los veía con él, será por eso que me gusta tanto. Me gusta tanto que no me 

pondría ni unas zapatillas verdes, me daría vergüenza salir a la calle y que me vean con algo 

verde. 

D: ¿Cómo te darías cuenta que llevas puesto algo verde? 
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R: Porque yo le digo a mi mamá que no me compre nada de ese color. Además a uno le dicen, 

porque uno puede preguntar. 

D: ¿Y porque te avergüenza tanto ese color? 

R: No sé. 

D: ¿No será por el color del equipo contrincante? 

R: Si, yo creo porque detesto el Cali. (Se ríe) 

D: Bueno, con respecto a las actividades que realizas, ¿Cuándo te propones hacer una 

actividad ya sea lo que te gusta hacer, o tus deberes, como te dispones para ella? 

R: Por ejemplo, en una exposición me pondría a repasar mucho. Bueno, a veces no tanto pero 

si repaso. 

D: ¿Cómo la repasas? 

R: Leo y leo y leo y reglón por renglón hasta que me lo voy aprendiendo. Lo repito y lo repito 

hasta que corone. 

D: Y lo repasas en voz alta 

R: No, solo en la mente. 

D: ¿Y cuando ya estás en la exposición? 

R: Pues ya debí haber repasado. Antes me daba mucha pena, luego no, pero ahorita me está 

dando como pena otra vez, no tanta pero si como una cosita ahí. 

D: ¿Y porque crees que sientes eso? 

R: Porque uno cree que va a quedar mal 

D: ¿Cómo quedarías mal? 

R: Pues en la exposición vaya y se enrede uno o algo así, uno se pone a pensar eso pero 

cuando menos piensa ya está ahí. 

(Habla de la historia de “payaso” un joven que vendía “vicio” a las fueras del colegio y que 
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había sido asesinado en esos días) 

D: Bueno, ya que me hablas de este tipo de personas que consideras malas; por ejemplo dime 

¿Cómo haces para diferenciar entre una persona de mala y otra de buena? 

R: Pues digo yo que una persona buena lo aconseja también, y una persona mala, si uno se 

deja llevar se lo lleva, y si uno no se deja llevar pues no se lo lleva. 

D: ¿A qué te refieres con llevar? 

R: Pues con maldades, dañar cosas, hacer daño. Una persona buena si lo aconseja a uno. 

D: Entiendo, entonces una persona hace buenas acciones, y una persona mala tiene acciones 

malas. 

R: Si, así es. 

D: Y con respecto al espacio ¿cómo te das cuenta que un lugar es seguro? 

R: Pues cuando yo salgo con mi familia así, a piscina entonces ellos me dicen hasta aquí no se 

vaya a venir que esta hondo. Entonces yo ya sé y no voy hasta ahí. Y así ellos me dicen. O me 

dicen no se despegue de mí que por aquí es peligroso, entonces yo me quedo ahí al lado. 

D: Bueno, al hablar de espacios, Tú sabes que existen diferentes tipos de espacios en los 

cuales se puede compartir ¿Cuál es el espacio que más disfrutas estar? 

R: En el colegio, pues yo aquí… pues uno mantiene más en el colegio que aquí. Bueno digo 

yo. Aunque aquí estoy en la tarde, y en la noche pues duermo, bueno pues ahí así. Y en el 

colegio me gusta estar los lunes, martes y miércoles porque me toca educación física. Ya los 

jueves y los viernes me gustan, a veces por ejemplo cuando no va un profesor tenemos un rato 

libre. 

D: ¿Y qué haces en ese tiempo libre? 

R: Jugar por ahí, recochar, correr, hablar. 

D: ¿Cómo distingues por ejemplo, los diferentes espacios y la forma adecuada de 
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comportarte? 

(Silencio) 

D: Tú sabes que uno en un salón de clases se comporta de una forma… 

R: Si, en el descanso de otra y así. 

D: ¿Cómo identificas entonces ese comportamiento adecuado en determinados espacios? 

R: Porque a uno le dicen, no vaya hacer tanto ruido o algo por ahí. Y uno también ya debe de 

saber cómo debe comportarse. Y en clase lo mismo, y ahí sí que es más estricto porque es algo 

que le están anotando a uno. Y ya en las fiestas por ejemplo, ya es para divertirse entonces es 

diferente. 

D: ¿Cuál es el sitio donde mejor lo has pasado? 

R: Cuando fui de paseo a la finca con mi papá. 

D: ¿Y qué hiciste allá? 

R: Recoche mucho, jugué y así. Y la pase muy bien allá. 

D: ¿te gusta pasar tiempo con tu papá? 

R. Sí, aunque el casi no está conmigo. Pocas veces viene a visitarme y se va rápido. 

D: ¿Casi no compartes con él? 

R: No, y casi no recuerdo cosas con de él. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba pequeño 

veíamos futbol y que una vez estábamos jugando pelota, y ya no más. 

D: Bueno Rances, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy, no sé si desees contarme algo más 

que se te haya olvidado. 

R: No, pues hasta el momento no recuerdo nada más. 

D: Bueno, entonces te recuerdo que en el próximo encuentro hablaremos de tu autobiografía, 

la que tienes de tarea para que me la enseñes. Muchas gracias por tu tiempo y disposición. 
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Anexo 2: Autobiografía 

 

Me llamo Rances
19

 nací en Cali valle en la clínica occidente, mi fecha de nacimiento es el 25 

de mayo de 2001. Mi mamá me dice que soy invidente por un desprendimiento de retina. 

Tengo recuerdo cuando estaba niño como de unos tres años que vivía con mi abuela entre 

semana para que mi mamá trabajará y así no quedarme solo en la casa de ella, y solo los fines 

de semana yo podía quedarme con mi mamá, aunque ella iba a visitarme todos los días donde 

mi abuela. Hubo un tiempo que yo le dije a mi mamá que quería irme a vivir con mi papá para 

Cali -no sé, estaba muy pequeño y no lo recuerdo- pero no fue buena idea porque me aburrí – 

aburrido porque mi papá casi no estaba conmigo, además cuando estaba me regañaba mucho 

y era brusco y era amargado, entonces hubo un tiempo que le tenía rabia a él por eso, pero a 

lo último se me fue olvidando y ya no- y solo viví con el dos meses  y luego regrese 

nuevamente donde mi abuela. -mi mamita siempre es bien, es divertida, es amañadora, salía a 

elevar cometa conmigo, jugaba con ella al escondite y con mi papito; ella me cuenta que yo 

corría a morderla, a halarle el cabello y que así jugábamos, pero yo no lo recuerdo, mi 

mamita es la que me cuenta-   

Como ahora estoy conociendo el mundo, de no dejarme llevar de las personas que no son 

buenas para mí y tengo que hacerle caso a mi mamá para coger un buen camino.-conocer el 

mundo es que hay personas malas, que antes tenía malas compañías en el colegio, y no hacía 

caso, capaba clase, antes no sabía eso de no dejarme llevar de las personas. El buen camino 

No dejarme llevar de las malas compañías, no hacerle caso a las malas personas, camino de 

bien es un camino de metas de no hacer cosas malas. Las personas malas son las que lo 

                                                           
19 Su nombre es reemplazado por cuestión de respeto a su identidad.  
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llevan a uno por mal camino, no dan consejos buenos y le dicen a uno que haga cosas malas. 

Cosas malas es, como no hacer caso, o contestar mal, no hacer nada en clase- En estos 

momentos estoy en 6-1 y la materia que más me gusta es educación física, en las clases de 

educación , física yo troto, hacemos ejercicios como sentadillas, abdominales, lumbares y 

lagartijas. El colegio me gusta porque es muy bueno, puedo conocer muchas cosas diferentes, 

además de las materias, como compartir con mis compañeros, hablar de lo que nos pasó el fin 

de semana, reír, divertirme, y también hablamos con los compañeros de cómo vamos en el 

estudio. 

En el colegio los profesores me hacen las evaluaciones oralmente porque ellos no entienden 

mi escritura. En estos momentos también estudio estenografía en la casa de la cultura con la 

profesora Nancy, que es para facilitar más la escritura en braille. Algunas de las cosas que se 

me han hecho más difíciles de aprender para mí son las matemáticas y la estenografía.-la 

estenografía se me ha hecho difícil, antes porque no sabía cómo escribirla y ahora que ya se 

escribirla se me olvida como leerla, y las matemáticas siempre se me han hecho difícil porque 

creo que no pongo mucha atención, porque no me gusta-    

Me considero una persona alegre, casi nunca me enojo,-pues cuando no me han hecho nada 

malo, como recocharme o cosas así en el colegio- soy recochero,-recochas pero dices que no 

te gusta que te recochen, pero es que en el colegio recochan diferente le dañan las cosas a 

uno y dicen cosas que ofenden, y así no es. A mí me gusta recochar pero no soy grosero- me 

gusta hablar mucho con las personas aunque ahora me da un poco más de pena que antes -

cuando se le pregunta sobre el antes y el ahora dice que no sabe porque ahora es más penoso 

-; yo creo que  por eso creo que me amaño tanto con mi abuela porque ella también es así 

habla bastante, me gusta ir a pasear, me gusta mucho la piscina. 



146 
 

Mi meta mayor es salir adelante para ser alguien en la vida.  –salir adelante es coger un buen 

camino  hacer buenas cosas y escuchar consejos, escuchar consejos porque a uno le dicen en 

el colegio vea no hable en clase no haga eso o cosas así y pues si uno no hace caso le va mal. 

Que es eso de ser alguien en la vida? Pues cuando este más grande, ahora si soy alguien pero 

alguien alguien no porque apenas estoy estudiando todavía, pero alguien alguien no porque 

no tengo una carrera, alguien alguien es tener una carrera y seguir un buen camino; ese buen 

camino es no hacer cosas malas, como hacer daño a otra persona y así, Y si es una persona 

que no tiene una carrera pero es buena persona, es alguien en la vida? Será mitad alguien y 

mitad no, no mentiras, bueno, Si puede ser alguien en la vida, pues si trabaja y no es así como 

mantenido por los demás- 

Anexo 3: Descripción de la observación en el Descanso 

El niño se demora unos minutos después de que van saliendo la mayoría de sus compañeros, 

sale en compañía de un compañero quien lo guiá mediante su hombro a la tienda escolar. 

Compran su descanso  y regresan a la entrada del salón en el cual se encuentran otros dos 

compañeros y ahí se quedan el tiempo de dicho descanso. 

 

Se observa que el manejo de la distancia es tomado en referencia a la distancia de los hombros 

de sus compañeros tanteado por sus manos (cuando esta frente al compañero estira sus brazos 

y ubica los hombros de quien le está hablando, no suele aproximarse más de esta distancia, 

siendo el caso de que el compañero sea quien se acerca más el intenta inmediatamente 

alejarse). 

 

En el compartir de sus confites se asegura de que sus compañeros no abusen en la cantidad 
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pasándoles mano a mano (en esta situación el niño da la espalda y saca de sus confites y les 

entrega a sus compañeros mano a mano lo que desea darles). 

Se observa hasta aquí que el tocar es su marco de referencia en la relación con sus pares. 

Cuando se encuentra alrededor de varios compañeros (4 o 5), se da su lugar en cuanto al 

dialogo y espacio, y dirige su mirada a quien está hablando en el momento preciso. 

(Igualmente toma distancia de ellos con referencia a sus brazos y los hombros del compañero). 

 

En cuanto al manejo de expresiones, el niño suele presentar coordinación frente al movimiento 

de sus manos, las posturas y los gestos (miradas, sonrisas, expresiones faciales) mientras esta 

en dialogo con sus compañeros.   

 

Anexo 4: Descripción de la actividad de Moldeado y Fotografías  

En esta actividad se le pide a Rances que con la plastilina moldee un cuerpo humano, mientras 

se realiza la actividad con Rances se le hacen preguntas que referencien las partes del cuerpo y 

las características que tiene como referencia sobre su propio cuerpo.  

R: Bueno, pues yo casi no se hacer muñecos en plastilina pero voy a intentarlo. Yo recuerdo 

que a mí me ponían cuando pequeño hacer cosas así en plastilina, cuando estaba en el jardín. 

Hace rato no hacia esto.  

D: ¿Te enseñaron como hacer el cuerpo humano, lo habías hecho antes? 

R: Si, si recuerdo que me enseñaron. 

(Mientras tanto Rances moldea primero una bola de plastilina que la coloca como la cabeza y 

decía:) 

R: A mí no me queda bien redonda la cabeza, pero creo que es así.  
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(Luego toma más plastilina y empieza a moldear el troco del cuerpo humano, intenta 

realizando una especie de tira, y reinicia diciendo que le estaba quedando muy delgado. 

Nuevamente retoma hacer el moldeado y le agrega más plastilina haciéndolo así más grueso y 

un poco más redondeado). 

(Seguidamente hace las piernas y luego los brazos, de la misma manera que hace el tronco, 

pero estas si las deja más alargadas; y se las adhiere al tronco una por una. Se observa que las 

proporciones de los dos brazos y piernas no son directamente proporcionales una de la otra). 

(Mientras Rances moldea las extremidades se le pregunta sobre las característica de sus brazos 

y sus piernas).  

R: Mi mamá dice que yo soy bajito y que tengo piernas cortas y que mi color es más oscuro 

que el de ella.   

D: ¿Sabes a qué se refiere cuando te habla de que eres de piernas cortas?  

R: Jum pues no sé, pero cuando yo me acerco a ella sus hombros son más altos, y cuando me 

habla de frente sé que ella es más alta que yo porque su voz viene de más alto.  

D: Y en relación con los otros compañeros tuyos, te sientes más alto o más bajo 

R: mmm, pues… creo que todo somos como de la misma estatura, creo, no sé bien. Le voy 

hacer los ojos pero creo que no recuerdo bien como hacerlos. 

(Moldea la plastilina en una cantidad más pequeña sin embargo, sigue siendo una cantidad 

mayor a la que utiliza generalmente para realizar detalles más pequeños, por tal motivo los 

ojos quedan mucho más grandes casi ocupando todo el espacio de la cabeza del muñeco) 

R: ¿Así? Es que creo que están muy grandes los ojos y no tengo espacio para la boca. 

D: puedes disminuir la cantidad de plastilina en cada ojo. 

R: Aamm, pues claro, voy a intentarlo. 
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(Se observa que para Rances es más complicado manejar cantidades pequeñas de plastilina 

para moldear pequeños detalles de la figura). 

R: Bueno creo que ahora si quedaron más pequeños, ahora si voy hacer la boca. Pero no sé 

cómo. 

D: Puedes hacer como una tira bien delgada y corta, -así, se le toma la mano y se le explica 

como puede hacerlo- y luego le haces la curva hacia abajo cuando la vayas a poner.  

R: Aamm si, ya me acuerdo como es. .. listo. No, mejor no le voy hacer boca lo voy a dejar 

así.  ¿Quiero hacerle pelo pero no sé cómo, me ayudas? 

D: Claro, puedes hacer varias tiras delgadas y cortas similares a cómo te decía que hicieras la 

boca. Y luego se pegan en la cabeza del muñeco.  

R: bueno, corticas porque es un hombre, y las niñas son las que tienen cabello largo. Aunque 

hay hombres que se dejan crecer el cabello. Pero yo se lo voy hacer corto.  

D: ¿tu como sabes eso del cabello? 

R: porque mi mamá me lo dice, y he escuchado a mi abuela hablar de eso también.  

D: ¿Alguna vez has acariciado el cabello de tu mamá o de tu abuela? 

R: Si, a mí me gusta cogerle el cabello a mi mamá y peinarla, pero a ella no le gusta mucho y 

me dice que se lo deje quieto.  

(Para el moldeado del cabello Rances obtiene ayuda, pero es él quien termina los detalles).  

 

Moldeado Figura Humana 
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Moldeado Libre 

Figura 1 
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Figura 2 

 


