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Primera etapa de investigación

Área problemática
El interés en esta primera etapa fue entre-

vistar, seleccionar y evaluar personas Anacú-

sicas desde el momento de nacer a través de

Técnicas Psicométricas y Proyectivas focali-

zando sus características predominantes. Los

puntos fundamentales han sido: la capacidad

intelectual, la abstracción y la función percep-

tiva.

Diseño metodológico
Desde un enfoque Empírico-Analítico

orientado desde la evaluación individual hacia

la construcción del perfil del grupo pertinen-

te.

Unidad de análisis
Personas Sordas desde el nacimiento del

grupo étareo comprendido entre los  40-50

años, en proceso de rehabilitación ocupacio-

nal (en el Hogar de Sordomudos)

Unidad de trabajo
Se tomo como muestra un grupo de ocho

personas Anacúsicas desde el momento de

nacer (seis del sexo femenino y dos del sexo

masculino). Ninguna de ellas había recibido

educación primaria normal ni especial duran-

te la infancia, estando en proceso de rehabili-

tación ocupacional en el momento de la eva-

luación. Todos convivían con familiares oyen-

tes y todos habían logrado integrar su propio

núcleo familiar (50% casados y 50% en esta-

do de viudez). El 75% de la muestra tenía

como preferencia actividades hogareñas y el

25% restante actividades deportivas o de in-

terrelación social.

Técnicas e instrumentos

Ficha de Datos Personales

Técnicas Psicométricas: Test de Wes-

chler (Escala de Ejecución), Test de las Ma-

trices Progresivas de Raven.

Técnicas Proyectivas: Test de Bender,

Test del Color,Test de la Casa, el árbol y la

Persona,Test de Rey (Figura Compleja), Di-

bujo Libre.

Proceso metodológico
Cabe considerar que la comunicación en-

tre las personas evaluadas y el entrevistador

a sido a través de la expresión corporal es-

pontánea sin interferencia de la palabra ha-

blada como consigna previa a la evaluación.

Con buena aceptación por parte de los entre-

vistados que sin embargo “emitían sonidos

como tratando de demostrar que comprendían

y que podían hacerlo”.
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Conclusiones de la primera etapa
Como síntesis del proceso de evaluación

encontramos que:

*El coeficiente intelectual no presentaba

alteraciones significativas (predominio del Ter-

mino Medio y Superior al Termino Medio des-

de Weschler (ejecución) y Raven);

*La capacidad de Abstracción estaba pre-

sente predominando la Abstracción Formal de

primer grado (que separa la forma de la ma-

teria y permite la construcción de la imagen).

Se encontraron dificultades para abstraer can-

tidad, número y extensión (abstracción de se-

gundo grado) y para concebir objetos separa-

dos de la materia, es decir metafísicos (Dios,

sustancia, acto, potencia, etcétera) (Abstrac-

ción de tercer grado);

*El material proyectivo permite inferir que:

- Configuran su mundo desde una estruc-

turación Viso-perceptiva.

- Presentan dificultades de integración de

su Esquema Corporal.

- Presentan dificultades de orientación es-

pacial (izquierda-derecha, delante-detrás) y

temporal (antes-después).

- Presentan marcada Inseguridad que los

lleva a colocarse en situación  de Dependen-

cia.

- Suelen ser desconfiados, con tendencia

al control del objeto antes de establecer una

modalidad de interrelación.

- Presentan Sentimientos de Inferioridad,

buscando el reconocimiento y la aprobación

del otro.

- Sus Afectos suelen ser extremos o quie-

ren o no. Careciendo de la plasticidad de los

demás matices afectivos.

- Predomina la sexualidad conflictiva

acompañada de sentimientos de vergüenza y

culpa.

- Presentan  tendencia a aislarse.

- Suelen ser Impulsivos, Rígidos y Perse-

verantes.

- Se encuentran insertos en dos comuni-

dades: la oyente y la sorda que utilizan dife-

rentes códigos comunicativos y debe interre-

lacionarse con ambas.

- Muchas veces su familia, por no recono-

cer la dificultad los “sobreexige”.

Segunda etapa de investigación

El estilo de la comunicación establecida y

la evaluación obtenida me ha remitido a los

aportes de Piaget quien en 1937 estudia “como

la inteligencia naciente construye el mundo

exterior” jerarquizando cuatro nociones bási-

cas que se  configuran en el curso de la evo-

lución y que poseen vínculos recíprocos. Es-

tás nociones son: la del objeto, el espacio, el

tiempo y la causalidad. Piaget afirma textual-

mente:” Un mundo compuesto de objetos per-

manentes constituye no solo un universo es-

pacial, sino también un mundo que obedece a

la causalidad, bajo la forma de relaciones en-

tre las cosas como tales, y ordenado en el tiem-

po, sin caídas en la nada ni resurgimientos

continuos”(8).

También para Liberman “El Universal Se-

mántico de Objeto implicaría las siguientes

unidades mínimas de significación: permanen-

cia sustancial, organización espacial, modifi-

cabilidad posicional, independencia respecto

del sujeto, etcétera”(5).

Espacio, Tiempo, Constancia o Permanen-

cia del Objeto, Causalidad: pequeñas dificul-

tades presentadas en la evaluación que me

permitieron plantear una nueva hipótesis.

Hipótesis
· Existe diferencia en el proceso de cons-

trucción del objeto en la personas Anacúsi-

cas.

06_Pardiñas.P65 19/05/2008, 09:03 p.m.38



39“El mundo del silencio”, E. Pardiñas

· No existe diferencia en el proceso de

construcción del objeto en las personas Ana-

cúsicas.

Diseño metodológico

Enfoque Analítico desde el Marco Teóri-

co Referencial.

Construcción del objeto y del “Yo”

Piaget: Asimilación, Acomodación y bús-

queda del equilibrio hacen posible la construc-

ción del Objeto de Conocimiento y del “Yo”

en un proceso recíproco de interrelación.  “La

asimilación de la identidad es un intento de

encajar nuevas experiencias en el esquema

previo y la adaptación de la identidad es el

ajuste del esquema para acomodar la nueva

experiencia. La asimilación de la identidad

tiende a mantener la continuidad, mientras la

acomodación tiende a originar el cambio.

Generalmente el equilibrio entre ambas

determina su estilo de identidad”(9). Recorde-

mos que en los Anacúsicos el contenido de lo

asimilado es fundamentalmente viso-percep-

tivo (Imagen Visual) ya que carecen de la

“palabra”.

Dice Piaget: “Con la aparición de la pala-

bra, las conductas resultan profundamente

modificadas, tanto en su aspecto afectivo

como en su aspecto intelectual… el niño ad-

quiere la capacidad de reconstruir sus accio-

nes pasadas en forma de relato y de anticipar

sus acciones futuras mediante la representa-

ción verbal. Ello tiene tres consecuencias

esenciales para el desarrollo mental: 1) un in-

tercambio posible entre individuos, es decir, el

inicio de la socialización de la acción; 2) una

interiorización de la palabra, es decir, la apari-

ción del pensamiento propiamente dicho, que

tiene como soporte el lenguaje interior y el

sistema de los signos; y, por último, y sobre

todo, una interiorización de la acción como tal,

la cual, de puramente perceptiva y motriz pue-

de ahora reconstruirse en el plano intuitivo de

las imágenes verbales …”. 3) Y desde el punto

de vista afectivo, esto trae consigo una serie

de transformaciones paralelas: desarrollo de

los sentimientos interindividuales más elabo-

rados y de una “afectividad interior (YO) que

se organiza de forma más estable” que du-

rante los primeros estadios”(9).

Spitz: para el, la “relación objetal” es con-

secuencia del vínculo evolutivo que une al hijo

con su madre y es el motor de la construcción

del psiquismo. Su descubrimiento de los tres

organizadores del psiquismo, la sonrisa, la an-

gustia en el octavo mes, y la aparición del gesto

de negación, señalan la construcción del “Ob-

jeto” y la  progresiva diferenciación entre el

“Yo” y el “Mundo Exterior.

Diversos autores coinciden que: “En los

Anacúsicos, los organizadores del aparato

psíquico señalados por Spitz emergen en pe-

ríodos posteriores del desarrollo”.

Erikson(4): Para él, en todo ser humano

están en juego tres aspectos: lo somático, lo

psíquico y lo social; y estos no pueden ser

estudiados separadamente, sino como partes

de un mismo proceso, por el cual se adquiere

la identidad. Cada aspecto aclara, interviene,

condiciona y explica lo que ocurre en el otro.

Si bien sus Estadios Epigenéticos son ocho,

me ocuparé solamente de los 4 primeros,

mencionando las fases Freudianas correspon-

dientes. Señalando por una cuestión referen-

cial las edades cronológicas correspondien-

tes y la tendencia de la resolución de las pola-

ridades teniendo en cuenta los datos consig-

nados en la experiencia de campo.
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Según Elkind (1998) “Las dificultades de

integración de las polaridades en un todo uni-

ficado y único sugiere como camino de reso-

lución el reemplazo de un conjunto de ideas y

sentimientos acerca del propio Yo por otros,

adoptando como propias las actitudes, las

creencias y los compromisos de otras perso-

nas. El sentido del Yo construído por sustitu-

ción se llama “Yo Fragmentado”: un Yo unifi-

cado a partir de piezas y pedazos prestados,

que ha menudo entran en conflicto”(3).

Percepcion y palabra

“Percibir es comprender”. “La percepción

es un acto complejo  que comprende desde

las sensaciones, la evocación mnemónica, la

asociación de ideas hasta diversos juicios. A

grandes rasgos existen dos formas de perci-

bir: la percepción sensorial y la percepción

intrapsíquica”(1).

Según Sausurre:”La palabra, como signo

lingüístico, favorece la enunciación de la cosa

y permite la construcción de la imagen acús-

tica, esto es, la imagen mental de un nombre,

que le permite al hablante decirlo, y luego re-

emplazar  la cosa por el concepto”(11). Pero si

tanto el significado como el significante son

entidades mentales, es evidente que existe un

distanciamiento  entre el plano lingüístico y el

plano del mundo externo a la mente. Desde el

campo perceptivo, la palabra permite la no-

minación del objeto, el distanciamiento del

mismo y su existencia y significación en el

mundo intrapsíquico. Podemos considerar que

la “imagen (acústica en este caso) es síntesis,

es decir que enuncia la cosa, y permite elabo-

rar el concepto”(10). Además constituye e ins-

cribe al sujeto (desde lo intrapsíquico) en su

propia temporalidad y en su cultura mediante

el habla y la lengua del contexto en el que se

inserta.

Es tadio (edad) Crisis  ps ico-social fases Modalidades  psicosociales  

I: desde el nacimiento al año 

(Infante) 

Confian za vs .  

desconfianza 
oral Recib ir y dar en respuesta 

II: desde los  2 a 3 años (Bebé) 

Autonomía  

vs. vergüenz a y 

duda 

anal Mantener y dejar ir 

III : desde los 3 a 6 años  

(Preescolar) 

Iniciat iva vs .  

culpa 
fálica Ir más  allá  jugar 

IV: desde los 7 a 12 años . 

(Pubertad) 

Laborios idad  

vs. inferioridad 
latencia 

Completar   

Hacer cosas  juntos  
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Percepción anacusica e imágenes
sensoriales

 Desde un mundo de silencio y sumergi-

dos en múltiples situaciones que Impresionan

sus sentidos los sujetos sordos deben “cons-

truirse” y “construir” la realidad objetiva en

la que se encuentran inmersos. La unicidad

del objeto debe recortarse como figura en re-

lación a los otros objetos que constituyen el

plano perceptivo.

El objeto debe integrarse con las diferen-

tes imágenes sensoriales que el mismo pre-

senta: imágenes visuales, táctiles, olfativas,

gustativas, kinéticas, etcétera,  para conferir-

le su unicidad. Así “la imagen pasa del estado

inerte al de conciencia una y sintética en rela-

ción a un objeto múltiple que se convierte en

uno  y trascendente”(10) (así: la rosa no es la

palabra en este caso, es eso rojo que impre-

siona mi sentido, eso que pincha, ese aroma

que me agrada, etc sintetizado en la totalidad

de un objeto trascendente). Pero esta unici-

dad del objeto es diferente a  la lograda a tra-

vés del anudamiento simbólico que la palabra

confiere.  Dado que “la imagen no es sínte-

sis es un acto, es un nombre para un cierto

modo que tiene la conciencia de apuntar a su

objeto”(10) el contenido debe construirse.

Cabría preguntarnos: ¿qué es  lo que con-

fiere unicidad a los diferentes aspectos del

objeto? Según Husserl :  “la intencionalidad;

el acto noético es lo que nos permite configu-

rar la materia en imagen mental…, y la ima-

gen es ya conciencia de algo”(10).

Conclusión

Existe diferencia y lentificación en el pro-

ceso de construcción del objeto y en la dife-

renciación entre Yo-Mundo Exterior.

Considerando que la identidad se va cons-

truyendo a partir de los otros es recomenda-

ble la inclusión e interrelación con su grupo

de pares (“entre ellos no hay discapacida-

des”).

El Yo Fragmentado requiere la restitución

de una imagen identificatoria que lo habilite

en su unicidad.

Es fundamental el trabajo interdisciplina-

rio desde el sujeto, desde su núcleo familiar y

desde lo social para favorecer la inclusión de

la autodenominada cultura sorda.
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