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Los debates entorno a la ceguera han tenido como eje central la manera en que se construye el 

conocimiento: ¿es innato, se construye sensorialmente, se construye culturalmente? Estos debates 

han influenciado las investigaciones empíricas en las que se analiza la construcción de la imagen 

corporal en las mujeres ciegas ¿se encuentran influenciadas por el discurso hegemónico del ideal de 

belleza? estos debates se han llegado a constituir en dos líneas teóricas de análisis: a) una en la cual 

se sostiene que las mujeres ciegas construyen una imagen distorsionada, deformada; b) otra en la 

que sostiene que las mujeres construyen la imagen corporal a partir de la influencia de los factores 

socio-culturales. Es importante señalar que estas corrientes teóricas se encuentran influenciadas por 

las líneas de análisis que hemos desarrollado en los capítulos anteriores (realista, internalización de 

factores socio-culturales, etc.).  

 

 

1.-  La imagen corporal en personas ciegas como una construcción deformada de la 

realidad: una perspectiva de análisis ocularcentrista  
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En esta línea de análisis se considera que ante la carencia de la visión las personas ciegas emplean 

otros sentidos para crear el conocimiento del mundo, por ejemplo, para ubicarse espacialmente 

utilizan el tacto. Esta perspectiva de análisis, según Paterson (2006) se caracteriza por: a) existencia 

en el imaginario social de una noción jerárquica de los sentidos en la que la visión ocupa el lugar 

central. Desde esta perspectiva el acceso a la realidad, tal cual es, sólo es posible a través de la vista; 

b) cuando no se cuenta con el sentido de la vista el acceso a la realidad se ve posibilitado por la 

utilización de otros sentidos, principalmente el tacto. En calidad de sustituto se presupone que el 

sentido del tacto debe cumplir con funciones análogas al de la vista, como si entre ellos existiera 

una correspondencia subyacente. Además, considerado como análogo a la vista se le llega a 

considerar como un sustituto defectuoso, ignorando la especificidad, en la manera de construir 

conocimiento, de cada uno de los sentidos.  

 

Por último, desde esta perspectiva se considera que la capacidad para construir un marco 

representacional, en el que las diferentes sensaciones táctiles se llegan a unir en el reconocimiento 

conceptual de un objeto, en un todo, es resultado de una capacidad innata de la mente humana, es 

decir, la ubica como resultado de un proceso neuropsicológico (Paterson, 2006). Debemos señalar 

que en esta tesis se soslaya que el marco referencial es resultado de: a) la asociación de los 

diferentes sentidos y b) la influencia de los factores socio-culturales en la construcción del acervo 

de conocimiento a mano, el cual nos permite identificar o reconocer conceptualmente los distintos 

objetos y situaciones que componen el mundo de la realidad cotidiana.   

 

Siguiendo este paradigma teórico Kinsbourne y Lempert (1980) desarrollan una investigación en la 

que analizan la construcción de la imagen corporal en niños con ceguera congénita y niños que si 

ven. Los autores señalan que los niños que si ven emplean el sentido de la vista y el táctil - 

kinestesico en la construcción de la imagen corporal. Agregan que ellos pueden ver de forma 

directa sus cuerpos, pueden compararlos con otros cuerpos y con representaciones en 2 y 3 

dimensiones. En el caso de los niños ciegos, consideran los autores, la construcción del cuerpo es 

egocéntrica, es decir, se encuentra limitada a lo que ellos aprenden de si mismos a través de canales 

táctiles- kinestesicos. Agregan que la información que llegan a obtener palpando a otras personas 

debe considerarse como limitada e inclusive como una percepción deformada de la realidad.  

 

Kinsbourne y Lempert consideran que la experiencia en torno a la imagen corporal de los niños 

ciegos es limitada, escasa, por lo que la consideran una experiencia de conocimiento que se 
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construye de forma lenta. A partir de estos supuestos los autores plantean la siguiente pregunta de 

investigación: ¿el canal kinestesico-tactil es un recurso de información suficiente en la construcción 

de la imagen corporal? ¿la experiencia táctil – kinestesica compensa la laguna de la experiencia 

visual?  

 

Para responder a sus preguntas los investigadores utilizan una escala en la que se analiza: a) 

presencia de partes del cuerpo; b) la representación en las proporciones de las partes del cuerpo y c) 

ubicación apropiada de las partes del cuerpo. Los resultados de las escalas se compararon con el 

grupo de control, el cual se conformaba por niños que si veían. Además, los investigadores pidieron 

a los niños, de ambos grupos, que modelaran un cuerpo humano (aclarándoles que lo hicieran lo 

mejor que pudieran) en plastilina, incluso a los niños que sí veían se les pedía lo hicieran con los 

ojos descubiertos y después con los ojos vendados con el fin, según los autores, de simular la 

ceguera. 

 

Entre los resultados los autores señalan que: a) los niños con ceguera congénita construyen una 

representación deformada de su imagen corporal. Los investigadores consideran que la información 

táctil y kinestesica no llega a compensar la información visual; b) la información visual contribuye a 

internalizar una representación exacta, verídica, de la imagen corporal; c) la imagen visual posibilita 

el desarrollo instantáneo de la estructura corporal (imagen completa del cuerpo); d) los otros 

sentidos posibilitan la construcción de un esquema corporal con validez topológica pero que carece 

de veracidad.  

 

Baker, Sivyer y Towell (1997) desarrollan una investigación comparativa sobre los problemas 

alimenticios en grupos de mujeres con ceguera congénita, con ceguera adquirida y mujeres que sí 

ven. Los investigadores retoman la tesis de Kinsbourne y Lempert en la que sostienen que las 

personas ciegas construyen una representación deformada de la imagen corporal. Baker, Sivyer y 

Towell agregan que en los grupos que se proponen estudiar existirá una diferencia en la 

preocupación por la apariencia física ello debido a la diferencia en los grados de visión la cual 

conlleva a una diferenciación en la internalización de las normas culturales en torno a la apariencia y 

la imagen corporal.  

 

Para el desarrollo de su investigación los autores utilizaron los siguientes instrumentos: cuestionario 

de partes del cuerpo para medir la preocupación por la talla y peso del cuerpo; Test de actitudes en 

la dieta con el fin de medir y conocer las actitudes hacia la alimentación. Entre sus resultados los 
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autores señalan que: a) las mujeres con ceguera congénita tienen menor preocupación por la 

apariencia física que las mujeres con ceguera adquirida y que las mujeres que sí ven. Los autores 

señalan que ello es debido a que las mujeres con ceguera congénita no pueden representarse su 

propia imagen corporal, ni compararla con la de otros. 

 

Baker, Sivyer y Towell consideran que las mujeres con ceguera congénita no comparan, ni auto-

evaluan su imagen corporal con las imágenes del ideal de belleza que se promueven en los medios 

de comunicación. Para los investigadores las mujeres con ceguera congénita se encuentran fuera de 

los discursos hegemónicos de belleza por lo que sus juicios y evaluaciones en torno a su apariencia 

física no representan una fuente de preocupación.       

 

Es importante señalar que la investigación desarrollada por Kinsbourne y Lempert, así como la de 

Baker y otros, debe considerarse como un análisis del realismo ingenuo, además de ocularcentrista, 

en el que se considera que la posibilidad de ver nuestro cuerpo nos proporciona una imagen real del 

mismo. Los autores soslayan la representación de la imagen corporal en mujeres bulímicas o 

anoréxicas quienes a pesar de ser delgadas miran su cuerpo como si tuviera mayor peso. Asimismo 

debemos señalar como el estudio desarrollado por estos autores parte de una serie de prejuicios en 

torno a la imagen corporal de las personas invidentes: a) construcción de una imagen, una realidad, 

deformada; b) la sustitución de la vista por el tacto es insuficiente; c) la vista es el sentido con el 

cual se puede acceder a la realidad y, podríamos agregar, a la racionalidad; d) la vista posibilita que 

la mente, el cerebro de coherencia a nivel cognoscitivo de la información recibida a través de los 

distintos sentidos.  

 

Por último, es importante señalar, que la reproducción de los prejuicios descritos en investigaciones 

científicas conlleva a la construcción de modelos estereotipados e incluso estigmatizados a partir de 

los cuales se analiza y compara a los grupos de discapacitados. Estos modelos imposibilitan la 

deconstrucción de los discursos hegemónicos por lo que desacreditan per se los discursos 

alternativos, llegando a reproducir las nociones de sentido común en las que la otredad es concebida 

como una anormalidad.                         
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2.- La imagen corporal en personas ciegas como una construcción perceptual  

 

En esta línea de análisis se considera que la imagen corporal no sólo se construye a partir de una 

referencia visual sino que ésta se puede construir a partir de percepciones y sensaciones abstractas, 

que el cuerpo se puede llegar a experimentar de una manera no consciente (Gallagher, 1986 citado 

en Bullington y Karlsson). Sin embargo, agregan Bullington y Karlsson en el caso de las personas 

ciegas la forma natural y espontánea de experimentar el cuerpo se encuentra reprimida por la 

conceptualización del cuerpo de los videntes. Para los autores las experiencias en torno al cuerpo 

son de dos niveles: a) insider, la forma subjetiva, la que construye el individuo; b) outsider la que se 

encuentra regulada por la interacción con los otros.  

 

Para los investigadores la manera en que esa naturalidad y espontaneidad es reprimida es a través 

del entrenamiento en diversas áreas, por ejemplo en cursos de orientación y movilidad, que se 

ofrece a las personas ciegas. En estos entrenamientos, consideran Bullington y Karlsson, las 

personas ciegas aprenden a tomar conciencia de su cuerpo sobre todo, enfatizan los investigadores, 

en la interacción con las personas que sí ven. En esa interacción los gestos realizados por las 

personas ciegas podrían malinterpretarse por lo que la capacitación busca frenar los impulsos 

naturales: por ejemplo se les indica a los niños que cuando llegan a conocer a alguien por primera 

vez no deben tocarlo.  

 

Bullington y Karlsson señalan que ese entrenamiento en torno a los movimientos y expresiones 

corporales genera que las personas ciegas lleguen a percibir su cuerpo como un instrumento que les 

permite lograr sus intenciones y/o como un obstáculo. En las situaciones en las que lo consideran 

como un instrumento que les facilita sus acciones regularmente son aquellas prácticas cotidianas, 

por ejemplo en espacios que les resultan familiares o con personas conocidas, éstas representan 

situaciones que les proporcionan seguridad y tranquilidad y que con el paso del tiempo dejan de 

percibir. Cuando las personas ciegas consideran el cuerpo como obstáculo es en situaciones en las 

que se sienten incapacitados para realizar ciertas tareas o acciones, regularmente se presenta en 

espacios desconocidos. 

 

Un aspecto importante en la investigación de Bullington y Karlsson es el hecho de que estos 

autores consideran que las personas ciegas se encuentran preocupadas por la apariencia física, o en 

otros términos, que han internalizado el ideal de belleza. Si bien - al igual que los autores revisados 

en el apartado anterior -  los autores sostienen que el sentido del tacto no puede llegar a proveer la 
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misma información que el de la vista sobre la imagen corporal propia y/o de los otros, agregan que 

en el caso de las personas ciegas la formación de la imagen corporal, la apariencia física, se verá 

filtrada por las percepciones, evaluaciones y juicios de los otros lo cual no significa que no tenga 

relevancia en la vida de las personas ciegas (Bullington y Karlsson, 2000).   

 

Bullington y Karlsson concluyen que en el caso de las personas ciegas la formación del 

autoconcepto se encontrará influenciado por las percepciones de los otros, principalmente los otros 

significantes. Asimismo señalan que la percepción que las personas ciegas desarrollan acerca de los 

otros se encontrará influenciada por las opiniones o juicios que tengan los otros significantes.  

 

Debemos señalar que si bien la propuesta de Bullington y Karlsson resulta relevante dado que 

reconocen la internalización del ideal de belleza hegemónico en el discurso de las personas ciegas, 

los autores no llegan a desarrollar un análisis de la forma en que las personas ciegas construyen su 

imagen corporal ¿Se encuentra limitada a las opiniones, juicios y evaluaciones de los otros? ¿Cómo 

construyen las personas ciegas su concepción de estética? Estas limitantes ocasionan que la 

propuesta de Bullington y Karlsson se reduzca a una pretendida explicación de la alteridad que no 

abandona el campo de la normalidad, en este caso el de los videntes; asimismo los autores sólo dan 

por presupuestas las relaciones de poder en la interacción entre ciegos y personas que sí ven sin 

embargo no llegan a explicitarlas, ni desarrollarlas.  

 

3.-  La imagen corporal como un acto interpretativo de las mujeres ciegas mediado por el 

espejo socio-cultural  

 

 

En esta línea de análisis se considera que la mayoría de las investigaciones dan por presupuesto que 

el cuerpo ideal y el cuerpo saludable son resultado de una construcción social, sin embargo, agrega, 

en calidad de presupuesto, los investigadores llegan a ignorar esa tesis por lo que llegan a concebir 

al cuerpo saludable como resultado de una elección personal, como si se tratara de valores 

personales. A partir de esta tesis la propuesta desarrollada bajo este modelo busca conocer cómo 

las mujeres ciegas conocen acerca del ideal de belleza y las tensiones que el mismo produce.      

 

Kaplan Mirth (2000) desarrolla una investigación que busca responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué es la imagen corporal para las mujeres ciegas? ¿Han internalizado el ideal de belleza? ¿Se 

preocupan por su apariencia física? La investigadora se plantea la siguiente hipótesis: “…sin espejos 
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que les permitan reconocerse visualmente las personas ciegas desarrollan una imagen corporal más EMBODIED”. 

Según esta perspectiva las personas ciegas experimentarán su cuerpo a través del tacto, sonidos y las 

emociones que éste le produce, el desarrollo de la imagen corporal se centrará en cómo se sienten 

antes que en cómo se ven (Kaplan Mirth, 2000: 278).     

 

La metodología que la investigadora emplea es la cualitativa, realizando entrevistas semi-

estructuradas en las que se exploran los siguientes tópicos: a) envejecer siendo ciego: maduración 

del cuerpo; b) el significado de la apariencia. En el primer tópico Kaplan considera que las jóvenes 

ciegas aprehenden sobre los cambios en su cuerpo a partir de las descripciones de otros (familiares, 

amigos, etc.). Podríamos señalar que para la autora la descripción verbal acerca de los cambios 

corporales precede a la cognición del mismo. Kaplan no limita el conocimiento del cuerpo a la 

descripción verbal, ya que considera que el tacto juega un papel importante sin embargo en la 

búsqueda por interpretar o comprender esos cambios las descripciones verbales juegan un rol 

central.   

 

En cuanto a la preocupación por la apariencia física, por la representación visual del yo, Kaplan 

señala que, contrario a otros planteamientos, las mujeres ciegas se encuentran tan preocupadas 

como las mujeres que sí ven, por cómo luce su cuerpo y por como visten. La autora señala que 

dicha preocupación es generada por la interacción. Las mujeres ciegas saben que las personas que sí 

ven, por ejemplo, los compañeros de trabajo, los vecinos, evaluarán la manera en que ellas se 

presentan (Kaplan Mirth, 2000: 282).  

 

La preocupación por la apariencia visual resulta una paradoja ya que las mujeres ciegas deben 

conocer acerca de lo que no se conoce: saber si se encuentra bien vestida, bien peinada sin poder 

mirarlo. Una de las estrategias empleadas, para resolver esta paradoja, es utilizar a otros como 

espejo: preguntar a la mamá o la hermana si considera se encuentra bien vestida, bien maquillada. 

Kaplan agrega que el utilizar a otros como espejos genera en las mujeres ciegas la tensión de 

sentirse controladas por otros, la sensación de depender de los otros. Además genera desconfianza 

acerca de la sinceridad en la opinión emitida.  

 

Entre sus conclusiones Kaplan señala que la construcción de la imagen corporal es idiosincratica, 

dado que es una construcción subjetiva cada persona construye su propia imagen corporal a partir 

de las sensaciones, emociones y percepciones que genera su cuerpo. Lo qué es la imagen corporal, 

señala Kaplan, diferirá de persona en persona. Asimismo la autora señala que las personas ciegas y 
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las personas que sí ven pueden comunicarse sus experiencias del cuerpo porque en éstas no son 

distintas como se ha presupuesto hasta ahora.  

 

Kaplan considera que al igual que las personas que sí ven, las personas ciegas se ven a través de 

múltiples lentes. En ambos grupos, agrega, la referencia al concepto VER debe ser considerado 

como un acto interpretativo antes que el resultado de una experiencia sensorial. Ese acto 

interpretativo se refiere al hecho de que las evaluaciones que realizamos de nuestro cuerpo, de 

nuestra apariencia, son resultado de la mirada de los otros: de las valoraciones socio-culturales.  

 

Por último Kaplan señala que la única manera de liberarnos del mito de la mujer bella será 

encontrar una nueva manera de VER, esa nueva manera no tiene nada que ver con el 

funcionamiento de nuestros ojos sino más bien de cambios en las valoraciones y normas culturales 

bajo las cuales se construye la noción de lo que es bello, atractivo.  

 

Debemos señalar que la investigación de Kaplan, no obstante su perspectiva relativista, resulta ser 

una propuesta importante ya que llama la atención sobre la construcción del conocimiento social 

mediante el cual se evalúa el cuerpo así como el conocimiento acerca de en que situaciones las 

mujeres se encontrarán sometidas a juicios y evaluaciones. Asimismo la autora llama la atención en 

la manera en que las investigaciones en torno a la imagen corporal de las mujeres ciegas parten de 

una serie de presupuestos que desembocan en análisis prejuiciados acerca de la construcción de la 

imagen corporal en las mujeres ciegas.      

 

Por último en las investigaciones presentadas en este apartado se realiza una división entre 

individuo y sociedad, entre el interior, la subjetividad y el exterior, la objetividad. Desde esta 

perspectiva el cuerpo se experimenta y genera emociones y sensaciones que son particulares del 

individuo, esta perspectiva limita el análisis ya que existen una serie de investigaciones en las que se 

plantea que las emociones y sensaciones son construidas socialmente, son resultado de un proceso 

dialéctico entre el individuo y la sociedad.     
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