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INTRODUCCION

El mundo de los sueños representa el abismo de lo - 
desconocido y al cual loa investigadores

están motivados de

continuo a au penetración, ya que presenta en si mismo " 
la

via regia de la introducción al inconciente " y • u estudio re

preaenta para el psicólogo una valiosa información de la per- 
sonalidad para su diagnóstico clinico. 

El universo onírico, 
inmenso, que para mi imagina- 

ción ea obscuro, con brotes inesperados de información vital

y en la cual encueotrarn o tratan de encontrar solución bási- 
camente los conflictos internos, nos llevan a la proposición

de que los ciegos de nacimiento sueñan. 
Al faltar la " presen- 

cia" de imágenes vitales se supone que el proceso es incomple
to, sin embargo trataremos de confirmar que' el origen del sue
ño tanto en videntes como en los ciegos de nacimiento están - 
matizados de conceptos que son los que señalarán la actividad
onírica que no está sujeto a un aprendizaje. 

Esta actividad es de caracter cognitivo y que a
pe

mar de que el sujeto no recibe estímulos visuales ' AA elabora y

ción onírica por tanto no podrá formar imágenes y completar - 
aei el proceso; la raiz del desarrollo psicológico del ciego

ea totalmente igual al del vidente, 
quedando aquellos sujetos

expuestos a los mismos conflictos ya que la información
del

medio ambiente y loa procesos psicológicos propios estarán en
continuo intercambio, y la deformación de los estímulos exter

nos dependerán tanto del trasmisor, como de la enseBanza que

se de aciego del control y manejo de afectos. 

Los conceptos que matizan cada uno de los elementos

del sueño, teóricamente nos señalaran que el desarrollo libi- 

dinal tendrá un asiento básico a un nivel auditivo principal- 

mente, siguiendo en orden de importancia el táctil, y conse— 

cuentemente loa demás quedando con esta afirmación la propo> s

ció° de que el sentido de la vista ea solamente un
factor -- 
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coadyudante y no un medio definitivo para interpretación de - 
la realidad, hasta cierto punto, ya que nob damos cuenta que- 

en cuanto trata de identificar un objeto el
ciego, a nuestra - 

manera ( videntes) estará equivocado, no sin embargo el princi

pio de cualquier operación mental que es la misma o sea que - 
la diferencia entre conceptos de ciegos a videntes es cuanti- 

tativa y no cualitativa. 
Quiero decir con esto que el canal - 

selector no modificará, a nuestra manera de ver, el concel.to- 

y su origen, si no lo distinto aerá el contenido de él. 

La aplicación estadistica que se dá a los datos ob- 
tenidos del cuestionario no representa en au totalidad un tra
tamiento matemático especifico, sino que es solamente en este

caso un coadyudante. El hecho de mencionar el carácter de la - 

estructura cognitiva del proceso onirico nos lleva al uso de - 
un cuestionario que nom marca básicamente loa conceptos que - 
componen un sueno a nuestra mmnera de ver. 

Despuea de obtener los resultados de la encuesta -- 

aplicada, surgieron nuevas inquietudes y dudas, que dada las - 

limitaciones ae la invee,tigación han quedado sin resolución, - 

pero que en si cuando menos señalan los caminos a seguir para
evitar nuevos errores. Este trabajo solamente representa un - 

pequeño intento de penetrar al mundo del sueno de los Ciegos - 
de nacimiento mexicanos. 

II.- LA HISTORIA DE LOS SUEÑOS. 

La historia del " Sueno" comienza con la historia -- 

del hombre mismo, parece como si cada párrafo escrito sobre - 

este apasionante tema, en el cual die a día se descubren nue- 

vos caminos, rete a emprender nuevas aventuras por distintas - 

rutas. 

Indagar aobre las líneas ee,: retaa que "
rigen" el -- 

destino del hombre parece tentador y cada Psicólogo, se torna
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cada vez más seguro en el terreno que pisa, pues las bases -- 

científicas que iluminan su sendero en la investigación de la

conducta humana son mayores. 

El suefio a través del tiempo ha tenido diversas con

sideraciones y diversas interpretaciones, tal parece que ha - 

sido una de las principales preocupaciones del hombre a lo -- 
largo de toda su vida; la curiosidad de nuestros primitivos - 

ancestro* acerca de la naturaleza de su experiencia y sus ac- 

tividades representadas en sub suebos fueron as carácter magi

co. 

Surge_ loAmterpretación onírica como relatos y des- 

cripciones, apariciones, espíri tus; el " alma se desprendia -- 

del cuerpo, vagaba por el mundo", asi se definió al sueno co- 

mo una muerte aparente, aquel que fuera despertado bruscamen- 

te podría morir. 

Se explicaba la vida sor la presencia del alma, la - 

opuesto por su ausencia, asi el sueno se consideró como une - 

ausencia temporal del alma y la muerte au ausencia permanente. 

Las interpretaciones has sido muy variadas mucho an

tes de que ellas tuvieran un carácter "
científico", fueron di

vinas, proféticas o religiosas. 

Autores bíblicos se dieron cuenta de que las imáge- 

nes oníricas eran símbolos del pensamiento y que podían ser - 

expresión de deseos " coso el que tiene hambre, suena y pare- 

ce que come... o como el que tiene sed y queda parece que be- 

be ( Isaias 29: 8); que de la mucha ocupaciLn viene el sueno -- 

Eclesiastés 5: 3) y que los sueños tienen un lenguaje simbóli
co: El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante asi. - 

Josi ( Génesis 37: 9- 10). Los judíos en su libro ue tradiciones

y doctrinas, el Talmu., explica que " UN SUENO QUE NG ES INTER- 
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PRETADO, ES COMO UNA CARTA, LA CUAL NO RA SIDO LEIDA". 

Ta de antaño era una gran preocupación el lenguaje

del sueño }. ara los egipcios y babilónicos: el señor con acé- 

milas significaba enfermedad; loa pies sucios, era angustia, 

congoja, lavar deootaba, liberación de pensamientos, así se - 

podía predecir el futuro, buscar amores, fortuna, etc. 

Loe griegos, romanos y hebreos fueron herederos de

las concepciones aniaistas, así como los métodos de interpre

tación de los egipcios ( 2, 000 a 1, 790 AC) y asirios ( 669 a - 

626 AC). 

Deaócrito ( 160 - 370 AC) sostenía que el mundo for

ado por fragmentos de materia llamados Átomos, pensaba que - 

los sueños eran causados por otros cuerpos, 
mentes o almas - 

que entraban al cuerpo del soñante através de los poros
abiertos y revelaban a la mente del durmiente las pasiones
presentes y futuras. 

Plutarco era un gran creyente en la adivinación de

los sueños, estornudos, miradas, etc. le interesaba de sobre

manera: Porqué loa sueños en otoño son menos confiables? 

Platón afirmaba que los sueños eran producto de de

aeos licenciosos y violentos del hombre, 
dominauoa por la ra

zón durante la vigilia, es decir, no había un control duran- 

te el sueño estaba suspendido. Es este estado se podían vol- 

car las pasiones ince..tuosas, asesinas y sacrílegas. Desde - 

este punto de vista McCurdy piensa que para Platón el euedo- 

es una " expresión de la dinámica 4e la personalidad total", - 

1) falta saber si este era el concepto que el filósofo con- 

sideró. 

Aristóteles ( 384 - 322 AC) proponía que en oto8o,- 
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la fruta de este tiempo perturbaba la digestión de tal forma - 
que la facultad profética se confundía ( 2). A este respecto - 

Demócrito pensaba que el viento otoñal desordenaba el aire y - 

perturbaba las almaa que iban en hueca us un aoñante, y Plu-- 

tsrco suponía que loa meses en que declinaba el agio, 
las fa- 

cultades también lo hacían ( 3), posteriormente Aristóteles -- 

quito dar una explicación biológica: los sueños son post -imá- 

genes retardadas libres, ya que el juicio y la razón están -- 

inactivos cuaudo se duerme, aunque menciona las emocione*, del

soñador, es de mayor preocupación para él, los aspectos senso

rieles e intelectuales. ( 2). 

Hipócratea ( 460? a 359? AC) pensaba que algunos sue

hos indicio sobre el estado de salud o enfermedad del pacien- 
te. Los griegos apoyaban sus tratamientos a seguir, 

sepia el - 

papel que jugara el dios de la curación en los suelos del en- 
fermo. ( 3) 

Romero, aunque au obra es muy criticada diciendose- 

que sus obras no pueden ser de un ciego (?) afirmaba respecto

a los sueños que éstos eran las fuerzas racionales e irracio- 
nales, no siendo asi para Cicerón, estos no tenían importan-- 

cía, 

mportan- 

cia, ya que no eran de origen divino, no son ni siquiera seme

jantes a otros objetos de la naturaleza, por lo tanto no es - 

1) McCurdy R. G., The History of Dream Theory. Capitulo I No. 

3

Dreams and personality Dynamics. C. Thomas Publisher. --- 

Springfiel. 111. U. S. A., 195

2) Diamond. E, La Ciencia de los Sueños Capítulo I. Biblio -- 

teca " Tema del Hombre" Ed. Troquel. Buenos Aires 1965. 

Weiss H. Oneiro critica Amricana. Capitulo I No. 2 ---- 

Dreama and Personality Dynamics.- C. Thomas Publisher -- 

Springfield. 111. O. S. A., 1959

3) 
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posible someterlos a observación o experimentación. (
4) 

Al comienzo de la era cristiana, hubo veintiseis li

broa griegos sobre sueños, 
dispuestos en forma ¡ uy semejante- 

los papiros tres " Chester Beatty" de los cuales quedó sola- 

mente la Oneirocrítica de Artemidoro de Dalcis ( Siglo II) que

era médico y racionalista; su obra estaba formada en cinco li

broa ( 5); loa tres primeros cumplían la función de manuales - 

de estudio para su hijo, que era aprendiz del oficio. Este au

tor distinguía dos clases de sueños los que tenia la gente -- 
privilegiada y la común, según su condición, en esta teoría - 

se admite la influencia de los deseos en la formación de los - 
sueños; era importante para poder interpretarles Lener en

cuenta las condiciones de vida uel sonante. ( b) 

En el siglo IV, un autor de la edad media, minemos

de Cirene consideraba lob sueños como producto de uua adver - 
tencia, favorecidos, por el reposo, durante este se recibia - 

instrucción divina, ya que despierto se recibían de otros hos

brea y dormidos de Dios. ( 7) 

Durante mucho tiempo la interpretación de los sueños

estuvo influida de una manera determinante, 
sor los c.. noci--- 

mientos y " ciencias" antiguas que touavía prevalecían. 

En el siglo XVIII Emanuel Kant, uno de los filóso— 

fos más célebres, fundador de la escuela critica o Kantiana - 

no confiaba en las especulaciones metafísicas, 
ya que para él

la ciencia es una realidad que no se discute, 
rechaza abierta

mente la idea de que los sueños son de naturaleza divina, -- 

4 ) Cita de E. Fromm. El Lenguaje olvidado. nachette S. A.- - 

Buenos Aires, 1961. 

5 ) Edwin Diamond ópns Cit. 
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señalando al igual Goetke, que durante el suefio la actividad - 

mental puede ser superior que la del estado de vigilia. ( 8) - 

Las investigaciones continuaban con Rodolfo W. Emerson; mani- 

fiesta que los aneños " tiene conciencia doble", al mismo tie 

po, subjetivo y objetiva" " el hombre que es prudente, lee sus

sueños para poder conocerse asi mismo". Los sueños son capaces

de revelar, tanto el carácter como las motivaciones de la pro

pia conducta que no advertimos en forma despierta, así pode -- 

nos predecir el futuro. ( 9) 

La " ciencia" no se detiene ni un instante, continúa

avanzando con el fin de lograr la demostración, la repetición, 

al igual que la medida de un fenómeno y su validez hasta don- 
de sea posible. 

Más el mundo de los sueños todavía surcaba un nomen

to de espera; un procedimiento " 
técnico" que proporcionarla - 

la " ciencia" del psicoanálisis, conmueve y revoluciona méto- 

dos, dando para ello asi bases para la creación en un futuro - 

de nuevas investigaciones, ideas nuevas y nuevos senderos en - 

e1 campo onírico. 

6) McCurdy B. G. ópus Cit. 

7) Cita de E. From,. C. de Cirene. Sobre los sueños 6pus Cit. 

8) Citado por Fromm

9) Emerson W. R. Lectures and Siografieal Sketches. " Demonio - 

t7"• 

L. Fromm. ópns ci
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III.- TSORIA DE LOS SUEN08

A) SIGMUND FREUD. Así coso la alquimia se transformó - 

artes más se convirtieron en Ciencias - 

que esperar hasta fines del siglo XIX en

1856- 1939) ilustre sabio Vienés, descu- 

no tienen un significado místico ni reli- 

1 " los sueños son una propia función psi - 

en

la

el

la Química, muchas

humanidad se tuvo

que Sigmund Freud

brió que los sueños

gioso

quita

o sobre natura

del durmiente" ( 10); entran a formar así parte de la -- 

Psicología, ciencia de la Conducta Humana, en un sector amplí

eimo destinado a la investigación profunda de la personalidad

y que es el Psicoanálisis. 

Los sueños eran objeto de preocupación de Freud ya - 

desde 1896 así esboza loa primeros trabajos, 
hasta que en -- 

1900 en que eu teoría la dió a conocer al público en su libro
le Interpretación de los Sueños. La investigación onírica es - 

una condición previa e indispensable para entender los price- 
sos de las psiconeurosis" ( 11) 

Freud se dió cuenta de que la concepción popular -- 

tenía del sueño era la más acertada, 
pero no exactamente - 

por medio del - 

la conciencia - 

que

era el significado que se le daba; él de, cubre

análisis de ellos las

misma y afirma; "
Los

cíón al inconsciente", el procedimiento

pretarlos provenía de la psicoterapia. (
12) 

rutas

sueños

mentale-' ocultas

son la via regia

a

para la penetra - 

que siguió para inter

10) Freud S. La Interpretación de loa Sueños. 
Obras comple— 

tas. Ed. Biblioteca Nueva Madrid. 1948. IV Tomo I pag. 

232. 

11) Cita de Mandolini G. R. de Freud a Fromm. Libro I. F.d. 

Ciordla. Buenos Aires. 1965, 

12) Freud S. ópus Cit. 
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No aceptaba que el sujeto sopase por casualidad, 
él

estaba plenamente convencido del principio de la caibalidad;- 
los sueños tienen el mismo orden da loa síntomas, 

tienen un - 

lenguaje posible de traducir. La función del sueño es la de - 

mantenernos dormidos, la de guardarnos el reposo, 
queque esta

aclararía la función más que el significado, 
los sueños infan

tiles son los que más ponen de manifiesto que un desea no res
lizado es satisfecho durante él; asi en los adultos la compre

Sión de esta actividad era más compleja, 
pero al encontrar la

clave de ellos loa describe como la realización de deseos. 

Los sueños son cuadros alucinatorioa cerebrales que

se elaboran mientras ae duerme, 
derivan tensiones que serian - 

capaces de deapertarno$ ( 13), o sea que la afloración del in- 

consciente reprimido no es llevada a cabo solamente
así, sino

que se vale de un disfraz, para que aquellas lleguen a la con

ciencia; en otras palabras, el inconsciente engaña al consci- 

ente, para poder vencer la censura del yo. 

Ahora vamos a ver de que " trucos" se vale el conte- 

nido inconsciente ( Inc) al abrirse paso y penetrar al campo

de la conciencia ( C. c.) para ello necesitamos presentar una

imagen estática de la estructura psíquica, 
como una ayuda pa- 

ra entender estos fenómenos. 

Una idea inconsciente no ha sido destruida, 
sino -- 

que las fuerzas represoras le impiden que se haga consciente, 
pero hemos dicho que un contenido inconsciente en un momento - 
dado y " bajo determinadas circunstancias" 

le es necesario

13) Cita por Saldova M. 
Psicoanálisis, las bases de la cien- 

cia del inconsciente. Ed. Letras. México, D. F. 1962. 



LO- 

aflorar

O- 

aflorar al campo de la consciencia, 
entonces es * examinado" - 

por la censura ( Prec.) si ea rechazada se califica a este -- 

proceso comorepresión, 
es decir la idea ha sido reprimida, - 

en otras palabras, se le negó el paso al conciente. 

L Qué hace entonces la idea para ser aceptada por - 

el C. c. y vencer el rechazo del P. C. ? Se " disfraza recu---- 

rriendo a procesos que a continuación
denominaremos: ELABORA

CLON ONIRICA. 

Ya se había definido al sueño como la realización - 

de deseos, las imágenes del sueño son reales, 
es decir son - 

imágenes de tipo alucinatorio, 
pero Lcómo llegan a ser acep- 

tadas y representadas? 

Los _procesos que intervienen en la elaboración del
sueño hacen que . 1ep nsamientu_de1_sueno o Contenido latente
se convierte en_..tl_ Contenido Manifiesto

del fenómeno, este - 

contenido es el que ~ puede" narrar el sujeto. Los sueños lla

orados infantiles son los más " fáciles" de entender, son aque

líos que satisfacen deseos o necesidades orgánicas como el
hombre, la sed, deseos de defecar, etc.; una persona sueña

que tiene sed, sueña que toma agua y 41 mismo se ve bebie n - 

do, así es como tal vea las" imágenes concretas se convierten

en los pensamientos latentes. 

Entonces podemos afirmar que la deformación de un - 

sueño, es cuando el contenido latente se convierte en el
contenido manifiesto, 

estas transformaciones se llevan a

cabo mediante la Condensación el desplazamiento, 
la siaboli

nación y la elaboración secundaria. 

En la condensación varice pensamientos del content
do latente pueden aparecer representados en un

solo elemento



del contenido manifiesto. 

El desplazamiento puede explicarse de la siguiente

manera: cuando un proceso pasa de una representación a otra, 

conservando la primera, parte de su carga, este es uno de -- 

los procesos más importantes de la deformación
dei sueño, es

te es el factor que más interviene para hacer incomprensible
el mismo. 

La simbolización como una forma especial de despla
zamiento dice: para que un elemento concreto del contenido - 

manifiesto del sueno sea considerado como símbolo, 
ea condi- 

ción sine quanon que lo simbolizado sea reprimido (
14) caree

teristico del pensamiento arcaico es este proceso. 
Pero, -- 

cuál es el propósito de ello? la respuesta seria que una'-- 

consciente puede ser utilizada con el propósito de ocultar - 
una idea inconsciente censurable, 

es decir la idea puede ma- 

nifestar determinado significado. 

El símbolo es consciente y la idea simbolizada es - 
inconsciente; el pensamiento simbólico es vago, 

está dirigi- 

do por el proceso primario, y no solamente es un disfraz, 
es

también parte del pensamiento prelógico primitivo es decir, - 
el suyo censor hace uso de métodos regresivos. 

CONDENSAeiON 1DSPLAZAHIONTO.--
trSIM9OL1XACtOK

14) ibid. 

Psicoanálisis de los Sueños. Ed. Paidós, Buenos Aires

1963. 
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Esto es de carácter toteLente dinámico y es con el objeto - 
de que sea explicado an forma concreta. 

Elaboración Secundaria. Este proceso tiene como - 

función darle matsíz lógico a la idea que va a la coascien-- 
cia, es decir la hace más precisa, 

más comprensible exterior

mente, en otraa palabras, le da los últimos retoques, coo au- 

intervensión le da a las ideas un carácter de mayor cohesión. 

B) ALFRED ADLER ( 1870- 1937) Las criticas de este - 

autor hacia Freud acerca de la teoría sexual de la neurosis, 
producen su separación del grupo freudiano. 

Sin embargo si- 

gue considerando la teoría freudiana como un auxilio podero- 
so, pero de más valor la " concepción unitaria de la persona- 

lidad", ya que el hombre es una unidad, 
de manera que sería - 

imposible tratar de comprender lo psíquico sin lo físico y - 
viceversa; esta unidad es la que caracteriza al sueño. 

El dormir y los sueños ne son sino variantes de la
vida onírica despierta, así como esta no es más que una for- 

ma de la vida. onírica. 
Loa sueños son producto de la fanta- 

sía, considerada como un movimiento anímico dirigido hacia - 
el futuro, siendo su objetivo básico la perfección. 

De esta

manera Adler va concluyendo que todu sueño tiene
una " tendon

cia prospectiva" 
siendo un preparador para resolver un pro- 

blema de acuerdo con el " estilo de vida". Loa sueños revela

rían tendencias ascendentes; 
resultado positivo de minuava-- 

lias constitucionales; el camino elegido por cada persona; - 

la opinión de . 1 mismo y el sentido de la vida. 
Además re- 

fleja el grado del sentimiento de comunidad, 
como meta de la

evolución humana que equivale a una capacidad para abordar - 

tres problemas fundamentales: 
vida social trabajo y amor. 
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C) CARLOS G. JUNG. ( 1875- 1961) desde su separa--- 

ción del psicoanálisis, comienza hasta el tercer periodo de - 

sus concepeciones la denominada Psicología Analítica o Com- 
pleja Aunque reconoce al igual que Freud • 1 inmenso valor -- 

del sueno para investigar el inconsciente, 
agrega que además

del significado personal que tienen, existe una profunda re- 

lación con el inconsciente colectivo "
Valedecir, según él, - 

en el psiquisao de cada individuo existe una especie de de -- 
pósito donde se encuentran acumulados recuerdos de hechos -- 

y temas fundamentales de la especie, acaecidos desde que es- 

ta existe". Jung pensaba que estudiando los sueños, el in -- 

consciente, las perturbaciones mentales y las culturas priori

tivas, podia llegar a concluir que existía una semejanza -- 

entre la psicología del individuo y las producciones primiti

vas y mitos. 

Las vivencias súbitas, ea decir " revelaciones" -- 

desconectadas del halo del ¡. ensamiento son símbolos de los - 

arquetipos, es decir " en la psiquis existen imágenes del pa- 

sado de La especie"; estos son universales, se encuentran en

el inconsciente colectivo y se heredan con la estructura ce- 
rebral. ( 18) Adopta y da un matiz religioso de loa sueños, - 
puesto que los considera coso mensajeros de lo trascendente, 

la vos que habla en nuestros sueños no es la nuestra sino

una voz que llega de una fuente trascendental
a nosotros. 

19) 

18) Citado por Msadolini G. R. de Freud a Fromm. Libro II - 

Rd. Ciordia. Buenos Aires 1965. 

19) Jung G. C. Psychology and Religión. Cit. Fromm. & pus cit. 

20) Cita Mandolini. ópus cit. 



15 - 

D) ERICH FROMM ( - ) Fa una de las figuras más - 

destacadas del psicoanálisis, su concepción es típica de la - 

escuela llamada culturalista ( 21) en los Estados Unidos de -- 

Norteamérica. Afirma que si todos loa seres humanos poseen - 

eo común los instintos de conservación y reproducción, todo - 

aquel fenómeno que se refiere a su expresión y satisfacción, - 

es decir, el hombre con au augustia, sus ideas, sus pasiones, 

sus acciones, es el producto de au historia y de au cultura. - 

22) 

Hay una concordancia con Jung cuando afirma, que -- 

los sueños son " coso expresiones de la sabiduría del inconci- 

ente, en loa sueños tenemos una apreciación más fina de noso- 

tros mismos, de nuestras relaciones, juicios de valor, inclu- 

yendo predicciones racionales. De esta manera Fromm afirma

un principio fundamental que ante el fenómeno onírico: " todo. 

los sueños son expresiones llenas de sentido y significado -- 

de toda clase de actividades mentales que se producen mien --- 

tras dormimos, eo otras palabras: los sueños expresan tanto - 

los elementos negativos coso loa positivos de la personalidad: 

23) Para esto utilizará el lenguaje simbólico, este es el - 

lenguaje de lógica distinta al idioma convencional con el que

nos expresamos a diario. 

Welter Bonisel, en su libro The Clinical Use of -- 

Dreoms, resume la opinión sae importante y reciente sobre el - 

tesa de los símbolos en los aiguientes términos: " E1 símbolo - 

21) Weller L. F. Its psicología conteporánea. Fondo de Cultu- 

ra Económica. Colección Popular. 1965

22) Ibid

23) Citado por Ríos S. S. Tesis. Cap. I1 México 1965

1 Sonia* Walter. The Clinical Use of Dreams. Basic Books

New York. 1962. 
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onírico • s el resultado de la historia vital de cada indivi- 

duo, sólo esta nos ofrece la clave para interpretar el conte- 

nido simbólico de sus sueños. 

Aunque su opinión no deja de ser interesante, en -- 

cuanto a au resumen Fromm señala la existencia de tree clases

de símbolos: 

a) el símbolo convencional, resultado de convenios e institu- 

ciones sociales, ejem: la escritura, un símbolo nacional, - 

etc. 

b) El símbolo accidental es una " asociación casual" entre un - 

objeto y una experiencia determinada, que tiene una carac- 

terística personal, aparecen frecuentemente en los sueños. 

c) loa símbolos universales, son el lenguaje común de la hu- 

manidad. 

Fromm difiere de la teoría Freudiana al asegurar -- 

que " los sueños pueden ser las expresiones mentales más bajas

e irracionales y tambien oe las más elevadas y valiosas; seña

la un ejemplo en el que para Freud, los sueños de desnudez -- 

son realizaciones de deseos infantiles de exhibicionismo ( 24) 

mientras que para ? rumor, este sueño puede revelar un signo

de sinceridad, es decir expresarse sin convenios. 

24) Freud S. La interpretación de los Sueños II Tomo I. -- 

Obras completas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1948
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E) CALVIN S. BALL, este autor totalmente convencí - 

do de que los estudios sobre el susño realizados por Freud - 

no eran representativos, ( 1) se propuso a descubrir con que - 

soñaba la gente " eseucialaente normal". Ball era profesor - 

de psicología en Western Reserve University of Clevsland, -- 

ideó cuestionarios los cuales podían ser codificados y some- 

tidos asi a una interpretación matemática, los formularios - 

decian: " Escriba su sueno en la forma más completa y deta- 

llada que pueda... No abrevie el sueno. Nárrelo tan compio- 

taaente como pueda recordarlo... Piense en au significado y - 

escriba au propia explicación ( 2)". 

C. S. Ball recogió un total de lu, uut sueno& y coso

se mencionó antes son esencialmente de gente normal, con es- 

te numero reconoce la imposibilidad de saber tan fiel o alte

rado ea ese registro y asi llama a su estudio" de lo que / a- 

gente aice yue suena", afirmando que hasta anora no se han - 

deacubierto medios de transcribir un sueno mientras es soña- 

do". 

Al igual que Bonime en su libro The Clinical Use - 

of Dreams ( 3) piensa que para clasificar el material de los - 

sueños con excepción de un solo punto que es el del ( 5) co- 

lor en sueños, los demás son mencionados en el orden sigui -- 

enter 1) escenario del sueño, 2) personajes, 3) acciones e - 

interacciones, 4) emociones. 

La teoría que ha formulado C. S. Hall sostiene el - 

1) Diamond E. La Ciencia de los Sueños. Ea. Troquel. Bue- 

nos Aires. 1965. 

2) Ibid. 

3) Bonime W. The Clinical Use of Dreams. Basic Book. Publi- 

shing Co. Inc. U. S. A., 1962
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principio básico de que sobar en un proceso de carácter cog- 

nitivo ( 4)" matizada por el contexto de la psicología del -- 

yo. Así nefine * 1 sueño como " una sucesión de imágenes, pre

dominantemente visuales en cualivad, las cuales son experi-- 

mentadas durante el dormir ( 5). Hay un medio por el cual el

proceso psicológico de la cognición, es transformado para que

pueda ser percibido el pensamiento, es decir las imageaes

son las que permiten este fenómeno. El pensamiento entonces

es considerado como un proceso de formacion ne ideas, cuyo - 

resultauo es un concepto o idea, ejemplo, una experiencia -- 

que en particular tiene una persona, en otras palabras, un - 

proceso ideativo, es un proceso autónomo que requiere no di- 

rectamente de datos sensoriales ( o) f así llega a la conclu

sign de que si la formulación y comunicación de ideas son la

esencia de tonos los esfuerzos creativos, entonces, soñar es

una actividad creativa. 

Un pintor expresará sus concepciones en términos

visuales, los matemáticos usaron números y siabolos para

transmitir su pensamiento, los músicos se expresaron con los

patrones de tono, ritmo, intensidad y cualidad, un arquitec- 

to en sus construcciones, expresará en si la formulación y - 

comunicación de ideas, con la esencia de todo esfuerzo crea- 

tivo. 

Ahora regresaremos al soñador y al sueiio; siguien- 

do la teoría de Hall, soñar es transformar couceptos en imá- 

genes, ( 7) entonces interpretar un sueño será " descubrir -- 

4) Hall S. C. A. Cognitive Theory of Dreams Cap. III Dreams

and personality Dynaaice.- Charles C. Thomas Publisher

Springfield, I11. U. S. A., 1959

5) Ibid

6) Ibid

7) Ibid. Pah. 127
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los sistemas conceptuales del soñador " Así Hall utiliza va- 

rias combinaciones hasta lograr un cuadro completo del sueño, 
es decir, que sea coherente y significativo de la personali- 

dad del soñador, este es el método de series de sueños" ( 8) 

concepto que no es nuevo ya Freud y Jung lo usaban. 

Ball señala las reglas básicas para interpretar -- 

los sueños y que deben siempre temerse muy presentes: 

a) el sueño es una creación del soñador. 

b) es responsable de todo lo que en 61 aparece. 

c) existe un " sistema conceptual" es decir ideas

relacionadas con un solo objeto. 

d) el sueño debe eer interpretado como un todo. 

e) nunca se realísará un sueño sin tener en cuenta

los demás. 

Hall en forma muy acertada señala que la función - 

del símbolo es expresar algo y no esconderlo, 
eo el sentido - 

que lo suponia Frei, es decir. cualquier siabolo es el dis- 

fraz de un contenido latente que para ser aceptado a la con- 
ciencia oculta aquello y lo transforma en algo aceptable. -- 

La explicación que da Ball a la presencia de diferentes si 
bolos para una ' misma cosa, 

corresponden a las diversas ideas

que sobre ella se tienen: diferentes conceptos de la misma - 

cosa requieren diferentes símbolos". 

El anAlisis del sueño de un individuo, 
representa - 

en si muchos problemas, Hall menciona los mecanismos descu - 

biertos por Freud, es decir: desplazamiento, condensación y - 

elaboración secundaria, habla tasbien de los " sueños lámpara" 

t8) Ball S. C. The Meaning of Bregas. Harper and Bths. Publi- 

sher. New York, U. S. A. 1953 Citado por hitos 1965. 
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que arrojan luz sobre otros y les hace mía comprensibles. A - 

Hall le preocupa la validación del sueño, menciona cinco mdto

dos para lograrla: 

a) Acuerdo social, es decir sí dos o mas individuos

estén de acuerdo en la explicación del fenómeno - 

existe un concepto de validez. 

b) Consistencia Interna, a explicaciones consisten- 

tes hipótesis unificadoras y por tanto no contra

dicción. 

c) Consistencias Externa, se compara con otros ins- 

trumentos de diagnóstico. 

d) Concordancia con el futuro, consiste en predecir

eventos futuros y cálcular la probabilidad de re

petición de cualquier situación. 

e) Concordancia con el pasado, consisten en la pro- 

babilidad de inferir acontecimientos pasados a - 

través del sueño ( 9). 

Considera el autor que los tres primeros métodos -- 

son los que tienen más probabilidad de lograr su objetivo, -- 

aunque la investigación hecha por Hall permite varios juicios

de carácter estadístico, no resultan suficientes en sí para

aclarar el fenómeno maravilloso del mundo de los sueños• 

Todavía en 1951 Calvin Hall publica en Scientific - 

American " Nadie tiene un método de transcribir un sueño mien- 

tras lo suceda." 

Un año más tarde la afirmación de Hall, ya no era - 

verdadera. 

Sodantes.( 10) 

9) Hall S. C. Diagnosing Personality by the Analysis of Dreams

Dreams and Personality Dynamics. C. Thomas Publisher. 

Springfield, I11. U. S. A., 1959

10) Diamond E. La Ciencia de loa Sueños. Ed. Troquel. Buenos

Aires 1965
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F) ANGE • GAMA. Hace aportaciones a la teoría psi- 

coanalítica con el tema de la situación trumática de los
sueños, en la que afirma que cuando una persona ha sufrido - 

un " shock" psíquico intenso, se presenta una reproducción mo

n6tona de la experiencia desagradable y traumática, 
donde no

existe deseo alguno que se satisfaga alucinatoriamente (
1) - 

afirmando que en la gónesis de los sueños, la situación trau

mática es el factor mas importante de todos. Se puede resu- 

mir, la aportación de A. Garfa en la siguiente forma. 

I.- El sueño se inicia de situaciones traumáticas no domi
nables. 

II.- El sueño est& fijado psíquicamente a situaciones trau

Atices. 

III.- El sueño es una tentativa de vencer el desagrado trau
mAtico. 

IV.- La tentativa se lleva a cabo mediante realización de - 
deseos. 

V.- El aspecto alucinatorio del sueño se debe al influjo de
la realización de deseos. ( 2) 

1) Gama Angel } sicoanálisis de los Sueños. Ed. Paidós, -- 

Buenos Aires, 1963

2) Ibid. 
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G) ESCUELAS NEUROFIBIOLOGICAS. 

Muchas definiciones ae han manifestado desde

punto de vista psicofisíológico: que la

nónimo de vigilancia, ya que el de estar

consciente y

conciencia es un si

despierto es ser -- 

ser inconsciente 10 es estar dormido. Bergson

hacía referencia que todos loa distintos

cia son grados de atención. La atención

misma reguladora del sueno y la vigilia. 

un estado de tensión psicológica baja es

por ende una alta tensión psicológica no

lancia suprema. Aunque estas afirmaciones de otro, ahora

han sido superadas y aclaradas con estudios más profundos

grados de concien-- 

paicolágica es la

En otras palabras

vencida rtel sueúo,- 

es más que una vigi

ya

y - 

agudos, parece ser necesario mencionar las distintas etapas - 

de evolución teórico -práctica. El hipotáláo pasa a conver - 

tirse en un nuevo centro de atención para el psicofisiblogoT

ya que una estiaulacióa ligera de esa región no provocaba -- 

sueño como ae pensaba, sino al contrario una ezitación pel-- 

quica e insomnio ( 1) esta noción fue reemplazada por la de

un centro de vigilia, au estimulación produce la vigilancia, 

la parálisis, • 1 sueno. 

Se venia ahora la siguiente interrogante: ¿ el sue- 

Sio debe ser localizado en el diencéfalo y no en la corteza - 
cerebral? es claro que el sueño está ligado a una profunda - 

perturbación funcional de la corteza cerebral, la electroen- 

cefalografla ha demostrado que hay una disminución en la cor

tesa cerebral, aunque se pensó que esta modificación de la - 

actividad cortical está subordinada a la modificación de un - 
centro diencefálico, que representa un verdadero aparato

1) Delay J. La psicología Humana. Biblioteca del Hombre -- 

Contempor&neo. No. 38 Ed. Paidós. Buenos Aires, 1959. 
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regulador de la vigilia y el sueño. 
Entonces las modificacio

nes funcionales o anatómicas de la base, producen por la me— 

diación del centro regulador del sueño y vigilia, (
sistema -- 

reticular actividec ascendente), en la corteza con exaltacion

psíquica e insomnio e inhibiciones corticalee psíquicas

somnolencia, sueño exagerado. 

y --- 

Mecanismos fisiológicos del quedo: 

KLE1TMAN en1939 obtuvo de las investigaciones sobre el - 

sueño y el estado de vigilia, 
que no es de extrañar que dura_ 

mos, sino que estamos despiertos, y esto básicamente, por há- 

bito y libre elección. 
Cuando se hace de noche o al quedarnos

callados, cerramos los párpados y nos dormimos, 
despertándo- 

nos hasta la luz del nuevo día en que se inician los ruidos - 
que acompañan a la vida diurna. Desde el punto de vista filio

lógico, esto significa que captamos menos impresiones aenao-- 

rielea, en parte ea porque nuestro trabajo ha terminado y en - 

parte intencionadamente. 
Cuando una serie de ruidos y e1_ 8o-- 

existen circunstancias especiales, 
se van aebilitando la suce

Sion de impulsos que parten de nuestros órganos altamente di- 
ferenciados, de nuestros músculos, y en general de todo nues- 

tro organismo. Todas estas impresiones sensoriales nom mantie

ne despiertos y cuando disminuyen nom sentimos cansados y nos
dormimos. Desde el punto de vista de la fisiología las vías - 

de conducción de estos impulsos antihipnóticos, 
de los que de

pende el estado de vigilia se refieren a la suma de los iapul
los sensoriales, 

que a lo largo de las vial clásicas alcanzan

el tálamo y la corteza cerebral. 

2ANSON Y MAGOUN demostraron que provocando
una lesion • n

el " centro mundo lugar por donde no pasa ninguna de las vias - 
clásicas de la sensibilidad, se producía sueño • incluso, un - 

cosa auttentico. Si as provocaban lesiones en vías sensitivas - 

y no asa en la parte central
del trono encefálico, el animal - 

no prdMys La conciencia. Aqui nom referimos directamente a la
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formación reticular, a la que antes nadie había concedido al- 

guna función especifica. Después se le atribuyó una de las

no han podido demostrar que esta esfunciones mas esenciales; 

tructura activa plenamentecíel cerebro. 
Los experimentos de

Breaer se aclararon con esta teoría; se practicaba u corte - 

a nivel aesencófalo (
cervsau isolé) de un gato y no pudo ser - 

despertado y el EEG presentó signos de un profundo sueño. 

En la actualidad sabemos que el proceso se desarro- 
lla de manera siguiente ( fig): los millares de impulsos sen- 

sitivos llegan no solamente a la corteza parietal, 
sino que, - 

en au camino ascendente, 
por vias colaterales, 

impulsos a la - 

formación reticular del troúo encefálico estimula manteniendo

despierto a todo el encéfalo a través de este sistema. 
Magoun

1958) afirma que mientras lleguen impulsos sensoriales en au

ficieute cantidad, el encéfalo podrá desarrollar de esta mane

ra su portentosa actividad. 

La formación reticular es estimulada por vías senas

tivas clásicas a través de las colaterales. 

Bremer y Terzouolo en 1953 demostraron que la esti- 
excita

mees-- 

reticu

aulación de la atención también es posiole

ción de la corteza cerebral. 
Existen algunas

meoiante la

tren relaciones más
con laintimas que otras

lar. Se aclara de esta manera que una

de la corteza cerebral, 
coincide con la conociera observacion- 

de las preocupaciones, la incomodiaad, al temor, representan - 

las principales causas del temor, causas de insomnio y que -- 

las pesadillas constituyen los grandes enemigos del sueño. 

nonas que

formación

excitación que procede- 



Jefferson G. S . Anatomía de 1a Conciencia. Triángulo. Rev. - 

Sandoz de Ciencias Médicas. Vol. V. No. 2, 1961. 

La doctrina de Pavlov sobre el sueño: 

1849- 1936) 

No existe ninguna contradicción entre

el estado de vigilia y el sueno, como

generalmente se cree... Por lo visto, 

los fenómenos hipnóticos que tan a me
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nudo asombran a la humanidad son • 1 - 

resultado comprensible de la fragmen- 

tación funcional de todos los hemiafe

rios cerebrales en zonas de vigilia y

zonas de sueno. 

I. P. Pavlov. 

Sabio ruso que realizó investigaciones acerca de la fisiolo- 
gia cerebral, sus estudios de loa reflejos condicionados, lo

llevaron desde 1909, a adoptar una actitud completamente mec

niciata, ya que explicaba la conducta coso un complejo de di

choa reflejos ( 1) contribuyó a la teoría cortical del sueño, 

haciendo observaciones y experimentaciones de somnolencia y- 

su• 6o de animales. En base a un gran número de datos experi- 

mentales. -llega a la conclusión que loe segmentos superiores - 

del S. N. C., y entre ellos la corteza cerebral, 
desempeñan un

papel decisivo en el proceso del sueño afirmando que no exis

te ningún " centro del sueño especial" ( 2). 

El sueño natural es una. inhibición interna difundí

da por toda la corteza cerebral, la inhibición interna y ei- 

sueño representan un solo proceso ( 3) esta inhibición es pro

pagada hasta el meaencefalo. Durante el estado de vigilia, - 

la actividad normal de las células corticalea, 
provocan la - 

exterminación de una sustancia irritable, sustituyéndolo un - 

proceso contrario de in- hibicion, que protege a las células

1) Warren C. H., Diccionario de Psicología. Fondo de Cultura

Económica, México, 1963

2) Platonov. Y. La palabra• como factor fisiológico y tera-- 

peútico. Cap. II. Ed. en Lenguas extranjeras. Moseu., -- 

1958

3) Ibid. 
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restableciéndose su capacidad funcional. 
Considera * si Pavlov

que la causa que origina directamente el sueño es la acumula- 
ción en las células corticales de productos del metabolismo. - 

4) 

Sin embargo las investigaciones continuaron llegan- 
do a firmar que, el sueño puede surgir en otras condiciones. - 

inhibición somnífera - 
Así, la aparición y el desarrollo de la

es favorecida por ausencia de estímulos

capaces de crear en la corteza cerebral

que dificultan la propagación por

ceso de inhibición. ( 5) 

por el

brales

la

externos

zonas de

corteza

e internos, - 

excitación - 

cerebral del pro

Si la inhibición como proceso
no es dificultado -- 

estimulador, esta se difunde a zonas inferiores cere-- 
al- 

creando un

sueño. Contribuyea

tímulos monótonos, 

estado un estado pasivo que corresponde

a un desarrollo de inhibición somnífera

canciones

parte del cuerpo, el tic tac

ser en un grado muy alto de

de mencionar que " todas las

no tienen

oportuno, 

estado de

una vida interior

bajo la acción de

somnolencia. 

de

de

ea - 

cuna, acariciamieoto de una

un reloj, etc. Aún a pesar de

ideas mecaniciatas Paulov no deja

personas particularmente laa que - 

intense, aunque el momento no sea

estímulos monótonos se sume en Un

La inhibición se irradia, en cuanto el tono de la

corteza cerebral es más debil. El origen de un punto de vigi- 

lancia es inducido por la estimulación, 
llevándose a cabo el - 

proceso antes señalado. ( 6) 
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De manera que cuando la inhibición
somnífera se propaga, este

punto de vigilia, desaparece y el sueño parcial se hace com— 

pleto. Respecto al punto de vigilancia es clásico el ejemplo

de la madre que dormida puede soportar los ruidos intensos de
una locomotora, sin embargo se despierta a un pequeño gemido - 

del objeto de interés, que en este caso era su hijo, vale la - 

pena recordar en éstos párrafos, un pensamiento de Bergson en

relación a la jerarquía de los grados de conciencia, 
que eran

grados de atención. Mientras la inhibición cortical no sea - 

completa el sujeto estará en lo que Pavlov llamó "
estados fá- 

sicos trnsitorios" o hipnóticoe, es decir la hipnosis no es un

sueño completo, 
sino un sueño parcial. Aqui reside la diferen

cia entre el sueño hipnótico y el sueno natural. 

La demostración mas brillante de que - 

nuestras investigaciones acerca de la

actividad nerviosa Superior van por - 

buen camino de que registramos con

exactitud los fenómenos observados en

ella, y de que analizamos correctamen

te su mecanismo, radica en el hecho - 

ae que podemos en la actualidad repro

ducir, funcionalmente, en muchos ca- 

sos, con gran exactitud sus estados - 

patólogicos crónicos y, al mismo tiem

pu, restablecer mas tarde a nuestro - 

deseo el estado normal. 

I. P. Pavlov. 

SUESO FISIOLOGICO. 

Según los actuales conocimientos en neurofisiolo-- 

gia, el ciclo alternante de sueño y vigilia
está gobernado -- 
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por
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por la actividad de dos sistemas que reciben estímulos efe -- 

rentes ( sensoriales, emotivos, neurovegetativos) yde centros - 

superiores. ( S. R. A. A.) Ambos sistemas se inhiben reciproca -- 

mente. El sueño natural se produce cuando disminuye la acti- 

vidad del sistema de vigilancia y predomina la actividad del

sueño. 
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DIBUJO ( modificado) Bernóndes Peón Raúl. Mecanismos cerebra- 

les del sueño y sus trstornoa. Revista de Psicoanílisis, Psi

quiatría, y Psicología. Fondo de cultura Económica. Vol. I - 

M4xico, Septiembre -Diciembre, 1965. 
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MODELOS DEL SUENO

Los sueños han perturbado lar horas de vigilia"sí- 

como el descanso de loa hombres desde tiempos inmemoriales. - 

Desde luego, el Gnico testigo del fenómeno, es el soñador y - 

nadie mhs; incluso si dice que no ha sonado, es posible que - 

no lo recurde. 

En el transcurso de las investigaciones sobre el - 

sueño en la Universidad de Chicago se descubrió un medio ob- 

jetivo, y al parecer adecuado, 
el saber si el soñador ha so- 

ñado. El indicador objetivo del sueño hace posible registrar

el comienzo y duración de los episodios de los suenob en ei- 
curso de la noche, min molestia para el durmiente. También - 

puede despertársele e interrogarlo al comienzo del sueño, en

la mitad del mismo o al final, incluso a un intervalo medido

después de parecer haber terminado. 

Con estos procedimientos se ha confirmado la perio

dicidad de los sueno$, Los resultados indican que los suenos

son fundamentalmente un proceso fisiológico relacionado con - 

otros ritmos del organismo. 

Las observaciones, sudgieron que los movimientos - 

oculares podrían ser empleados

en la profundidad del sueno de

para seguir ciclos similares - 

los adultos. Los transtornos- 

que pudieran causarse al durmiente

tro remoto de los movimientos ocul

lógrafo, instrumento que, como es

más ligeras ondas eléctricas gener

encéfalo. Las diferencias de poten

se producen por el regis- 

ares con un electroencefa- 

bien sabido, inscribe las- 

adas continuamente por el- 

cial a través del ojo --- 

entre la córnea y la retina) hace posible observar_1as movi

ientos de los ojos por medio de electroaos aplicados en la - 

piel por encima y por debajo ( o a cada lado) de los globos - 
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oculares. Otras derivaciones del SEG registran las ondas ce- 

rebrales del sujeto, su pulso, respiración y ciertos moví--- 

ientos musculares. 

Las sacudidas por separado duran sólo fracciones - 

de segundo, pero las series se prolongan varios minutos. Los

primeros movimientos oculares rápidos suelen empezar una ho- 

ra después del comienzo del dormir. 

Coincide con ese ciclo de movimientos oculares re- 

gistro del EEG de las fluctuaciones de ondas cerebrales. Jun

to con la serie del trazado de los ojos, se superponen ondas - 

cerebrales que se modifican, desde las del tipo de sueno pro

fundo a las del sueno ligero. 

Estudiadas conjuntamente, esas observaciones sugi- 

rieron una actividad cerebral emocionalmente sobrecargada, - 

que puede atribuirse al sueño. Este supuesto tuvo que ser -- 

precisado de una sola manera; despertando e interrogando a - 

los durmientes. Los despertados en plena agitación ondulato- 

ria confirmaron que habían estado soñando en el preciso mo— 

mento. Los despertados en las fases sin oscilación, revela

ron que no soñaban. En esta forma comenzó el empleo del indi

caaor objetivo. 

Resulta evidente que ese indicador no puede descu- 

brir nada sobre el argumento de los sueños. Sin embargo, se - 

han podido precisar algunos puntos. Por ejemplo, la mayoría - 

de los movimientos oculares son horizontales, en cuyos casos

casi siempre los durmientes señalaron que el argumento era - 

que buscaban algo en la escena de la fantasía. En ocasiones - 

poco frecuentes en que los ojos se movían verticalmente, 
los

durmientes informan que se trata de argumentos con ascensos - 

y descensos, como por escaleras, chimeneas o montañas. Si -- 

los registros señalaban líneas poco agitadas, los sujetos- 



relataban que se hallaban contemplando puntos distantes:, En - 

pocas palabras, la intensidad y dirección de los movimientos

oculares corresponde a lo que el durmiente está representan- 

do. Incluso la rapidez de los movimientos parece currespon-- 

der al grado con que el sujeto participa en la acción del
sueno; si es " activo" con el individuo como participante, ea

ti probado que se acompaña de movimientos más turbulentos

que en el caso de sueños " pasivos". Sin embargo cualquier

investigador que tenga en sus manos una serie objetiva de re

gistros no podría decir nada soore el contenido de ellos. 

La

sueño parece

un durmiente

ausencia de movimientos del cuerpo durante el - 

m£ s difícil de explicar. Podría suponerse que - 

se agitarías al soñar, pero lo cierto es lo con

trario; precisamente los sueños comienzan así que cesan i0/: 

movimientos musculares. El durmiente permanece casi inmovil, 

únicamente con los movimientos oculares reveladores. 
Vuelve - 

a agitarse al detenerse

unos y otros estuviesen

Universidad de Chicago, 

los movimientos oculares, como si -- 

en oposición. George Mann, de la -- 

ha dado una explicación teórica de - 

este fenómeno, compar£ ndo lo a lo que pasa al asistir a un es

pect£culo. Muchos asistentes, antes del mismo, no paran en - 

su asiento, pero, si la acción sucesiva las interesa, están- 

iombviles, hasta el entreacto, en que se agitan de nuevo. 

Algunos movimientos corporales pueden relacionarse

con el argumento del sueno. 

Wolpert, también de la Universidad de Chicago, co- 

locó electrodos en las extremidades de sujetos dormidos. 

El registro de un caso resultó muy demostrativo, - 

pues presentó sucesivamente actividad motora primero de una - 
mano, luego en la otra y Luego en las piernas. Al ser desper

tado el sujeto confesó haber soñado que llevaba un cubo de - 
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agua, que 10 había pasado a la otra mano y que luego habla - 

comenzado a andar. El sonambulismo puede ser una expresión - 

extremada de esa corriente llevadas a las extremidades. n - 

otras ocasiones el individuo habla o se queja, pero se com— 

prueba que esa actividad, contra lo que se sospecha, ocurre - 

entre los episodios de sueño regular. 

Algunos sujetos afirman no soñar nunca. Sin embar- 

go, en grupos de tales personas se comprobaron las mismas -- 

gráficas que en la de loa soñadores. Además si se puede des- 

pertar a los que dicen no sonar, en los momentos inmediatos - 

después de las onuas reveladoras, todos ellos recuerdan en- 

tonces au sueno. Parece, pues, que todos soñamos, pero hay - 

algunos que no recuerdan au sueno. Es hecho probado que todo

sueno se olvida en función del tiempo transcurrido. 

Los estudios mencionados han trastornado también -- 

el concepto de que una gran sucesión de acontecimientos pue- 

den comprimirse en un momento del sueño. En general, el tela

to del sueno suele ser de la misma longitud de la que corres

poode al trazado de las gráficas. Ami resultaría que el tiea

po en el curso del sueño tiene duración aproximada que el -- 

tiempo de la vigilia. 

Se afirma con frecuencia que los acontecimientos - 

externos pueden afectar el contenido de los sueños. Esto es - 

cierto en algunas ocasiones. La caída de agua cerca del dur- 

miente influyó en sueños liquido& en 14 casos de 33. El Boni

do de un timbre, en cambio, únicamente hizo soñar en llama-- 

das

lama- 

das en 20 sujetos de un grupo de 200. Lo mismo puede decirse

de estímulos internos; un sujeto con el estómago vacío puede

soñar en comida, pero • s excepcional. En general, el males- 

tar se traduce por el despertar del sujeto, pero pocas veces

por sueños alusivos, como se ha pretendido. 
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Los autores han interesaao explicar los sueños co- 

mo una " necesidad" fisiológica. Charles Fisher, psiquiatra - 

de1 Hospital de Mount Sinaí afirma que " e1 sueño es una psi- 

cosis normal, de modo que el sueno nos permite a todos ser - 

sin peligro, locos cada noche". ( 1) 

1) Kleitaan N. ( Roig. N) Modelos del Sueño. Semana Médica - 

de México Selecciones Médicas. Vol. XLIX No. ' Ub8, Mayo - 

1966. 
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IV.- Psicología del Ciego. 

A) Concepto de ceguera ( congénita) 

Cuando la visión llega a ser tan pobre que el indi

viduo depende de otros sentidos de orientación, es llamado - 

ciego. Jastrow ( 1) considera que cuando los niaoa han queda- 

do ciegos antes de los cinco años, se lea puede llamar cie - 

gos de nacimiento. Una persona ee considerada ciega si la -- 

agudeza visual en ambos ojos es son lentes refractarios apro

piados de 2U/ 200 ( 6/ 60) o menos, o si el diámetro mayor del - 

campo visual de ambos ojos es menos de 20 grasos ( 2). 

B) L.1 aislamiento: 

El niño ciego en el desarrollo de su personalidad, 

de sus actividades efectivas e intelectuales, tiene que ven- 

cer gran cantidad de obstáculos que de una manera u otra

impedirán la evolución general de au yo. 

1) De Martino M. F. Review of Literature on Children' s ---- 

Dream' s No. 7 Dreams and Personality Dynamics - C. Thomas

Publisher. I11. U. S. A., 1959. 

2) Causes of Blindness in Casada this is a Synopsis of a

full- length report published in thi Canadian Medical

Association Journal of Febreury 6th. 1965 ( Mc. Donald, 

Alexander E.; Ganad. Med. Ass. J. 92: 264- 279. 
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Debemos mencionar dos clases que al mismo tiempo - 

son diferentes ( 1) representan las privaciones que amigue -- 

pueden llegar a ser paralelos, no podemos afirmar en forma

definitiva su aparición, estos son: 

a) aislamiento ue tipo sensorial. 

b) aislamiento de tipo psicológico ( 2) 

Mencionaremos aqui en forma importante que un sis- 

lamiento efectivo o psicológico, producirá en un niño en

desarrollo reacciones y alteraciones en la evolución ae su - 

yo, consideramos desde este punto de vista que un nino ciego

de nacimiento es capaz de llegar a deaarrollarae plenamente, 

acarreando consigo toaas las viscisitudes que cualquier otra

persona tendría, siempre y cuando no se cree el aislamiento - 

psicológico, que provocado por la madre llevaré al niño a -- 

adoptar conductas de indiferencia, apatía, desgano etc. pu--- 

diendo estas situaciones a dar como resultado una personali- 

dad " anormal". 

De esta manera la voz humana va a venir a ser uno - 

de los factores más importantes en el proceso del aislamien- 

to psicológico ó interpersonal ( maure- hijo) que representará

la fuente principal de estimulación externa. Klein afirma -- 

que se debe distinguir entre el aislamiento sensorial y el - 

psicológico, la ceguera no impone un limite en el desarrollo

de las funciones autónomas del yo, ya que un aislamiento sen

sorial ajo la producción de un alejamiento afectivo. por si - 

solo no produciría síntomas en el nino ciego. 

1) Klein S. J. " Blinaness and Isolation" The Peychoanal_vtic- 

Study of the Child. Vol. XVII New Yoerk, 1962

2) ibid. 
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integridad de las reglas

organisaderasl
de la

Lacen posible que Laya asa adaptación y se ces - 
ambiente ( 3). Aunque en este case du

do que : a * structure aaoleutai

podría comprooar • n la ' iquese de Conceptos del

dente con el no vid.) 
valdría la pena investigar

casos del ciego co* ginite que recuperó la vista

no este alterada, (
esta se

niño del vi - 

en aquellos - 

de pronto. 

Aunque la educación de1 sido ciego trata de fo mar

en el una estructura de conceptos ido -atices al del nióo vi- 
dente, podríamos suponer que existirá una diferencia cuaatl- 

tiva y no cualitativa del concepto. 
Per otro lado la partici

pación activa de la estructuración iatrapalquica contribuye - 
controlar impulso* tanto internos como loa provenientes del - 

medio ambiente ( 4) George S. Alela se hace la siguiente pre- 

gunta; hasta que punto podrían existir problemas de retraso
diferencia en el desarrollo psicológico debido a un aisla- 

miento psicológico o a un aislamiento específicamente senso- 
rial? aunque * ata duda ae contebta' en cierta forma por lo -- 
mencionado en párrafos anteriores, 

convieac insistir en que - 

la formación ae conceptos no será diferente a ningún otro -- 
proceso idbntico en los videntes, 

salvo la i_agen visual que

dató a una falta de control selectivo en cuanto a imagen DO- 
tameote visual, pero no eu cuanto a idea. Con esto se justi- 

fica que no exista algún impedimento para que el ciego pien- 

se y actúe en forera creativa. 
Binet mediante la introspección

provocada descubre la existencia del pensamiento sin imagénes
3) e

3) ibid

4) ibid

1.- 1a organización de los motivos dentro del individuo en
una especie de jerarquía, esto es expresado en la conduc

ta. Estos sistemas 6? conocen como " yo" o " estructura de

carácter". [ inflar., R. E. Teorías del Aprendizaje. Fondo - 

de Cultura Económica, México,, 1961. 

5) Piaget. J., Psicología de la Inteligencia. Buenos Aires. - 

Editorial Paidós, 1960. 
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No podemos negar que la ceguera er- un ob„ tficulo - 

r ,y grarde, ya que aisla prohablerente la in s ventajosa via - 

de informaciSn. Aunque no debernos confundir esto con la " in- 

comunicación” de contacto con sucesos y objetos del medio -- 

ambiente y con oportunidades de obtener una retroalza:enta--- 
ción confiable de acciún y percepción, privaciones que amena

zarian la integridad del organismo ( 6) ya que se perderian- 

las consecuencias de su propia operación. 

Ademas no debemos de perder el punto de vista de 0. 

los factores estructurales y adaptativos de la personalidad - 

sin dejar aparte los puntos de vista dinámicos, 
genéticos - 

y económicos) "
ios cuales intervienen enle formación causal

de la conducta como variables independientes" y que no son - 

reducibles a motivaciones ( 7) es decir que en la formación

del yo del niño ciego congénito no dependerá de una ovula--- 
ción de ello s yo, ( esto* da' s los acepto para cualquier -- 

persort) sino que ambos se diferenciaron en una matriz común: 

la llamadr más temprana fase indiferenciada del desarrollo - 
postaatal ( 8). 

6) i' id

7) Mapaport. L. y Gill. M. Aportacion^s a la teoría y técni- 

ca Psicoanalítica. 
Editorial Pax. México. 1962. 

8) ibid



Si continuamos con esa idea podemos aceptar que -- 

un factor importante que alimenta la creación de estructu- 

ras" de la personalidad, dependerá de las oportunidades que - 

tenga el niño de estar en contacto con estímulos que le per- 

mitan obtener reflejos informativos a su ambiente ( 9)" un -- 

proceso continuo retroalimentativo hace que el niño desarro- 

lle ideas de una realidad anticipable y predecible." 

Este será un proceso que junto con las estructuras

resultantes, provocan distinciones altamente diferenciadas - 

entre su yo, otro yo y el ambiente, este oto yo está íntima- 

mente ligado al medio ambiente. 

Yoc = Yo del niño ciego, Yov = Yo vicariante, M. Ap = medio 0

ambiente particular M. Ag = medio ambiente general. 

La madre será la repre,..entante del ambiente 1( M. A. p) - 
principalemente, así como de las " constantes perceptivas" 

10) y vendrá a representar el auxiliar más importante en el

desarrallo. 

9) ibid

10) Anokhin, 1961

1 puede ocupar el lugar la madre sustituto si existiera. 
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del yo del niño ciego Harlow y Zimmermann ( 11) ejemplifican - 

la importancia del contacto activo y afectivo, pequeños mo- 

nos fueron creados con madres simuladas, estaban construidas

con telas de alambre, a pesar de ello desarrollaron una in- 

tensa dependencia a sus madres de alambre, parece importante

señalar que un niño ciego o no puede adherirse a la madre -- 

o sustituto con gran intensidad. G. Klein afirma que la auto- 

nomía esencia de la función sintética, determinada hasta don

de la conducta del ciego refleja una autonomía primaria, si& 

nificando direc.: iones organizacionales relativamente autóno- 

mas y que son de hecho variablen independientes es decir no - 

están vinculadas o determinadas por presiones instintivas. 

11) Harlow H. Zimmermann H. Drives and Motivation Chapter - 

III. Reaaings for an introduction to Psychology. Mc. -- 

Graw Hill Book Cy Inc. N. Y. 1961. 
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C) La C- municacióa: 

Consideramos la comunicación cono una transmisión -- 

de impresiones que van del medio al organismo y viceversa o- 

da un organismo 3 otro ( 1) partiendo de lo anterior la estu- 

diaremos como uno de los procesos que cobra demasiada impone

taoeia en e' desarrollo ds la estructura de la personalidad, 

1 t.tbi ciego desde que nace se somete a una interacción de - 

diversas cualidades y cantidades con le maur'. Desde este -- 

momento se pone en juego un intercambio de impulsos tensiona

les y de retroalimentación de afectos ( 2) siendo obvio que

se iniciaré la corriente de parte de la madre, el rol que -- 

juega ella ea dicho trato podrá ser efectivo o nb, se con --- 

vierte a.. 1 en el objeto principal que puede anseuar al niho- 

la diferenciación do la experiencia afectiva" ( 3). 

Cuando el bebi' a au madre,. ella le contestará dan- 

do una re.,puests matizada de toda una serie de consecuencia: 

y oue dependerán de la per,-onalidad de ella, esto es lo que - 

Klein denomina que son " los afectos difercaciales que inter- 

vienen en la construcción de estructuras afectivas". 

e internalizarán Psi las conductas de los padres - 

o sea sua '- ebales de afecto, yue meran por asi decirlo las- 

que formen la bao* '+ e las tensiones y del manejo de afectos. 

Curado todas estas conductas reunidas formeo- atrcturaa -- 

serdn las que actúen como estabilizadores de la adaptación". 

En otras palabras la madre principalemente es la que ayudará

al desarro: lo lel lenguaje afectivo y este será el que sepa - 

le la diferenciación y control de los mismos impulsos ( 4) 

1) * arrea C. H., Diccionario de Psicología. Bd. Fondo de

Cultura Económica. México, 1963, 

2) Klein S. G. Bl. adesa and Isolation. Study Psyc,aoanalytic
of t -e Child. U. P. I., N. York, 1962. 

3) ibid

4) ibid. 



D) Las bases del desarrollo de la personalidad del ciego deo

nacimiento, 

Para iniciar este problema podríamos isdisar que

el niño ciego no podrá desarrollar una " entidad perceptual" - 

igual a la de un niño que vé. Hemos mencionado las basen de - 

la comunicación que se sustenta que el desarrollo de la per

sonalidad, al niño ciego que -dará supeditada en muchos aspec

tos a la conducta de los padres ( primordialmente de la ma— 

dre), Con la indepen. encia relativa de la capacidad de desa- 

rro11, del yo, s.: menciona la relatividad en función de una - 

conjugación de los factores aprendidos como innatos, ya que - 

la información adquirida servir& de mucho para la nutrición - 

del formato de estructuras más complejas de la personalidad. 

En el caso del desarrollo libidinal debemos poner - 

mucha atención en la " libidinisación de loa sonidos'. Han ob

servado algunos autores que los dificlto intelectuales del - 
X

ciego no son tan dramáticos, como los del individuo que ve - 

1) desee luego que la pérdida de la información del canal - 

visual' hará que otros canales aumenten o mejor dicho selec- 

cionen con s.ás finura la información. > 

La libidisiaación del oído es probablemente mayor - 

en un niño ciego que con un niño vidente. Una vez más ~ ocio

Haremos que un desarrollo no adecuado, no consistirá más en - 

la ceguera que el aislamiento afectivo a ese yo en desarro- 

llo, 

1) Klein S. G. Blindases S Isolation. Study Psychoanalytic

of the Child. Vol. XVI. O. P. I. New York, 1962

e
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La claridad conceptual antes mencionada ( 2) sería - 

servida mejor uniendo la fuente " de identi.lad perceptual -- 

al est—Lo cognitivo, significando una tendencia organizadora

de alto orden que es representada por medio de la percepción

3), pero que no es sinónimo con la modalidad -sensorial. Es- 

to no disminuye el impedimento del déficit visual: Aqui cabe

la posibilidad le indicar que no hay algo que haga diferente

el estilo cognitivo de la forma esencial del initio ciego con - 

la del que ve. 

Esto parece hacer comprensible el pensar porque el

aparato visual no es en absoluto indispensable ( 4) para el

funcionamiento y desarrollo del yo. Es decir la ceguera no

libra de loa defectos o retraso del desarrollo del yo. 

La visión favorece la reducción extralimitada de

la tensión impulsora sobre otras modalidadeá menos apropia- 

das qu la visión para la representación de estructuras am— 

bientales. Para el vidente el oído reduce la atención de ca- 

nal selector y se transforma en secundaria, y viceversa con - 

el ciego. 

Debemos de tener en cuenta que el niño ciego de na

cimiet.. no tiene idea de lo que significa ver. El estudio - 

de Jastrov ( f) ha deecubierto que los niños que quedan cíe-- 

gos antes ' ée los cinco años n ven en sus sueños, a este ea

pecto tenemos que informar que no estacas de acuerdo con el - 

au or mencionado ya que obtuvimos respuestas del grupo estu- 

diado aunque sou en menor frecuencia si sueñan que desean -- 

ver y ven en sueños. A este respecto informaremos con más -- 

2) ibid

3) ibid

4) ibid

5) De Mar.. ino M. F., A Review of the Literat' ire on Children' s
Dreams. No. 7 ireaca and Dynamics personalit;- L. Thomas

publ%cher. 111. U. S. A., 1959, 



detalle las observaciones hechas en las entrevistas llevadas

a cabo tanto on Dinos, como adolescentes y adultos ciegos. 

Ya se habla mencionado que loa factores primordia- 

les que impiden en si, el desarrollo del yo del nido ciego,- 

uepenaen básicamente del aislamiento psicológico o afectivo - 

que propicia la madre. Nuevamcnte ella juega el papel esen - 

cial en este proceso. Al mismo tiempo esto significará de -- 

nuevo que para ntender el desarrollo psicogenético del ni- 

ño cie- o es necesario tener en cuenta su historia personal - 

6). Para tener en cuenta la relación del ciego con el medio

ambiente se entenderá que pueden existir otros factores ta- 

les ramo sobreprotección• • echazo de igual . aanera por parte - 

de los padres, esto repercutirá posteriormente en la conduc- 

ta pasiva y dependiente del ciego adulto, asi como e' manejo

de su agresión. ( Se tendrá en cuenta enlodo momento los pun- 

tos de vista dinámico, , structural, económico y adaptativo). 

El autrocentrismo y la pasividad del niño ciego -- 

están enrairidos inicialmente en una defortación específica - 

del yo ( 7) aunque esta autora asegura que en las primeras -- 

doce dieciseis semanas el desarrollo del nir:., ciego es para- 

lelo con el del niño que ve ( 8) si nos apegamos a lo escrito

en lineas anteriores, no estamos de acuerdo con esto ultimo - 

ya que pensamos que desde el primer contacto con el niño -- 

6) Sandier M. A. Aspects of passivity ane Ego Developments - 

in the Blind Infant. the Psychoanalytic Study of the

Child I. U. P., N. Y., 1963. 

7) Sandler M. A. igual, ob. cit. 

t) íbid
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ciego la madre comienza la comunicación afectiva, ya saa de - 

sobreprotección, rechazo, fantasías de culpa y otras conduc- 

tas ás. 

La realidad de los objetos dependerán no solamente

del contacto afectivo, sino de las " identidades perceptuales" 

9) y de los conceptos, que en si mismos tienen el mismo va- 

lor universal dependiendo la representación en el individuo - 

de que tenga o carezca de la vista o del sistema an&litico - 

usado para la expresión. 

Es necesario aclarar lo siguiente: " el mecanismo - 

de las entidades perceptuales" en si son auceptibles de ser - 

iguales en todo humano, variarán en función de la constitu- 

ción la herencia, la predisposición de modo primordial o el - 

medio ambiente. 

Primeras Fases. 

A partir del nacimiento del niño, este " responder& 

con patrones de reflejos relativamente fijos ( 10) a medida - 

que pase el tiempo estas respuestas se modificarán y las sen

saciones de afecto, placer y dolor ( 11) se asociarán con --- 

otras experiencias sensoriales. 

QJO / 4-"
v14" 

9) Klein S. G. ob. cit., 

10) Sandler M. A. Aspects of passivity and Ego Development - 

in the Blind Infant. The Psychoanalytic Study of the -- 

Child I. U. P., N. Y., 1963. 

11) ibid
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La diferencia sensorial empezará a poner en juego - 

desde este omento las limitaciones, aunque en un principio - 

es probable, tal como dice Sandler, que " podemos aceptar que

los primeros acuerdos asociados con el placer y dolor no -- 

sean muy distintos al de los nifios videntes", pero pensamos - 

que en otras esferas no serán limitados como en la Kinestisi

ca, cenestésica, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. 

Las experiencias serán predominantemente orales, - 

las tensiones serán c â. t.aadas y satisfechas, por la boca, así

el dolor y el placer tendrán su punto básico de referencia; - 

el chupar será el aliviante de la tensión. Desde este punto - 

de vista se iniciará al mismo tiempo la combinación de la - 

boca; la mano y el oído, con ellos se equipará el niño con - 

nómero de respuestas faciales ( 12) que lo ayudarán a encon - 

trar el pezón con su boca en forma exitosa. Es de mucha im- 

portancia mencionar el llamado sexto sentido que observamos - 

en el ciego y que es el llamado " facial", habremos tenido -- 

ya la experiencia de ponernos enfrente de él ( en estos casos

ciegos de nacimiento) darnos cuenta como se detiene y no so- 

lamente ante nosotros sino delante de columnas y otros obje- 

tos. En otras palabras tal parece que esto se debe al aumen- 

to no solamente de la " percepción facial" sino que se mani- 

fiesta en todo el cuerpo. Aunque en estos fenómenos seria - 

conveniente enfocarlos desde un punto de vista para psicoló- 

gico, preferimos dejar a esta aplicación hasta este punto y- 

liaitarla a la extrapolación expuesta. 

Sandler señala en su estudio la observación que -- 

han hecho " una gran cantidad de investigadores que describie

ron los movimientos de orientación, cabeza, boca y que ocu- 

rre particularmente a la hora de mamar ( Minkowsky 1928) cela

ta que el movimiento investigador existe incluso prenatalemt

ssM. Se une así un nuevo elemento que formará parte de todo - 

12) ibid. Obras antes consultadas



47 - 

el equipo con el que contaré el niño en esta etapa, para su - 

investigación y adaptación del medio circundante. 

La libidinización del oído más que cualquier otro - 

sentido le dará al bebe ciego la posibilidad de crear un ca- 

nal selector del objeto ( padre -madre) y de este omento en - 

adelante, junto con la estrecha relación materna o con su -- 

substituto se iniciaran todos los procesos y vicisitudes que

corren paralelos al desarrollo de la personalidad. 

Nos podemos dar cuenta que momento a momento el -- 

niño ciego se equipa mejor para tener la posibilidad de desa

rrollar " entidades perceptuales" más altamente integradas, - 

lievando a cabo sus procesos de introyección y conocimiento - 

del objeto explorado que alimentaran la " creación de estruc- 

turas" de su personalidad. Así el vino se podrá dar cuenta - 

de lo que está siempre disponible a su alcanze y lo podrá -- 

llamar, utilizar o rechazar. 

Ya se había mencionada previamente que " un factor - 

importante que alimenta la creación de estructuras", el desa

rrollo de la personalidad ael bebe ciego dependerá de las -- 

oportunidades que se le brinden al niño de estar en continuo

contacto con los estímulos que le permitirán desarrollar re- 

flejos informativos de su ambiente"; junto con la maduración

biológica se llega al lugar dende los caminos del niño viden

te con el que no ve, se separan. Ahora se puede decir que -- 

comienza una etapa crítica en su desarrollo ( 13). Por otro - 

lado podemos observar con mucha claridad la conducta y el ti

po de los sujetos en estudio de inmediato podemos notar su - 

aspecto infantil casi en la totalidad la pobreza de sus con- 

ceptos, en muchos aspectos el desconocimiento de loa objetos

13) Sandler. citada. 
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a agredir, su conformidad y la gran pasividad a este. go de - 

mucha importancia señalar las conductas antes mencionadas y - 

señalar que se sigue pensando que la potencialidad de la per

sooalídad queda en gran parte estancada debido a las constan

tes frustraciones que sufre el nino ciego a lo largo de su - 

desarrollo. 

Aqui ae incluirá que ae le alarga por parte ae la- 

maare, la etapa que hace perdurar la oralidad del nino o del

alejamiento brusco de carácter afectivo que sufre cuando es - 

rechazado, enviando a una casa de cuna o entregado a una ma- 

dre sustituto. 

E) Conflictos: 

El panorama ya marcado, senalará que el bebé ciego

desde " e1 momento que llega al mundo", comienza a sufrir de - 

continuo, una frustración tras otra. Entenderemos por tal si

tuación la que " ocurre dentro de un organismo cuando un obs- 

táculo se presenta de repente en el camino de la secuencia

de la motivación, antes de que se logren respuestas consuma- 

torias, y la conducta externa o simbólica que resulte de tal

serán los mecanismos de defensa normales o los mecanismos de

defensa anormales y que los unos • los otros aparezcan, ._--- 

creemos ae debe fundameutalemente a factores de intensidad - 

y otros dinámicos de los cuales unos son parcialmente conoci

dos y otros quedan a investigar"( 14). 

14) Tomado de Diaz = Gue R. Estudios de Psicología -- 

Dinamica Dirección General de Publicaciones de la --- 

U. N. A. M. No. 60 p. 75. lféxico, 1963. 
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Aunque en este trabajo no se asalisar& lee diver- 

sos tipos de conflictos, se señala que estos son suceptibles

de ser entendidos con la aplicación de la teoria de kurt -- 

Lewin. (+) 

Con la maduración biológica y con el ausente de la

canalización ( 15) de las puleiones, las metas instintivas se

vuelven nonos pasivas, provocando frustraciones que con fre- 

cuencia uno de loa caminos comúnes que seguirán serón loa de

la autopunicíón. Todas las variedades de respuestas a le -- 

frustración acompañaran de ahora en adelante el desarrollo - 

del yo. 

ireud señala ( citado por Sandler M. A.)" que el -- 

desarrollo del yo, consiste en un alejamiento del narcisismo

primario y da lugar a un intento vigoroso para recuperar ese

estado" otros dirian que la privación visual provocarA al -- 

igual una experiencia frustrante. Parece que aqui se pueden - 

hacer las siguientes preguntas: 

a) Sabe el niño que eat& ciego? 

b) Existe realmente la frustración? 

La primera pregunta ya ha sido resuelta, más que - 

nada con la aclaración de que el nido tiene " conciencia" do- 

lo que significa no ver, pero responde al aislamiento psico- 

lógico, que es sufrido dependiendo de la estructura de la -- 

personalidad de la madre. 

En segundo tirmino deberemos considerar que toda - 

conducta esté matizada por el carácter de la disposición a - 

la adaptación del niño ciego a au medio ambiente y mci mismo. 

Citado por Dias Gorrero R. 

15) Sandler. obra citada. 
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L. Tyler señala en sus estudios sobre las deficieo

ciar sensoriales, como • n la sordera, cuando esta es congéni

ta y completa, constituye un obstáculo mayor que la ceguera - 

1956 p. 426) ( 16). Una persona que esta completamente sorda

está más obstaculizada debido a su incapacidad para el apron

dizaje del lenguaje. 

El sonido de la voz de la madre hará que se esta« 

blezca un rol de gran importancia entre ella y el niño ciego. 

Con esto se iniciará el conocimiento de los diversos eignifi

cadoce para integrar sus propias entidades perceptualea. 1s1 - 

pasa a constituir el oído uno de los sentidos que le servi-- 

rén para investigar su medio y seré parte de sus actividades

placenteras y de intentos primitivos de dominio ( 17). aumen- 

tará au equipo de investigación para lograr su determinado - 

grado de orientación, conjug&adose a la vez con experiencias

téctiles, olfativas, gustativas, kinestéaicas y ceneatésicas. 

Como la nano será un agente investigador del medio se torna- 

ré un elemento con determinada autonomía, y que a au vez es- 

taré dependiendo dei resto del cuerpo al cual le proporciona

rá la gratificación directa y viceversa. Esto constituirá -- 

asá una peligrosa exposición de gratificación y descarga -- 

18). La falta de la vista, que es el principal agente ueu-- 

tralizante, en el que se interpone una distancia entre la -- 

percepción ( que es una función organizadora y agrupadora del

cerebro; gestalt) del objeto y el estímulo zonal, ha impedi- 

do que la mano se vuelva un agente autónomo dei Yo ( 19) 1 no - 

en su totalidad; y el placer del niño ciego permanezca mucho

16) Citado por Klein G. Blindneza & Isolation

17) Sandier. Obra citada

18) ibid

19) ibid
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asas sensual que el del nido con vista ( 2u). 

Lis pasividad del ciego, observada cosuamente coso - 

un ensimismamiento o coso un retiro del contacto con • 1 mun- 

do exterior, pace que aparezca el estado continuo de fasta -- 

ola que parece puede ser de un contenido ideacienal muy rico, 

pero que al comunicarse se torna en su totalidad parco. 8a-- 

brá en su mayoría fantasías que tiendan a evocar experiencias

sensoriales con sus contenidos ideacionalee neutros, con es- 

to quiero decir carentes de imágenes visuales, vinculadas -- 

directamente a las etapas de su dependencia prolongada y que

no significará más que la autogratificación interminable que

señalará su " autocentrisao" y los módulos de gratificación - 

de la primera lase de au vida que siempre estarán presentee

2t). 

2u) ibid

21) Sandler. obra citada. 
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V.- MATERIAL Y METODOLOGIA

El presente estudio fue realizado per el mátedo de

la entrevista con la aplícacibn de un cuestionario, que se - 

obtuvo del estudio publicado en Dreams and Dyeamics Persona- 

lity ( 1) con la variante de que el fue agregado las pregua-- 

tes 26 a la 32; cinco de las cuales investigan la agresibn,- 

una sobre sl tipo de ruidos percibidos y otra sobre el deseo

de ver en los sueños ( en este último aspecto sblo se interro

gá a los ciegos). El lugar en que se llevó a cabo fue la Es- 

cuela Nacional Para Ciegos y en el Instituto Nacional para - 

la Rehabilitación del ciego ( niñoa). de la S. S. A. 

Para los videntes las respuestas fueron obtenidas - 

en diversas formas: 

a) entrevista directa

b) cuestionario aplicado en grupo

c) eontestacibn personal

Solamente se usó una entrevista para ambos casos - 

ciegos y videntes) durante la cual en el método desarrolla- 

do tanto para un grupo coso para otro, se obtuvieron loa di- 

versos resultados. 

En el caso de la coatestacidn del cuestionario en - 

videntes y que fue aplicado a las personas ya descritas en - 

ec párrafos anteriores se contestaron las dudas que se pre -- 

sentaron en forma directa y de grupo. 

1) Wellington H. R. Sex Differences in Dreams Contenta. -- 

oreaos and Personality Diaamics. Charles C. Thomas. --- 

Springfield. I11. U. S. A. 1, 959. 



53 - 

El Huero de personas investigadas fueron: 30 Buje

toa ciegos y 30 sujetos videntes. 

CUADRO RESUMEN DE SUJETOS ESTUDIADOS. 

No. CIEGOS

I

No. VIDENTES

9 Niños 12 Niños

10 Adoleacentea 7 Adolescentes

11 Adultos 11 Adultos

Este estudio se limitó a separar loa resultados en

función de edad y no asi de sexo. Se consideraron niños has- 

ta la edad de 12 arios, adolescentes hasta 21 años y adultos - 

de 22 anos en adelante. Considerando que son las edades tipo

en medio mexicano. ( 2) 

Intervinieron alumnos de las instituciones antes - 

mencionadas y en el caso de los sujeto* videntes participa -- 

ron alumnos de primaria,,, secundaria y preparatoria, conoci - 

dos y amigos personales, de los cuales algunos de ellos, ya- 

habvin realizado estudios de psicología. 

El cuestionario esti dividido en tres partes: 

A) Ficha de

cos, así

rente la

8) 

2) 

identificación y de datos socioeconóai

coso las recomendaciones a seguir du -- 

aplicación. 

Espacio para obtener el relato de los sueños, 

las ocurrencias dadas por

emocional que acompañó al

significado. 

e1 sujeto, el • stado- 

sneño, y au posible - 

Peinado A. J: Paidologia. 42 ed. Perria. México. 1964. 
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escolaridad

sexo edad

actividad

Mimare de años equivalente) ( est. o trab.) 

tipo de empleo padres

No. de personas ea la fan. 

estado civil

COL. que habita

s - 

piar*, madre o equivalente) 

lugar que ocupa en ella

No. de hijos

casa hogar

popular, nedia, reaidencial) ( si) ( no) 

222 _ _ -=== =ss= _ = = s== 2 = 

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION DEL CUESTIONARIO

A) PREGUNTAR AL INVIDENTE CINCO SUEÑOS. 

B) SOLICITAR QUE EL SUENO SEA RELATADO MINUCIOSAMENTE. 

C) SENALAR CON EL ( R) LOS SUENOS REPETIDOS. 

D) SEGUIR CUIDADOSAMENTE LOS PASOS I, II y III. 

E) LLENAR EL CUESTIONARIO FINAL EN TODOS LOS CASOS. 

F) LAS PREGUNTAS 16 A LA 24 GIRAN AL REDEDOR DE TEMAS SEXUALES

DURANTE EL SUEÑO. 

G) EL TIPO DE RESPUESTAS QUE SE SOLICITAN, VIENE ESPECIFICADO

CON EL TIPO DE PREGUNTA QUE SE RACE, POR EJEMPLO: 

TIENE UD. SUENOS REPETIDOS? SI ( ) NO ( X ) 

su=s=ssssss=s 2 5== = - 2======= 222

PROCURE TOMAR NOTA EXACTA DEL RELATO DEL SUENO +++ 

PUBLICADO EN DREAMS AND DYNAMICS PERSONALITY. 

TRADUCCION Y REVISION DE DANIEL AGUILAR OJEDA. 
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ESCRIBA A CONTINUACION DE LOS SUENOS RELATADOS POR EL SUJETO. 

SEÑALAR CUALES DE ELLAS SON SUEÑOS QUE SE HAN REPETIDO EN EL

TRANSCURSO DE SU VIDA. 

No. 

I ANOTAR LAS OCURRENCIAS DADAS POR EL SUJETO A PROPOSITO

DEL SUEÑO, NO EL SIGNIFICADO. 

II DESCRIBIR EL ESTADO EMOCIONAL QUE ACOMPAN6 AL SUEÑO. 

III PREGUNTAR AL SUJETO EL POSIBLE SIGNIFICADO DEL SUENO, 

El material obtenido es esta forma no se ntilisb para esta

investigación dada las caracteriaticas del s étodo seguido). 



CARACTERIS? ICAS GENERAL DE LOS SUMOS. 

1 CON QUE FRECUENCIA SUENA USTED? 

a) TODAS LAS NOCHES

b) UNA VEZ POS SEMANA

c) MAS DE UNA VEZ POR SEMANA

d) RARA VEZ

NUNCA

2 SUS SUEROS SON: 

a) AGRADABLES

b) DESAGRADABLES

c) INDIFERENTES

3 ESTAR LA MAYORIA DE SUS SUERS ACONPAHADOS POR: 

A) MIEDO ( ) 

b) DEPRESION ( ) 

c) PLACER ( ) 

4 SU MODO DE SER ES AFECTADO POR SUS BUFAOS CUANDO DESPIERTA? 

a) SI

b) NO

5 SUENA EN FORMA DIRECTA 0 INDIRECTA CON SUS PROBLEMAS PERSONALE, 

a) DIRECTA

b) INDIRECTA

c) NO DEL TODO

6 MENCIONE EL CARACTER DE CUALQUIER SUERO CON MIEDO: 

a) PERSECUCION ( ) 

b) CAIDA ( ) 

c) ASFIXIA ( ) 

d) AHOGARSE ( ) 

ASESINATO ( ) 

f) TORTURA ( ) 

s) ENFERMEDAD O MUERTE ( ) 

h) ROBO ( ) 

4) APARECIDOS ( ) 
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7

S7- 

7 SUENA LO QUE USTED PENSÓ ANTES DE IR A DORMIR? 

a) FRECUENTEMENTE

b) OCASIONALMENTE

c) NUNCA

8 CUANDO EXISTE TENSION FISICA O MENTAL, SUENA USTED MAS O

SUEÑA INDEPENDIENTEMENTE DE 4UE EXISTAN 0 NO; 0 NO HAT - 

RELACION. 

a) FATIGA MENTAL ( COMO CUANDO ESTUDIA) (
SI) ( NO) 

b) EMOCIONALES ( ) ( ) 

c) FISICAS ( ) ( ) 

d) MAS CUANDO ESTA CALMADO ( ) ( ) 

MENOS CUANDO ESTA CALMADO ( ) ( ) 

f) NO HAY RELACION ( ) ( ) 

9 AFECTAN SUS SUEROS ESTIMULOS EXTERNOS? 

a) TEMPERATURA ( CALOR O FRIO) ( ) ( ) 

b) HAMBRE O SED ( ) ( ) 

c) ENFERMEDAD ( FIEBRE) ( ) ( ) 

d) NECESIDAD ( ) ( ) 

e) POSICION ( ) ( ) 

f) ROPA ( ) ( ) 

g) RUIDOS ( ) ( ) 

h) OTRAS CAUSAS ( ESPECIFIQUE) ( ) ( ) 

10 SUENA USTED CON SUCESOS... 

a) PASADOS

b) FUTUROS

c) PRESENTES ( RECIENTES) 

11 TIENE USTED SUEROS REPETIDOS? 

a) SI ( ) 

b) NO ( ) 

12 SE DA CUENTA SIEMPRE DE QUE SOLAMENTE ESTA S( ANDO? 

a) SI ( ) 

b) NO ( ) 

c) DESPIERTA A PROPOSITO PARA EVITAR MALOS SUENAS ( SI) ( NO) 
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13 PUEDE VOLVER A CONTINUAR UN SUENO PLACENTERO DESPUES DE

DESPERTAR? 

a) 8I ( ) 

b) NO ( ) 

14 HAY COLOR EN SUS SUENO6? 

a) COLOR ( ) 

b) SIN COLOR ( ) 

15 ES USTED EN SUS SUEROS GENERALMENTE EL ACTOR PRINCIPAL 0

MERAMENTE UN ESPECTADOR? 

a) ACTOR PRINCIPAL ( ) 

b) ESPECTADOR ( O PASIVO) ( ) 

PREGUNTAS SOBRE CONTENIDOS SEXUALES

16 QUE TAN SEGUIDO TIENE SUEÑOS RELACIONADOS SON TEMAS SEXUALES? 

a) SIEMPRE

b) UNA VEZ POR SEMANA

c) UNA VEZ AL MES

d) RARA VEZ

17 ESTALA RELACIONADOS SIS SUEÑOS CON FORMAS MENOS DIRECTAS ( BE- 

SAS, ETC.) O FORMAS DIRECTAS DE EXFRESION SEXUAL ( COITO) 

a) DIRECTAS ( ) 

b) INDIRECTAS ( ) 

c) EN SU MAYOR PARTE DIRECTAS ( ) 

d) EN SU MAYOR PARTE INDIRECTAS ( ) 

18 DESPIERTA EXITADO SEXUALMENTE? 

a) SI ( ) 

b) NO ( ) 

19 SUEÑA QUE TIENE RELACIONES SEXUALES CON GENTE QUE CONOCE

BIEN 0 NO DEL TODO? 

a) AMISTAD INTIMA ( ) 

b) AMISTAD CASUAL ( ) 

e) EXTRAÑO ( ) 

d) GENTE QUE LE DISGUSTA ( ) 
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20 TIENE RELACIONES EN SU SUYO CON SU OBJETO AMOROSO ACTUAL? 

a) AL PRINCIPIO DEL SUENO ( ) 

b) DURANTE EL SUERO ( 

c) CUANDO LE ESTA LLENDO MAL ( ) 

d) CUANDO HA ROTO RELACIONES CON EL ( ) 

e) CUANDO EL NO ESTA EN EL MOMU: Y^_'O ( ) 

f) NO HAY RELACION ( ) 

21 TIENDEN A APARECER SUEROS SEXUALES CUANDO EXTRARA ALGUNA

PERSONA EN PARTICULAR? 

a) SI

b) NO

22 ESTOS MISMOS SUEROS CON SEMEJANTES A SUS EXPERIENCIAS - 

ACTUALES ? 

a) IGUAL

b) PARECIDOS EN ALGUN ASPECTO

c) NO DES. TODO

23 EN SUS SUEROS EXISTE RELACION CON EXPERENCIAS DEL DIA - 

ANTERIOR? 

a) TIENDEN A OCURRIR DESPUÉS DE LA EXCITACION ( ) 

b) CUANDO HAY CARENCIA DE EXCITACION SEXUAL ( ) 

c) NO EXISTE RELACION ( ) 

24 TIENE EN SUS SUEROS EXPRESIONES SEXUALES PERVERSAS? 

a) VIOLACION ( ) 

b) HOMOSEXUALIDAD ( ) 

c) EXHIBICIONISMO ( ) 

d) INCESTO ( ) 

e) OTROS ( ESPECIFIQUE) ( ) 

25 SUS SUEROS SON DE CARÁCTER REAL, FANTÁSTICO O COMBINADOS? 

a) REAL ( ) 

b) FANTÁSTICO ( ) 

c) COMBINADOS ( ) 

d) NO SE SABE ( ) 
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EXISTE EN SUS SUEÑOS: 

26 AGRESION HACIA FAMILIARES. 

a) PADRE

b) MADRE

c) HERMANOS

d) OTROS ( ESPECIFIQUE) 

27 AGRESION HACIA AUTORIDADES

a) MAESTROS

b) POLICIAS

e) JUECES

d) OTROS ( ESPECIFIQUE) 

28 AGRESION HACIA AMISTADES. 

a) AMIGOS CERCANOS

b) AMIGOS LEJANOS

c) OTROS

29 AGRP-SION HACIA PERSONAS DE SEXO: 

a) MASCULINO

b) FEMENINO

c) INDIFERENCIADO

30 AGRESION CONTRA SI MISMO. 

a) SI

b) NO

31 SUS SUEÑOS ESTAR ACOMPAÑADAS FRECUENTEMENTE DE

a) RUIDOS EXTRAÑOS

b) RUIDOS CONOCIDOS

c) VOCES

d) MUSICA

32 SUEÑA QUE VE? ( O VE EN SUEÑOS?) 

a) SI

b) NO



Problemas que se pueden observar del cuestionario y

para los cuales fue planteado au uso. 

a) Frecuencia relativa de los sueños. 

b) Aspectos emotivos y sensoriales durante el sueño. 

c) Experiencias que acontecen o experiencias omiti- 

das durante el sueño. 

d) Proporción y experiencia de sueños sexuales en - 

relación al sueño de niños adolescentes y adultos

e) Formas de expresión sexual onírica, relación con

las experiencias actuales, perversiones. 

f) Diferencias sexuales por edades. 

g) Agresión hacia figuras primarias y desplazamien- 

tos. 

h) Datos socioeconómicos de la población investigada

Después de obtener todos los datos de la investiga- 

ción a su cuantificación y durante la cual se obtuvo: 

lo. Apreciación de frecuencias y conversión a canti

dades porcentuales para tener un punto de refe- 

rencia común. 

2o. Presentacibs general. 

3o. Descripción a los eventos que mostraban diferen

cían o semejanzas respecto a otros. 

4o. Selección de iteras para correlacionarlos. 

La fórmula aplicada para comparar los fenómenos que

se consideraron de interés, es: 

NZ> Y_ ( E x) ( Y) 
r_ 



ya que todas las correlaciones se ajustan a la tendencia rec

tilines y lo que interesa es detectar la correlación existen

te catre varios fenómenos y no el orden en que hagan sido - 

tomados los elementos, justifica el uso de la fórmula Reacio

nada. 

Loa items comparados son los siguientes: 

1

2 3

5 3

3 30 

5 15

7 21

12 13

26 27

Como existieron mas de dos respuestas por cada item

se aplicó la correlación múltiple y se hizo de doble entrada; 

para ver los significados de cada uno consultar las tablas

de concentración o el cuestionario". La razón que motivó el

escoger los mencionados matos para ser comparados, fue la

de investigar conceptos en suelos come: 

a) Sensaciones y manifestaciones de afecte. 

b) L expresión de los problemas personales y au re

lación con las manifestaciones de loa afectos du

rants 61. 

c) El manejo de la agresión en relación con la ex -- 

presión de afectos. 

d) El hecho de manifestar problemas personales se - 

relación con la forma sa que se actúa. 



fi hecho de ostrales' a una persona, provocando - 

la aparición de guanos sexuales. 

111 control del sujeto para que aparezcan, sola.. 

menta suebos

continuer * 1

Ei manejo de

placenteros después despertar y -- 

sueno y no asi los desagradables. 

la agresión se facilita más desple

sano* hacia otras figuras, que hacia las f1gu-- 

ras primarias. 

a términos generales

dichos iteras ya que se pensó que

la comprensión de la conducta en

cibn de que fueros escogidos por

dos a comprobación. 

se creyó conveniente escoger

serían de importancia para - 

amebas teniendo la limita -- 

deducción para ser sometí -- 

lacemos la aclaración de que es los casos que no - 

se registró respuesta as el cuestionario se insistió lo nace

Bario en obtenerla, siguiendo el postulado de la ~existencia" 

dei l'animeno llamado resistencia y para el cual no se tuvo - 

medio de comprobación quedando solamente limitado a la espe- 

culación. 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1.- El principio gel trabajo fue el de detectar los

e lementos del adobo denominados conceptos, que para nuestra - 

proposicióa, pretendimos encontrarlos mediante / a aplicación - 

de un cuestionario. Late fue aplicado coa el proposito de ob

tener frecuencia de eventos determinados y compararlos asi -- 

con • i conjunto de respuestas dadas por videntes. 111 análisis

de estos datos se representaron en varias formas como sigue: 

J... Respuestas expresadas porcentualmente

ae les grupos de ciegos y videntes. 

2i.- La clasificación de los sujeto* se hi

LO por edades y no por sexo. 

Los conceptos expresados porcentual -- 

siente fueron comparados y sometidos - 

a la lectura de datos significativos. 

1.- Ile ootener de la cellula los datos so- 

tioeconosicos para tener en cuenta so

Influencia en los resultsaoa. 

5i.- La separación de 1o. datos suscspti-- 

Sles relacionados tenienao como mamo- 

la aeaucción o au semejanza. 

II.- k; on respecto a la tabla de datos socioeconómi- 

cos la presentamos a continuación con la Interpretación de -- 

olla as hará el intento de ~ atentar la base socioeconómica. - 

que en cierta manera puede influir es la producción y satis - 

dei proceso onírico en el grupo investigado. 

lm el aspecto socioeconómico el grado de escolari- 

dad se aprecia sumamente bajo en el grupo de ciegos, si habla
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mos en cuenta a au ocupación se observa la tendencia en este - 

grupo a realizar primordialmente actividades musicales y de - 

ventas, manifestando por otro lado la desocupación, que según

las observaciones personales concuerdan con los datos genera- 

les obtenidos. 

En general se puede apreciar que loa nidos habitan - 

en casas -bogar, ya sea porque son foróneoa o,. porque en su ca- 

sa los envían a estas instituciones. Este parece ser el fac- 

tor de más importancia ( sobre todo en los ninos ciegos) que.. 

interviene en la formación de pautas de conducta matizadas de

inseguridad, consideramos que estos son los factores que in- 

tervienen en una forma móa directa en el resultado de futuros

comportamientos y de la inmadurez de la personalidad. no sin

dejar de tomar en cuenta los elementos aescritos en el capi- 

tulo ÍV. 

Se puede apreciar que sus familias son bastante nu- 

merosas, así como la presencia más frecuente de la figura me- 

eerna y la ausencia de la paterna. Así como en el aspecto de

su estado civil existe más solteria, que matrimonio o unión - 

libre. A este respecto se duda de la confiabilidad de los de

tos obtenidos, ya que las observaciones personales en el me- 

dio investigado y que no estuvieron sometidas a control, 
cebe

la la existencia dei lrecuente concubinato. 

Como ae ae6al6 en el capitulo anterior, se hicie-- 

rón 7 pares de correlaciones, comparando ion este caso los re- 

sultados obtenidos por deducción del cuadro general. 



Concentración de datos socio -económicos de treinta sujetos ciegos , obtenidos en el Instituto Nacional para Rehabilitación del

Niño Ciego ( Coyoacón ) y de la Escuela Nacional para Ciegos ( Centro ) de la S. S. A. del D. F. 

Num. 

de
orden

Edad Escolaridad Actividad

E m p I e o

Podres Estado Civil Tipo de Colonia
en que Vive

Hombres

O

Mujeres Kinder Primorio Secundorio Prelorotoria Otras Estudio Trabajo Podre Modre
Num de
persons

en lo tom

Lugor

que ocupo

en ello
Soltero Casado Viudo Divorciado U. Libre

Num. 

sHijos
Populor Medio Residenciol Coso

HogOr

1 A 9 O iº 0
5 40 O

2 A 9 0
2, 

0 0
10 7! 

3 g 0 30 0 0 te 9

6
90 0

4 10 esaSindad

0 O II 6? 0

5
0

10 0 20 0 0
8 21.

e O

6
o

10
0

Iº Padrino Madrina L
0

7 10 0 30 0 0
5 Iº

0

8 A 12 03 0 0 20 0 O
9 7! 

O

9 12 040 0 0
5

30 O

10 a 13 0
05- 

guitarra

acorteón

0 0
7 04- 0

11 14 020 9 7! 
0

12 a14 03° o 2! 0 0
6 10 0

13 A 16 0 50 O
5 2! 0

0

14 17 0 60 gUnoo O 0 11 4º o 0

15 aI8 0 2? M 1sIco
0

5 4! 0 0

16 19 0 30 Vendedora
O 0

3 o 1 0

17 19 0 6! Ven dedor
0 0

7 30 o O

18
0

19 0 60 0 0
7 2! 0 0

19
0

21 O 4o 0 O 10 3! o 0

20 24
0

60 Vendedor
0

9 2! o O

21 A25 0 10 Músico 0 6 4! o 0

22 26 0 10_ 
Obrero

0
1 O

0

23 A26 03º yen

edor
0 0

4 1? o

24 A 28 0 30 UII oRa
mdsica M ú s i c a O 5 Iº o 0

25 029 0 6! 0 bre ra
O

5 2! 0
0

26 A 30 0 40 Tresañios
música yv e r!Mdsicodd e d or 0 0

9 70 oO

27 35 O I! O
3

O

28 35 0 6n 0
5 o 3 0

29 3 5 O 6! lnco affos
piano

O O
8 0 6 0

30 3 5 0 6º 0 3º añbs
música

M a e s t r o

de Piano

O O
7 30 o 0

e GEMELO FALLECIDA I

NO SE OBTUVO INFONMACION DEL EXPEPEDIENTE , Ni DEL SUJETO. I

total do hijos

o — hijos muertos



Concentración de datos socio -económicos de treinta sujetos videntes, obtenidos en una Escuela Primaria ( Edo.de Michoacán ) 

Escuela Secundaria N° 76 en grupo de alumnos de ler Año( D. F.) y a trabajadores y profesionistas en C. U. 

Num. 

de

6den

Edad E s c o l o ri d a d Actividad

Empleo

Padres Estado Civil

Divorciado

Tipo de Colonia
en que Vive

Hombres Mujeres Klno•T Primaria s• cundariclRspaiotaia Otras Estudia Traba» Padr• Madre
NumdLg

M •lla Solt• ro Casado Viudo U. Llbre NHuIJmosd• Popular Media Residencial CHoye

aa
rgola faro. 

1 a I l 040 o o o 0
7 50 o

2 aII i 4 3º
0

3 II
o 10 o

5 1, 
o

4 aII 10 10 3! 
o

5 012 5º• o o
7 40

0

6
0

12 1" 
o

8 6! 
o

7
ó

12 Iº 7 I" 
O

8 A I2° I~ 

o 0
7

8

1

1" 

o

o9 12 o 1" o

ro 12° 1º O
2 10 0

II 12 b I! o o
4 10 O

ig 012 0
1. 

o o 0
4 20 o

13 ó13 b
1º 0 0 7 30 0

14 013 b
Iº o 06 40 o

15 a 13 b
1! - 

o o V6 4" 
0

16
A14o º o 0

0 7 30

0 17 A 14° Iº

o

o

0
I0

7

8

2! 
1! 

0

0 18
19

o
2, o

o 19 021 o 3. o 0 0 8 5' O

0 20 22

anal
0

Psicólogo 0
9

g

13

2! 

3! 

0

O

J

O0 21 22 e Plnturo° 5•cr•

torlo 22
22 o

leo PtoMlanal 6 - 1" 
o

0 23

ó23
Ro15 tulad , 

Psicóirgo
0 5 I! 

o

0 24 a 23P°rar•
si

I° t• rInbrla 8 51' 
o

0 25 A 23 o
le Mas •

tra
o

Psicólogo o
0 3 o

I

o 26 27
Profesional
b

Psicólogo
b 4 o

1

0 27
29 0 lis

o
rrabolodorosocal 0

0 3 o

1 28 032 0

12
Comercio Secretario 4 O

2

29
a36

035 a

4! 0 Is
0

Psicólogo Empl • 

ado
0 g

0

0

0



Tabla que representa el promedio de edades por etapas, de ciegos y videntes. 

X Hombres ciegos 18. 1 21. 6 Mujeres ciegas X

X Hombres videntes 16. 0 19. 3 Mujeres videntes X

X Niños clegos 9. 5 9. 5 NI11as ciegas X

X Niños videntes 11. 0 11. 0 Niñas videntes X

X Adolescentes ciegos 15. 5 16. 5 Adolescentes ciegas X

X Adolescentes videntes 13. 0 15. 5 Adolescentes videntes X

X Adultos ciegos 27. 0 28. 0 Adultas ciegas X

LX Adultos videntes 29. 5 28. 0 Adultas videntes R



con un grupo de videntei mexicanos. 

Escolaridad

Ciegos Videntes

A o t I v I d a d

Ciegos Videntes

Empleo

Ciegos Videntes

K I n d e r 5

Primaria 22

R • 3. 7

Secundarlo 1

preparatorio O

Otros• SIn asco

Iarldad, activldad

profesional musical

K i n d e r 0

Primaria 3

Secundaria 13

Preparatorio 4

Otros. -Comerlo. 
Veterinaria .T,So

cial. Psioologra

Estudian 18

Estudian y
Trabajan 10
Trabajan 1

S i n

actividad 1

Estudian 18

Estudian y
Trabajan 5
Trabajan 7

SI n

actividad 0

Obreros 2

Vendedores 3

Vendedores y
Músicos 2

M ti s l c o s 3

Maestra

de Piano I

Empleado 1

Secretorias 2

Trabajadora

Social 1

Psicólogos 5

Estado C 1 v 1 1 Número de Padres
N mero de personas
y lugar que ocupo

en b familia
n e i I a

Ciegos Videntes Clegos Videntes Ciegos I Videntes

En edad de no

ser clasificados

9al4a5os) 12

En edad de no

ser clasificados

Ilai4años) 17

Madre 10

Podre y
Madre 18

Madre 2

Padrea ere 2

Podre

X • 6.9 Hijos

X • 3. 7 Lugar

X • 6.I Hijos

X • 2. 6 Lugar

Solteros 14 Solteros 7 Padrinos 1

Slnadre
0onoclmlento P r o m * dio de Hijos

Casados 3

Unión Libre I

Casados 5

Divorciado 1

Sin Pudres 1 de Padre

y Madre 8

No dieron dolos 3
R• 3, 3 R• I. 2

TIPO

1 Popular

Ciegos

I3

Videntes

DE COLON! 

Media

Ciegos

8 5

Vidente

20

Residencial

Ciegos Videntes

2. 0 2

1 10 Niños y Adolescentes Ciegos Habitan en Coso Hogar. 



CUADRO III

Resultado de la correlación de las preguntas 2- 3

SENSACIONES I MANIFESTACIONES DE AFECTO

Sabgrupo lasultado

nidos

Adolescentes

Adultos

4:. 210

0. 56

V. 26

Total t+. 2b

e entre

Loa resultados no demuestran la diferencia que exla

un evento y otro, aunque podríamos decir tiesta caer - 

tu punto de acuerdo con los postulaaos teóricos

cabo ambivalente pistar-maedo manifestada, va a

tucta " constante" en el ciego. Por lo que se tia

var ya que en este sentauo al ciego no se le tia

ser seguridad. por 10 tanto au resistencia a la

aerÁ ueftciente. El resuiteao dado en eaolescentes se conslae

que ta sitaa- 

aer una coa -- 

podido obsor- 

enieurao a te

Yruatracioa - 

ra anverso y relativamente sagnaficativo, 
va que aenota

confiabilidad muy baja. ( 10

UÁDRt. Iv

Resultado ae ta correiacavo ae tar preguntas 5- 3

una

La expresión de los problemas personales y su relación
con las saniieataciooea de afecto auraate el sueno. 

Subgrupo keaul ta. ioa

nanas

Adolescentes

Adultos

Total

1) LOpdz Cnaparro M. Apuntes de estadística, 1º63, * mico. 



Tabla r
RESPUESTAS

Contenido del ItemDicotomia Item
N Idos Adultos

Ciegos Todos
10 7 3

Con quo ! rocoso - 

cita sueno Ud. 

los
13 7 7

Nachos

Unos0 7

Semono O 0 0

Mos do 13 7 0

stoommrr
l 13 7 26

Santona

7 10 33

Raro
vez 13 7 1 7

0 0 0

Videntes
Nunca

L g I
1- 

o o

Que sueltos sus

13 163 16. 5
Agrodabtes

18 r 5 24

11 13 l3

2 Des a- 
grodobles 13 13

4 1 5.5 7.5

kWife
110.5 251 1 9

F e 4 1 10.5

Eston 10 mayoría

de sus sueltos

acomponodos

por: 

Mudo
14 6 ) 14

105 8 21

Depresión3 0 3 3

6 115 19.3

Placer
25 11 221

Su moda do sor

es ofectodo por

sus sueltos cuan

do despierto . 

19.3 9.8 19.3_ 

S I
10 4 1417

1130 193 19.3

No

l 23 110 36



Directo

27 20

Sueño en forma

directo o indi

recto con sus

problemas per.- 

sonales . 

17

9.59.5 15

10 73

Indireet0
636

1303I
Nodtltodo

r 6 2421

6

Persecucion

Mencione t1 co - 

racier de cual

quier sueño con

miedo . 

2. 4 7. 53.7

2 112. 5 1

7.5 17.5

Cuido

3.7

510 6

5
Asfixio

245

2 50

122A6J

Ahogarse
t. 2.522

1. 2

Asesinato

245.0

2.552.5

2,4

Torturo

2424

2.5I. 2 O

3.7Entennedai 7.55
o

Muerte 22 5

Robe
1. 2 1. 2 24

2 2.52

06.1

Aparecdos

24

014 6

4. 

7

Frtcutnte
mente

10 0 0

Suefia lo que

Ud. penad antes

de ir 0 dormir. 

313

23rI 10
Ocasional

mente

20

2617 14

10 10
Nunca

17

71 3I 20



Si

Fotiga

mentol

No

3.5 7 47

2 1

2.7

6

541
5

1 3.5 1
5

4.7

Si

Emocio odo

No

471

5 3.5

2.7

5

1. 4

2

1. 4

2

471

2

Si

Fotioa

f isico

No

3.5

1

7

3

2.7

2. 7

5

5.4

3

1 5.4 1
5

SI
Suella mns

cuondo

to

colmodo No

4.7 41

3

4

5

Cuondo exists

tensión fisico o

mentol sumo Ud , 

mos o menos, o sue

Ilo independiente - 

mente de que . xis

tonto no hoy r• 

loci in. 

14

5

2

3

3.5

2

Menos Si
amends

aimodo No

2

3

2.7

1

544

3

4

3

3.5

5

121
3.5

Si

No hay
r• loci6n

No

0

0

101 0

2

0

0

101



311.7

9 1. 9

Afectan sus

suellos estimo

los externos. 

IS

2

TwoaraMra

NO

2.3

4.5

13 3.8

1 3

9

SiNombre
3.3 1. 4 3

5 5 28

Sed

No
9 3 3. 

5.5 2 2.6

Si

Enferme

dod
No

1. 9 1. 9 I 3.3

1. 7 1. 3 J 1. 7

23 2.3 2.3

3Z 1. 3 35

Si

Necesidad

9 9 38

l 2 5 1. 7

No
33 331 1. 9 l

3 2

Si

Posición14

3 1. 9 3

1. 3 5 5

23 3

38 2 5.5

Si

Rapa

NNdd

1. 4 5 9

5 J 1. 3 0

I 3 1 3. 8 1 4.7

5.5 13 5.8

Si

Ro idos

MAI

1. 4 5 2.3

1. 7 1 1. 7 2.6

3 3.8 3.3

3.5 1 26

31

Otras
eoasos

No

0 0 01
0 I O 1 1. 3

0 11 0 0 1
1. 7 1. 3 2 I



O

Posados

8 1 124

1010 13

2

Futuros115
105 165 Sueño Ud. con

e l
sue •• o s_ 

t J e

Iási05
Presentes

e

16108

20
Si

31
13 l l0

20 27
Ti• ne Ud. 

l 13 J
sueñes repetidos

No
120 2016.7

13I. 720

y

2

0 S i
10 11 15

S• do cuento d• 

12 5 l 10 quo solo . 116

b No
S 5 sonando5

r10
o , b1

9 5 1
Despierto a pro- 

13

e

SI
f 8

1I
I pósito por o101

7 10 evif• r malos12

S
No

11
sueños

e ) 
2

7 4 9

13
SI

ISS 1 6 f 65 1 Puede Ud. volver a

13 20
continuar un sue

7

28.5

no placentero des

Dues de despertar. 
No

2515.5

7 2033

I4
Color

FC1-1 6 O 1

26 I Hoy color en
1720

1 3 8 l
sus sueños . 

Sin color
23- T

14 li320

15

Actor

Principal

19 j 26 j Es Ud. e1 p• norrol14

31
went • l actor

1431
principal o

Egunielndur
14 l8 1 m• rom• nt• un4

11 i espectador . 
111



Dicotomia
ItemContenido

RES- U E S AS

del Item
Millas Adultos

16 1

Slampra
1- 4,3 n 4.3

Ove ton seguido

tiene sueños

relacionados con

temas sexuales. 

10 10 0

Uno vos
por

Semana

4.3 O O

4 0 0

Uno ves

al mas

0 0 0

0 4 4

Rara ea[ 
9 1 39 39

30 4 1 34

r3-1
Eston relacionados

sus sueños con

formas indirec

tos ( besos etc.) 

o con formas di - 

rectos de exore

cien' sexual ( coito) 

I26

Directas

14 14

3 10 0

Ell 9 14

Indirectas
10 16 J

En su

mayorpor t• 
directos

0 6 61
3 3 10

En w3
PCTé510

Indirectos

11 9

3 6

18 ^ 
S¡ 

8 1s 15
Desoiorto Ud. 

exilado i

mente. 

20 3 12

No
13 20 127 1

3220 13

19

Amistad

intimo

9 1 18

Sueno que tiene

relaciones sexo

ales ton geste

que conoce bien

o no del todo. 

14

17 12 L20

AmfstoA

casual

45 Fi e 9

9 6 6

Estrego
1- O 1 9 14

9 6 6

finte
qua lo

disgusto

0 0 4.5

0 3 3



r

20

Al

Principle

4.5 14 14.5 1
4 4 1 4 1

O 9 14.51
Wrests e1

4 14 ; 11

0 0 0
Tien• relacionesCooedolef

está

Reeds 0 0 6 j en su sueno con
owl

4.5Coadolre
roto relo

ConlSfi

4. 5 su objeto amo0

0 0 0 rOsO actual. 

1 0 1 1 oCosidol
so ststáso

unen Ifir

4.5

0 I 44

141 9 1 271No boy
Iión 635 14

2 ' 
Si

15 15 19.5
Tlenden o ° pore

27 1 7 I7, cer sueños sexo

8 19.5
No

2.3

ales cuando

extraño a alguna

13 I 323
persona en Porti - 

C u I o r. 

22

Igoe! 
8 8 16

r 7 1I 1 4 J 1 4 1t
Estos mismos sue

f 12
hos son semejon

1 ¡ 12 tes o sus expo
Precedo

4

1115 19 riencias acto

12 16
Nadel

112 ! 
ales

22 7 1 11

23

AVTin

excitocián

4 13.5 4

17 i 8
Existe en sus

8

4
sueños re loción

con experiencios

Guarde

cuneecomma
I 40

4 4 sexuales del
4

13.5 35 dia• anterior . No
xiste

r• loción

22

1 29 [ 13 13 p



lot 1 16 1 110.51

Tiene en sus sueños

Violación
19 13 5

24

Notro- 
sawalidad

t0.51 16 0

5 5j 0

Esltibi
sionismo

0 16 5

5 5 0
expresiones sexuales

as. 

Incesto

10S 10.5 1 5 ( 
191 1 5 1 0 1

Otros
1 O 0 0

19 0 0 j

25

Real
10 7. 5 12.5

1121
Sus sueños son

de coracter real, 

fantástico 0

combinados. 

3 6j

Fantástico( 
12. 5 2.5 1 101

12 6 3

Combinados20
5 17.5 1 17.3

9 20

Noss sabe

5 0 0

3 3 3



R e s O u e s t a s
Contenidodel ItemDicotomía Item

Niños Adultos

181 P31 8

Agresión

facia familiar' s

Podre
0 6 6

0 15 1 8
Madre

3 9
26o

1 15 1 e I s j
Merman** 

6 10 13

a 1 15 0

Otros
28 13 6

321 N 171 17

Agresión

facie motor idedes

Maestros
9 18 4

171 1 171 0

Policies
0 0 18

7L0 0 0

Jaeces
0 0 4

0 0 0

Otros 138 91
0

24 17.5 13.5

Agresién

Anis emistodes

Amigos

cercano$ 28 191 5

6 6 11. 5
Amigos

t eionos 14 0 10

p 0 0
Otros

14 S 5

118.5 185 18.5
Masculina

25 8 4

11 11
Agresión

2 9 1 Femenino 4 I3 17 1
Aaeio os

de sexo

4 1 4 1 0
ihdifereeeid

21 0 8



30
Si

IZS 4 175

Agresión

contro si mismo

1 0 10 5

1 26117.5
No

17.5

13 r32S0

3 1

Ruidos
estroños

I 3f
0 3

Sus sueRos eston

ocomooRodos

frecuentemente

d e

3122 9

1 12Ruidos
conocidos

79

6 L 66

14

Voces
1214

6126

7
Musico

71 1121
9 1 96

3213
Si

17 7 10

Sueno que v• 

o vi en sueños) 

2342 31
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III.- A continuación haremos el análisis do les di

versos elementos que en la aplicación del cuestionario, die- 

ron como resultado las interpretaciones que se pretendieron - 

observar con el cuestionario: 

Frecuencia relativa de los suefios: Zn todos los ca

so* registrados, tanto en el grupo de videntes como de ele -- 

goa, confirmaron soñar. 

Aspectos emotivos y sensoriales durante el sueño: - 

Se encontró grao actividad en los ciegos; para su mejor lec- 

tura consultar la tabla No. II. 

Experiencias que acontecen o experiencias omitidas

durante el suefio: Las difereneias cuantitivos pueden ser

apreciados mediante la lectura da la tabla II ami come la in
terpretación del itero que se da en la descripción visual do - 

loa resultados. 

Proporción de auefioa sexuales en relación al sueño

de niños adolescentes y adultos: A este respecto aclaramos - 

a continuación lo que se entendió per actividad sexual en el

niño; al igual la forms en que se explicó dicha conducta: - 

cuando al nino preguntaba, se le aclaraba que era la afini- 

dad por pillos, niüas, caricia hacia ellos, cuchos entendie- 

ron con bastante facilidad, otros con alguna " pana" ( según - 

se observaba) otros la negaron rotundamente. 

Naturaleza de les sueños sexuales: Formas de expre

giba sexual onirica, relación con la experiencia actual, per

versiones: La actividad sexual se hizo manifiesta en todos • 

los grupos, siendo aceptado el factor perversi6a coa mayor - 

facilidad en niñosyadoleSCeates • videntes, aunque existe -- 

más actividad y frecuencia e les ciegos. 
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Diferencias sexuales per edades: ea este aspecto - 

ya ea señaló el tipo de división que se aplicó en el grupo - 

por lo que se recomienda ~ soltar las tablas. 

Comparación de loe Buenos del grupo de videntes - 

con loa ciegos de nacimiento: Lea iteras relacionados, se se- 

leccionaron en función de los eventos que se pensó podrían - 

tener relación uno con otro y que además toa conceptos que - 

matizan las características de acción o conductas específi- 

cas durante el sueño ( ver ptgina 64 ) 

Agresión hacia " figuran primarias" y desplazamien- 

tos: entenderemos por figuras primarias en este estudio: • - 

los padres; aclarando que el desplazamiento es la operación - 

de depositar en otra figura representante un montante de
energía manifestada por medio de una conducta llamada agre— 

sión. 



INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

ITEM 1. 

Con que frecuencia sueña usted? 

ITEM 2. 

Sus sueños son: 

ITEM 3. 

Estan la mayoria de sus sueños
acompañados por: 

Interpretación del Item

El vidente y el invidente en
este grupo siempre sueñan. 

El adulto vidente tiene más

actividad onírica. 

En general, loe sueños tien- ro
den a ser más agradables. 

Solamente los niños ciegos

se inclinan ligeramente ha - 

cia sueños desagradables e - 
indiferentes. 

Existen mayores estados de
depresión en el invidente. 

Los auenos placenteros van

en aumento en ambos grupos

niños y adultos) de acuerdo

con la edad



ITEM 4 lnterpretacibn del Ite 

Su modo de ser es afectado por

sus sueños cuando despierta? 

En niuos y adultos ciegos kay
una tendencia a que los afec- 
ten sus sueños al despertar. 

Todo lo contrario sucede • n - 

el adulto vidente. 

ITEM 5

Suena en forma directa o indi- Hay más actividad onírica di- 
recta con sus problemas person_ recta del sofante ciego que - o

les? del vidente. 
0

1Tr!M 6

LMencione el carácter de cual-- 

quier sueaio con miedos

Los Buenos de aparecidos ties

den a dominar en nidos y ado- 
lescentes videntes. 

Casi en todo el grupo, apare- 

cen sueños de miedo ( ambos -- 

grupos). 

Los sueños de asfixia predo. i

nao en nidos y adolescentes - 
ciegos. 

Los sueños de asesinato son - 

más manifiestos on vinos cie- 

gos y adolescentes videntes. 



ITP.H 7 Interpretación del Item

LSuefa lo que usted pensó

antes de ir a dormir? 

ITEM 8

LCuando existe tensión fi
sica o mental, suena us

ted mAs o menos, o suena

independientemente de que

existan o n6; o no hay re
ación? 

Frecuentemente el niño ciego sueña

lo que pensó antes de ir a dormir. 
Igual el adulto vidente. 

En general tiende a existir más - 

actividad onírica, aunque suenan - 

menos cuando se está calmado. Fa- 

tiga mental = mis actividad onlri

ca del ciego que del vidente. 
Emocionado = los dos grupos están

compensados. 

Fatiga física = hay menos activi- 
dad onírica en ambos grupos. 

Los ninos ciegos suenan mis que - 

los videntes en general cuando es

tán calmados. 



ITEM 8 Interpretación del Ite 

LAfectau sus Buenos

estímulos externos? 

ITEM LO

Sueña usted con nu

celos.... 

Muy pobre es el porcentaje de - 
afección de estímulos externos - 

al sueño. 

Aunque en forma mínima el ham - 

bre o sed, enfermedad y posi--- 

ción son estímulos que si afec- 

tan ligeramente más a los cie- 

gos que a videntes. 

La tendencia a soñar con suce- 

sos pasados, futuros 6 prese n - 

tes, aumenta segun la edad de - 

loe invidentes y videntes", -- 
excepto en sucesos futuros en - 

el que los adultos ciegos mues- 

tran mas inclinacign ( igual que

los niños videntes.) 



ITEM 11
Interpretación del Item

Tiene usted sueños repetidos? 

ITEM 12

Nifios adolescentes y adultos vi- 
dentes tienen más sueños repeti- 

dos. 

Se d& cuenta de que solamente Adolescentes y adultos ciegos re

está soñando? ( a, t, si, no) conocen más esta situaci6n. 

Despierta a propósito para -- 

evitar malos sueños? ( c) 

ITEM 13

Hay tendencia en ambos grupos a - 
despertar para evitar malos sue- 

ños. 

Puede volver a continuar un - 
Niños ciegos; adolescentes y a-- 

suefio placentero después de - dultos videntes pueden continuar

despertar? 
con más facilidad un sueño pla- 

centero. 



ITEM 14
Interpretación del item

LHay color en sus suenos? 

ITEM 15

LEs usted en sus aueñoa

generalmente el actor -- 

principal o meramente un - 

espectador? 

A medida que aumenta la edad des
aparecen los sueños con " color". 

En los ( considerados) ciegos de - 

nacimiento. Un indice muy reduci
do de niños fue prematuro ( perci

bieroo estímulos luminosos) 

Hay tendencia en ambos grupos a - 
ser el actor principal, aunque - 

niños, adolescentes y adultos -- 

ciegos presentan mas pasividad - 

que los videntes. 



ITEM 18 Ioterpretacibn del Item

Que tan seguido tiene sueños
relacionados con temas sexua- 

les? 

ITEM 17

Están relacionados sus sueños

con formas indirectas ( besos, 

etc.) o con formas directas - 

de expresión sexual ( coito) 

ITEM 18

Despierta usted exitado --- 

sexualmente? 

Generalmente los niños y adoles- 

centes videntes tienden a soñar - 

mis con temas sexuales. Los adul

tos videntes nb. 

Sin embargo los niños ciegos sue
dan menos rara vez que adolescen

tes y adultos videntes. 

Hay una predominancia de sueños - 
de formas directas ( adolescentes

y adultos no -videntes) 
En los niños videntes se observa

más actividad indirecta. 

Niños videntes y adolescentes -- 
ciegos tienden a despertar más - 

exitados sexualmente. 
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TEM 19

t} Iepa yue tie4e relaciones
sexuales con gente que cono

ce bien o no del todo? 

ITEM 20

Tiene relaciones en su sue

ho con au objeto amoroso ac

Wat? 

ITEM 21

Tienden a aparecer sueños_ 

sexuales cuando extraña a - 

alguna persona en particu- 

lar? 

Interpretación del Item

La actividad sexual predomina ea

el vidente, en este caso solasen

te en el adolescente ciego es sas

frecuente. 

Con amistades casuales en el ado

lescente y el adulto ciego pare- 
ce haber mas actividad onírica - 

sexual. 

En su mayor parte niños videntes, 

así coro adolescentes y adultos - 
ciegos, no aceptan tener en sue -- 

nos relaciones con su objeto amo- 

roso actual. 

El nido y el adulto no vidente
sueha tener relaciones cuando el - 

objeto ha roto relacionea con 61. 

En videntes aparece con a&s fre__ 

cuencia esta observación. 



ITEM 25
Interpretación del Ite 

Sus sueños son de carácter Los ciegos delatan tener sueños - 

real, fantástico o combina " mas" reales que los videntes al

dos• igual que fantásticos. 

Los niños videntes tienen más

sueños combinados. 

Solamente más niños ciegos no sa

ben de que carácter es su sueño. 

A GRES I ON

ITEM 26

LAgresión hacia familiares? 

ITEM 27

LAgreaión hacia autoridades? 

En general hay más agresión maná
fiesta por parte del ciego hacia

las figuras primarias y a los -- 
hermanos. 

Parece que el vidente muestra la
agresión menos manifiesta en es- 

tos casos. 

Se vuelve a hacer más manifiesta

la agresión del ciego hacia auto
ridades, exepto en adultos video, 

tes que expresan agresión hacia: 

policías y niños videntes hacia - 
otros personajes. 



ITEM 31
Interpretación del Item

sus sueños están acuvpenadoa

frecuentemente de

ITEM 32

El ciego reconoce más fácilmen- 
te ruidos conocidos en sueños, - 

y el vidente desconocidos. 
En igual forma reconocen voces. 

LSuena que vé? ( o vé en sue- Muy pocos ciegos, niños, adoles

dos? centee y adultos sueñan que ven. 



IV.- la descripción general de los resultados del - 

cuestionario se interpretaren siguiendo en orden de importan

cia la mayor o ~ sor diferencia • incluso si existía igual-- 

dad

gual- 

dad en ellos. Como podrá apreciarse a continuación en la ta- 

bla siguiente y en les resultados descritos. 

V.- Resultados d. los eventos relacionados: coso - 

se dijo e un principio, se escogieron les siguientes conc. P

tos para ser relacionados y obtener de esta manera un indice
de afinidad, que se pensó podrían tener intensa relación, - 

tratando de confirmar con los resultados obtenidos en que se

dida fue significativa esa comparación. 

L concentración de datos proporcionados per los - 

ciegos y videntes se tabularon de los eventos a correlacio— 

nar en la siguients manera: 

a) Se escogió el grupo de respuestas. 

b) Se concentró en función de etapas por - 

edades y grupo es decir: pibas, adoles- 

centes y adultos, ciegos y videntes. 

c) S• obtuvieron las primeras combinacio— 

nes por cada una de las preguntan que - 

se contestaron, se consideró que podrían

tener tantas combinaciones, como posibi

lidades de respuesta se encontraran. 

d) lheron expresadas las combinaciones en - 

sumares absolutos ya que en un princi— 

pio solo se trataba de una simple con -- 

castración. 

lis correlaciones se hicieron por sub-- 

grnpos es decir Aliaos ciegos -niños vi -- 

dantas; adolescentes ciegos- adolescen— 

tes videntes; adultas ciegos -adultos -- 
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videntes, 

f) Por la razón anterior los resultados

se tradujeron a cantidades porcentua

les, ya que cada subgrupe en compara

ración tenia un nmrro diferente de - 

sujetos. 

La correlación total por item se ex- 

presó en números absolutos. 

s) 

Para tal efecto se utilizó la siguiente fórmula: 

t / Z Y- CL x) CE Y) 

pvz ( 
Az] [

Ivz
y2_ ( 

y)
2

I
1
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CUADRO VI

Resultado de la correlación de las preguntas 5 - 15

El hecho de manifestar problemas personales en - 

relación con la forma en que se actua en sueños. 

Subgrupo Resultados

Niños - 0. 29

Adolescentes 4 0. 39

Adultos - 0. 22

Total 0. 34

Las medidas obtenidas son bastante bajas, la baja

confiabilidad nos descubre la inuependencia de loa eventos, 

en ningún subgrupo parece existir alguna relación mutua o

general. 

CUADRO VII

Resultado de la correlación de la pregunta 7 - 21

El hecho de extrañar a una persona, provoca la

aparición de sueños sexuales. 

Subgrupo Resultados

Niños - 0. 10

Adolescentes O. 37

Adultos 4. 0. 28

Total
0. 84

Se aprecia una tendencia a sustentar más esta posi

cito a medida que avanza la edad, tiende la afirmación a ser

más aceptada en grupo, que en forma individual o de subyugo. 

La confiabilidad es satisfactoria para mediciones colectivas

0. 80 a 0. 89) ( 3) 

3) ibid
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CUADRO VIII

Resultado de la correlación de las preguntas 12 - 13

El control del sujeto para que aparezcan, solamente

suenos placenteros después de despertar y continuar

el sueño y no asá los desagradables. 

Subgrupo Resultados

pinos 0. 60

Adolescentes 0. 33

Adultos -- 0. 01

Total 0. 82

Aunque la confiabilidad en el subgrupo de los nidos es

baja, se puede observar que hay una tendencia a la disminu- 

ción o desaparición de una posible relación de loa eventos - 

correspondientes a • edida que aumenta la edad. Aunque el fe

nómeno en general presenta más relación o sea confiabilidad

satisfactoria para mediciones colectivas, sin hacer subdivi

siones. ( 0. 80 a 0. 89) ( 4) 

CUADRO IX

Resultado de la correlación de las preguntas 26 - 27

El manejo de la agresión se facilita más desplazando

la hacia otras figuras que a las figuras primarias. 

Subgrupo Resultados

Niños - O. 41

Adolescentes - O. 10

Adultos 0. 73

Total O. 51

Los resultados del subgrupo adultos resulta mediante - 

satisfactoria ( 0. 73), para ediciones colectivas en el sub - 

grupo de adultos, pero no si en la medición colectiva. 

4) ibid



85 - 

Til CONCLUSIONES

El análisis de las respuestas dadas al cuestionario

pbr un grupo de ciegos y videntes ( niños, adolescentes y adul

tos) llevan a las siguientes conclusiones: 

1).- Los ciegos sueñan, esta afirmación incluye que al - 

ciego de nacimiento. No se le enseña a soñar sino - 
e" 

Q) 
que este es una actividad psicofisiológica o sea uc

fenómeno " natural". 

2).- La imagen visual es un elemento complementario al - 

sueño y no así el elemento esencial. 

3).- Existen elementos diversos que intervienen en la - 
formación de los sueños. 

4).- La actividad onírica del vidente según le que se - 

observó, es más rica en movimiento y contiene más - 

conceptos, se concluye que ea a causa del sentido - 

de la visión sin embargo en el ciego esta riqueza - 

de actividad visual • e sustituida. 

5).- Los sueños en el ciego son de tipo cenestésico, ki- 

neatésico, auditivo, olfativo, táctil y gustativo. 

6).- Las respuestas dadas por niños ciegos y videntes - 

señalan que el tipo de sueños, asá como las motiva- 

ciones que les podrían ser similares, son diferen- 

tes para unos y otros, por lo tanto diríamos, que - 

en especial referente a la pregunta 2 - 3, se debe- 

rá investigar con otro diseño. 

a) El sentido de más radio de acción y de mayor de- 
sarrollo aensoperceptivo es el oído, el proceso- 

de' selección a este respecto es de conjunto y no

así el del tacto, que es el sentido que le sigue, 

ate queda reducido a la investigación por movi- 

mientos exploratorios, que en el proceso de cono



cimiento obtiene información de manera parcial. 

b) El alejamiento ( rechazo) que el ciego de naci— 

miento sufre por parto de su familia, es con el

propósito de negar la existencia de é1, y elu- 

dir responsabilidades de educación familiar, es

ta conducta exhibida por los padres puede estar

motivada por prejuicios sociales, religiosos y - 

mágicos. 

7).- Por los resultados obtenidos hay una tendencia, mien

tras mayor sea la edad enfrentarse más a los proble

mas, sin darles más que la importancia debida, en - 

ptras palabras el adulto " ha aprendido" a resolver - 

problemas. 

8).- En algunas ocaciones loa eventos relacionados seña- 

laron que no p tan ningún grado de afinidad o - 

sea que el fenómeno es independiente en su compara- 

ción como aubgrupo, pero ni elevadamente significa- 

tivo si considera la totalidad. 

9).- En cuanto las respuestas con contenidos asexuales ,- 

hubo una mayoría que tendieron a contestar " ocasio- 

nalmente o nunca", inferimos que fue uno de los -- 

eventos que más resistencia ofreció para su contes- 

tación. 

10).- El manejo de la fantasía en el niño es mayor, 
se - 

juatifica desde el punto de vista de que el proceso

de maduración neurológica y por ende psicológica, 

va a dar cono resultado un mayor contacto con la
realidad. 

11).- Hay una tendencia a desplazar a "
otros" la agresión

por parte de los nidos y adolescentes. el significa

tivo que se le dió por los subgrupos so estuvo a

control del cuestionario y es el siguiente: 
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Ciegos Videntes

Maestros 40% 60% 

Hermanos 309í 17% 

Primos

Sobrinos

Jefes

20% 

x

10% 

3% 

5% 

15% 

Loa adultos eludieron esta situación, en un alto -- 

porcentaje ( 54% y 45%) concluyendo, que ponen mas resistencia

s reconocer las expresiones agresivas que los niños y adoles- 
centes. 

12).- Los videntes pueden desplazar con más facilidad le - 
agresión hacia figuras conocidas y no así el ciego. 

13).- De acuerdo con los postulados teóricos, la situa--- 

ción ambivalente PLACER -MIEDO podría ser una conduc

ta " constante" en el ciego por lo que as ha podido - 

observar al ciego no se le ha * asedado a tener segu

ridad, por lo tanto su resistencia a la frustración

es deficiente. Se considera a este respecto que po- 

dría existir muchas posibilidades de investigar con

más detenimiento y encontrar que dicha observación - 

tiene mucha importancia para la comprensión del de- 

sarrollo de la personalidad del ciego. 

14).- Niños prematuros ( de 6 meses) perdieron la vista al

ser sometidos a oxigenoterapia, 
se consideró que: 

a) Aunque percibieron estímulos ( luz), no so inte- 

graron imbgenes. 

b) Los estímulos fueron recibidos por el sistema

nervioso central y se formaron huellas mnómicas. 

c) En los suehoa relatados se encontró que " en algo

nos suedos aparecía luz en otros ao". 
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d) Zetas obs• rvacios• s solo coincidieron • n nidos - 

que hallan sido colocados en la incubadora. 

Por 10 tanto los anchos con luz, significarán a

nuestro modo de ver, que manifiestan la aparición de " suce— 

sos arcáicos o primitivos". 

15).- Se plantea la necesidad d• averiguar con métodos - 

objetivos las siguientes proposiciones. 

I) Que los contenidos manifiestos del sueño que no

son d• tipo visual, a nuestro parecer, no pier- 

den la profundidad de su significado. 

II) El sofbante utilizará cualquier imagen no visual, 

para manifestar la elaboración del contenido la

tente. 

16).- Dada la existencia de múltiples conceptos encontra

dos en los sueños, se cree todavia que la génesis- 

cualitiva del concepto ea idéntica entre ciegos y

videntes y no ami la conceptualización concreta. 

17).- La escolaridad es mayor en el grupo de videntes

que en el de ciegos, se considera que hay más difi

cultad y licitación para la educación de estos t1 - 
timos. 

18).- Es evidente la necesidad de elaborar un instrumen- 

to más sensible para poder determinar el grado de

afinidad y relación entre los eventos a investigar, 
esto traerá como sonsecuencia la ampliación o cam- 

bio de la hipótesis de trabajo y señalar las dis- 
tintas variedades de sueños. 

19).- Se propone utilizar el hipnotismo • n relación a - 

una posible investigación futura respecto a la

conclusión No. 15. 
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SUGESTIONfS

a) Se concluye que sería conveniente abrir

mis instituciones a nivel nacional y di

fundir las oportunidades educacionales - 

para el ciego ( en general). 

b) ti ciego de nacimiento puede dar un ma- 

yor rendimiento, si existiera usa mayor

estimulación técnica y psicopedagógica. 

c) Que las bolsas de trabajo existentes - 

amplien su radio de acción, que estimu- 

len a las empresas y factorías, para que

el ciego tenga un campo definido y am— 

plio en las ocupaciones que podrían de- 

sarrollar. 

d) fl aislamiento psicológico o afectivo - 

es el principal causante de la falta - 

de1 desarrollo " normal„ eu el ciego de

nacimiento. 

e) La inseguridad aprendida, conduce al -- 

ciego a presentar una conducta antiso- 

cial. 
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IX) CONSIDERACIONES PERSONALES

De la observación general realizada a lo largo de - 

esta investigación y del trato continuo con los alumnos cie- 

gos ( niños, adolescentes y adultos) ae han hecho algunas con- 

sideraciones, que con La previa advertencia desde este punto

de vista, se trata de juicios en formación. Por lo tanto la - 

validez de los párrafos a continuación solamente es de crite- 
rio: 

Ea términos generales podemos entender los sueños - 

desde varios aspectos, ya que no solamente vamos a considerar

las diferencias de contenido • n los sueños de los dos grupos, 

sino que aparecerá una división muy importante que se refiere

a los contenidos sexuales. 

COOSl d dei+ 

Se considera que la actividad onírica ea un mecanis

so de autoregulación, es decir su finalidad básica es la de - 

lograr un estadohomeoeatático corporal y ps quito. 
En otras

palabras, dicha actividad se comprende como un principio auto

terapeútico, pero no a la manera de Jung, ya que los sueños - 

no contienen indicaciones desde nuestro punto de vista, rela- 

tivos al porvenir o de plano proféticos. ( 1) 

La hipótesis del principio conduce a suponer que no

hay diferencias en la elaboración de los sueños del vidente - 
en comparación con los sueños del ciego de nacimiento, 

ea de- 

cir, las diferencias de uno u otro serán compensadas de otras
diversas maneras mientras el vidente tiene las suficientes - 

imagenea visuales, el ciego las tendrá auditivas, 
cenestisi-- 

cas, IUnestisicas, olfativas, táctiles y gustativas. 

1) Servadio E. Los sueños. Manuales, O. T. E. H. A. No. 28,- 1961. 

México. 
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Amgel Gama señala que Mel sueño es usa tentativa, - 

generalmente eficaz de vencer el desagrado psíquico originado

por las situaciones traumhticaa". ( 2) Para nuestro punto de

vista esta afirmación no es totalmente cierta, se considera

que el sueño viene a ser una conducta de ensayo y error con

el propósito de encontrar soluciones a conflictos iaconsien-- 

tes y conscientes, a. 1 como también a situaciones de la vida - 

en general y no necesariamente de índole traumática. Sabemos

1-4/ 61.' s TTdc

que el hombre ha # oimeltlm elm a las inclemencias de muchos con

flictos, as1 como tagblia ha sido impotente a la enfermedad - 

mental. Todos los esfuerzos logrados, conceptos u operaciones

mentales • n juego, representan una actividad altamente creatí

va e intelectual. 

Cuando un sujeto relata sus sueños en un proceso te

rapeútico aunque el contenido manifiesto de ellos sean dife- 

rentes el contexto será en muchas ocasiones el mismo. Al -- 

igual los sueños repetidos nos señalarán constantemente las

imposibilidades de resolver el conflicto. 

Esto explicará el porqué de los sueños confusos y - 

los sueños sencillos ( consideramos que el sueño ve de lo com- 

plejo a lo sencillo), y también porque la interpretación del

psicoterapeuta acelerará el proceso de curación. Esto quiere - 

decir que el organismo en un intento de adaptación natural so

mete a un proceso de selección y clasificación al conflicto - 

ientras más cercano está a su meta, esto quiere decir, de re

solución, ami el sueño cada ves es más claro, consideramos

porque estamos de acuerdo con Calvin S. Ball que afirma que

el símbolo onírico mía que ocultar o deformar siempre trata

de aclarar una determinada situación del soñante. 

2) Garras A. Psicoanálisis de los Sueños ( p. 124) Paidós Bue- 

nos Aires 1963. 
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