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Mis ojos, tus ojos, nuestra mirada… 

Nora Claudia Hermida 

 

Resumen: 

Este Poster pretende reflejar, mediante imágenes y textos breves, la experiencia 

realizada con un alumno de una escuela de Educación Especial de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Brian es un niño comprendido dentro de los Trastornos del Espectro Autista, las 

escasas posibilidades de acceso a los procesos de simbolización requerían la 

utilización de materiales y objetos concretos para poder desde allí aproximarse 

a alguna forma de representación 

Se llegó así a la utilización del propio cuerpo y en particular de los ojos como 

objeto de observación y exploración. No obstante esto, la construcción de la 

mirada no podría estar apoyada únicamente en la función visual, sería necesario 

“un mirar con todo el cuerpo”  apelando al máximo despliegue de la 

sensorialidad. 

El proceso iniciado por este niño fue desarrollado en forma individual, el trabajo 

fue “uno a uno” pero paulatinamente se pudo integrar a la producción colectiva 

habilitando un plano de acción, dónde fue posible que las manos se tocaran y 

que las imágenes creadas les devolvieran a los participantes cierta noción de 

grupalidad. ,  

La modalidad de trabajo fue en talleres, se apeló a diferentes estrategias lúdicas 

dónde la exploración desde la mirada con elementos transparentes, translúcidos, 

orificios, tubos, incidencia de la luz, entre otros… favoreciendo así la 

construcción de la mirada y  el registro y representación de los ojos como factor 

primordial de las acciones. 

De alguna manera, se logró: construir sentido para la propia experiencia como 

así también la posibilidad de inscribirla en los significados socio/culturales 

compartidos. 

                                                                                                              Nora 

Hermida 
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