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RESUMEN: 

El presente estudio de investigación, pretendió comprobar que el 

bajo rendimiento de los niños en edad escolar, puede estar asociado·a 

factores emocionales específicos, factores que han sido estudiados 

más detenidamente por B. Bricklyn y P. Bricklyn (1975), cuando se 

encuentra que la inteligencia , del :. niÍ\o .es. normal o superior y. su 

maduración en la coordinaci
0

ón' v:i.som~tora es adecuada a su ' edad. 

Además, se investigó si estos factores' eran más comunes en los niños 

que en las niñas. 

Para ello, :se ~~all~a~on las .historias ci'inicas de varios niños 

para elegir 30 'qiie c~~r·i~'i:·an ~os requisitos de edad ( 6-12 años ) , qu11 

incluyeran e~~iuacion'e~ de las siguientes pruebas psicológicas: 

Bender 

(WISC) 

Bender,'.19Ja)·, el Wechsler Intelligence scale far Children 

Weschler,1949 ), y el Test Proyectivo HTP,( Koch,1957) • 

Por lo tanto, el estudio fué no probabilístico porque los casos no se 

eligieron al azar sino con un interés especifico. 

El análisis de resultados sociodemográficos se llevó a cabo mediante 

la análisis de frecuencias, porcentajes, medias y desviación 

estándar. Los resultados inferenciales se analizaron mediante la 

prueba · eE¡tadistica Xi cuadrada, la cual demostró que no existen 

factores emocionales específicos que destén asociados al bajo 

rendimiento escolar: así como tampoco existen diferencias en el sexo. 

Por lo tanto, se aceptaron las hipótesis nulas. 
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INTRODUCCION 

Para comprender mejor los factores que influyen para que un niño 

en edad escolar pre.sente un bajo rendimiento escolar y de· ahí poder 

justificar el objetivo de la presente investigación, se hizo primero 

una revisión bibliográfica del tema. Especialmente, se enfocó ésta a 

aquellos estudios a nivel de tesis de Licenciatura, de Maestría y/ o 

doctorado en Psicologia y en Pedagogia asi como en estudios del tema 

de carácter internacional y que todos éstos hubieran sido realizados 

en los tlltimos 15 años. En la investigación bibliográfica se 

encontró que se han realizado estudios interesantes acerca del tema, 

sobre todo a nivel de Licenciatura en el área de Psicologia. 

Posteriormente, se hizo una clasificación de los mismos de acuerdo a 

semejanzas en cuanto a posibles factores que pueden estar asociados 

al bajo rendimiento escolar. Esto, se realizó con la finalidad de ver 

cuántos de los mismos hablaban sobre factores emocionales, sin dejar 

de contemplar otros orígenes. Se trató de clasificar aquellos que en 

general cubrían los mismos márgenes de edad planteados en la presente 

investigación. 

De todo este análisis, se desprendió lo siguiente: 

Primero, se encontró que hay investigaciones que a priori 

descartaban posibles causas para que un niño ·presentara bajo 

rendimiento escolar, y se dejaban abiertos los resultados. Se 

mencionaron porque de alguna u otra manera, se encontraron y/o 

detectaron factores emocionales. Esto es, en dichas investigaciones 

se eligieron niños cuya inteligencia fuera normal o superior, que no 

presentaran problemas visomotores o problemas de aprendizaje. 
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Una de éstas, fué realizada por cid González, s., (1980 ). 

Esta persona, analizó 20 niiios con bajo rendimiento escolar, con 

inteligencia normal y maduración adecuada en la coor.dinación 

visomotora, en edad de 6 a 10 aiios y sin importar grado :escolar. Su 

hipótesis de trabajo fué que el bajo rendimiento escolar se ·deb{a a 

factores emocionales; Utilizó como instrumentos : WISC, Bender, CAT (. 
:. :: 1 •" 

forma animales ) y GOODENOUGH. : " . : ' 

Tomó como variables edad, sexo, grado escolar, ili ,;<:l . soci·~~~conómico, -
lugar de origen, nllmero de hermanos, as! como datos •generales·· de los 

padres edad, ocupación, escolaridad, tabaql.ÍisJ.; ~,,al~~~oÚs~o). 
...... 

En sus conclusiones, sin embargo, se refirió má_sc'_bi.~11 -~; sr:habia o no 

diferencias entre niiios y niñas que dieran :~n ·;~~;;{i~,~~'. dÍ.~~~en~e en 

el desarrollo emocional y no tom~ eri cuenta otros' .factores 

análisis, sino solo los . mencionó ,.. en los : ~~~1.Í1hados. 
para 

como 

circunstancias que salieron~a la· luz. 

Por ejemplo, dice •en· su discusión final: " •• tanto las .n~ii.as como ·.los 

niiios que presentan bajó rendimiento escolar con una - inteligencia 

promedio Y, madu.ración adecuada en la coordinación visomotora,, tienen 

una imagen pobre."de si mismos al ser inseguros; ·son débiles, 

dependientes, tem.erosos, con necesidades de apoyo y afecto, 

aceptación y atención"( Cid González, s., 1980, p.p.15): 

Por otro lado, también menciona algunos datos importantes acerca de 

los roles familiares: 
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"La madre será más afectuosa que el 
padre, que será más frustrante, castigador 

y rechazante por lo que medio ambiente 
lo percibirán frustrante, hostil, amenazante, 
privativo; y al sentir gran temor perderán y 
abandonarán la competencia y es ésta imagen 

pobre de si mismos y la hostilidad familiar y del 
medio ambiente lo que causa sus problemas 

de aprendizaje." (Cid González,s.,1980,pplS) 

Por lo tanto, se cree que cid González encontró otras posibles causas 

del bajo rendimiento en los niños de 6 a 10 años de edad ( factore's 

emocionales como inseguridad, temor, etc. y roles familiares ) , pero 

que éstos solo fueron encontrados al azar y por lo tanto, no fueron 

analizados más detenidamente. 

Gómez Tejeda, M del c (1977 ) es otra autora que en su tesis analizó 

los protocolos de Bender de 38 niños de 6 y 7 años de escuela oficial 

y nivel socio-económico bajo, para evaluar su madurez de percepción y 

su ajuste emocidnal, en base a un mismo protocolo (Koppitz, 1938). Es 

un estudio cuanti .Y cualitativo de calificación con niños que 

presentan problemas emocionales y niños sin problemas y en el que se 

pretendían encontrar diferencias en la percepción visomotora y en .los 

indicadores emocionales. 

En etts conclusiones, menciona que : 11 • • • los niiÍos con problemas de 

aprendizaje mostrarán en el Bender una , mayor · incidencia de 

irídicadores emocionales que los niños sin problemas 

emó'cionales".(Gómez Tejada, M. del c.· .. 1977, p.p.30). Por lo tanto, 

ella está concluyendo que si existen factores emocionales, ·que pueden 
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ser detectados a través de un instrumento como es el Bender, cuando 

se encuentran niños con problemas de aprendizaje. 

Como segunda clasificación, hay investigaciones que si parten de 

un problema de aprendizaje para tratar de detectar causas. Por 

ejemplo, se encontró una investigación hecha por Batiz,, G,,, (1985, l 

donde se habla acerca de los niños que tienen pr~blemas de 

aprendizaje . Aqui el autor dice que aún cuando la inteligencia de un 

niño sea normal, habrá una baja autoestima, y,, que esto ,puede 

repercutir en su vida futura. En esto, concuerda con Bricklyn (1975), 

ya que en sus estudios dice que por io menos en el 90 % de los 

escolares de bajo rendimiento, el mal se', debe a tensiones emocionales 

o al enfrentamiento de conflictos debiÍ.atadores de su autoestima. 

Para enfatizar este estudio de Batiz, G. (1985 ), se vió que en sus 

conclusiones menciona que los niños con probl~mas de aprendizaj~ 

generalmente tienen problemas de personalidad. 

Como tercera clasificación, están aquéllos autores que de 

alguna manera relacionan la dinámica familiar con las repercusiones 

en el aprendizaje. Uno de éstos, es de Alarcón Chávez, c. y Alvarez 

B.,(1989 ). Investigaron cómo funciona la dinámica familiar y la 

ansiedad y vieron si estos factores predisponen el bajo rendimiento 

escolar de niños de primaria, pero solo en las materias de Español y 

Matemáticas. Encontraron que hay otras variables que influia,n como 

son intereses, hábitos de estudio, relación profesor-alumno, 

autoestima, problemas físicos y mentales, alimentación y variables de 

personalidad ( introversión-extraversión). 
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otro de ellos es de Arrieta Reyna M.G.y Esparza Pérez. M'.L' (1986). Es 

un estudio donde se revisan teorías con respecto a problemas. de. 

aprendizaje para posteriormente investigar la dinámica fa~iÜar en 

estos , 

En sus conclusiones indican que "un niño muestra problemas de 

aprendizaje debido a que existen características desfavorables dentro 

de la familia" (OP CIT, 1986, pp 15). 

Además, en sus conclusiones reportan que si es significativo el papel 

de la familia para el desarrollo óptimo del niño. 

otra tesis semejante es de Martinez cardona, R. y Aguirre Unzueta, 

M.A. (1987) • Ellas hacen un estudio exploratorio para conocer a un 

grupo de familias cuyos ~ijos presentaban problemas de aprendizaje. 

Usaron un cuestionario de Evaluación familiar y el 11Family 

Interaction Aperception Test" (FIAT). 

En sus conclusiones sugieren que s! existe una relación entre los 

problemas de aprendizaje de los niños y las características 

disfuncionales de las familias. 

Algo semejante encontró Canales del Olmo, E.L.(1991) en su tesis de 

doctorado, donde analiza la relación familiar, el bajo rendimiento y 

el estilo de aprendizaje. Ella encontró que el bajo rendimiento no 

solo es causado en los niños por los malos hábitos de estudio y el 

niv~l.de inteligencia, sino también por la clase social (lo cual es 

JPRI fl'llriable no muy.estudiada), el tipo de cultura de la familia, las 

aspi~iones y expectativas de los padres, la estabilidad cultúral 

paterna, el tamaño de la familia, as! como los prejuicios de los 

profesores. 
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Relativo a este mismo terna de la familia, Dávila G.N. y Uzcanga P. , 

en una investigación realizada en 1980 acerca de cómo influye el 

ambiente familiar en los problemas de aprendizaje, dicen que éstos 

son causados por dificultades de tipo orgánico, dificultades de tipo 

emocional y factores de etiología mixta. El estudio fué realizado 

para obtener más datos del panorama familiar en niños que no 

presentaban datos de alteración orgánica y que sí tenían serios 

problemas de aprendizaje. 

se usó una técnica grupal ( PDH, del Dr Harold Besseel, 1980 ) y en 

sus conclusiones da algunas características de las familias que 

tienen niños con problemas de aprendizaje. Estas características son: 

padre y/o madre ausente .o parcialmente ausente; padre y/o madre con 

algún hábito vicioso; agresión abierta y/o encubierta. 

Hay otro estudio ( Durán Gómez, LMC, 1983 ) que llega a conclusiones 

semejantes a este anterior aunque la autora estudió los efectos del 

divorcio en el rendimiento escolar del adolescente. En una parte del 

mismo, dice textualmente: "Las inadaptaciones sociales y emocionales 

del nii\o tienden a inhibir el nivel de aprendi:iaje"( Durán Gómez, 

LMC, 1983, p.13). 

Más adelante dice: 

•se ha demostrado a través de una serie 
de investigaciones la estrecha relación causal 

entre rendimiento escolar y medio ambiente. 
Así, los niños que tienen problemas y dificultades 

en la escuela, que repiten el año escolar o 
presentan inmadurez escolar, pertenecen a familias 

extremadamente grande o pequeñas, a familias 
afectadas de toda índole, que sufren dificultades 

económicas y sociales. 11 (IBID, ppl4) 
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Asi, concluyó que en el bajo rendimiento escolar influyen causas 

exógenas y causas endógenas ( fenómenos intelectuales; fisicos y de 

personalidad y da algunas recomend~·;,ir;¡nes ~~pa~~ educar a estos 

nilios. 

Por último, hay. una,' in\..~,;,tigáclón ~ás r~;,ien¡e ( Esparza .Zamudio, 

L, 1990 ) , que habla ~ÓbJO;,·; lá~ 'c'~üsas de bajo 'rendimiento' escol~r 

mismas que concuerdan :con.: otras ·investigaciones' ' Estas._ son: 

De tipo orgánico . 

De tipo pedagÓgicó ;. ,<· . : .. :,·-·· - ·. 
De tipo emocional ·(f¡;ecuentemente ligadas al ambiente :familiar) 

Es un est~di.~'·.-.·c~·mpar~tivo sobre adolescentes de· bajo rendimiento 

escolar y ~st~di.~ntes de buen aprovechamien1¡:o;-, del· mismo nivel 

escolar y· socloeconó~fco. 

Se analhó, lf p:~b~pció~ que cada uno tiene de. su familiB y se 

pretendió--ver'.- cómo la interacción familiar influia :en el- ren.dimiento 

escolar. Las conclusiones hablan acerca de la comurÍi~ación familiar, 

los modos de co.ntrol de conducta, jerarquias, roles,. limites, etc. 

Como cuarta clasificación, están/ aquellos .estudios donde se 

analiza el tipo de enselianza como un factor. que puede determinar. y/o 

contribuir al bajo rendimiento escolar de los nilips. 

Acerca de esto, en estudios internacionales que abarcan cerca de 15 

anos, se encontró lo siguiente: 
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Reselle Miller y otros (1981) investigaron, como continuación de los 

J años de educación elemental, .los efectos de varias. técnicas de 

desarrollo para pllberes que presentaban problemas emocionales que 

causaban un bajo rendimiento escolar. 

en cuya evaluación 'origin~i no Los 58 sujetos ei'egidos; 

encontraron evidencias de ·daños· neurológicos. .funci~naÍes, 
se 

ni 

inteligencia subnormal, fueron sometidos a 4 tratarni,;ntos.espec!ficos 

dentro de sus salones normales de clase. 
",- ·-~·-. ~ . ~;, ·." 

Estas técnicas, incluían un trato más personal· del maestro hacia el 

joven, así corno algunas estrategias especÚica~ipara ·:mejÓrar sus 
. >; '-~ '·' 

relaciones sociales. !:,:,' ,, ,.::: 

se encontraron cambios significativos en· la 'conduáta ·soci~l de ellos 

as! como en la resolución de algunos . proble.:Ua~ ai::adémlcos a largo 
;\:/·; 
\,:,-., plazo. 

En estos, su historia no indicaba daño~ "cer~brale~ .. ni 'niinimos y en 

general eran chicos que recibíariapoyo· extraescolar. 

No hubo diferencias significativas en el Úea académica .de aquellos 

que en su historia personal había evidencias de hiperactividad, 

perseveración o alguna indicación de problemtis. de aprendizaje 

causados por una.disfunción cerebral. 

otro estudio que se encontró relativo al tema, fué.realizado por 

Dworldn H.,·p. y Otros (1981). Este habla sobre los res~·ltados de un 
- ' . . 

estudio de 21 ninos que tenían problemas básicos en su.desarrollo 

académico, en el cual se recomendó el uso de un'prograrna de apoyo 
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escolar y parental y donde se vieron grandes avances de aquellos 

niños que tuvieron ambos apoyos. 

Hay estudios que .hablan también acerca de la necesidad de que los 

padres supervis~n. más la tarea para mejorar el rendimiento. Uno de 

estos,· -<!ncont'rado en el Journal of Lerning Disabilities (Vol 27 Nllm 

8, octubre 1994) habla acerca del interés de mejorar el bajo 

rendimiento escolar de algunos niños. Se encontró que en general esta 

si es efectiva pero que también deben tomarse en cuenta las 

prioridades del estudiante, del grado escolar y de la atención· de los· 

padres. En general detectaron que si hay un incremento ,del 

aprendizaje, una mejor comprensión, mejor capacidad para· formar 

conceptos y procesar in~ormación, as! como un mejoramiento- en --':1os 

hábitos de estudio; sin embargo, esto también ocasiona fatiga fisica 

y emocional, menor acceso a las relaciones sociales, más 

interferencia paterna y más necesidad de protección. 

A esta misma conclusión han llegado otros investigadores como la 

realizada por Birnbaum B. (1989) en su disertación doctoral, misma 

que se menciona en bibliografía y Patzilt, K.E. (1991) en una 

investigación documental de niños que fueron estimulados a través de 

reforzamiento positivo cada vez . que realizaban en forma __ adecuada~ su 

tarea de casa. 

Acerca de las 'tareas de cása como instrumentos/im~ort~~t:e~·, en el 

aprendizaje, hay investigaciones como .la d~ Foley,; R:.~; .('í99;); otro 

es de Sah,A. and Borland, J.H.(1989). 

Ambos estudios llegaron· a la misma conclusión: '.hubo un: -iri'cremento 

significativo en el rendimiento escolar de los niños que. fueron 
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reforzados en forma positiva al realizar en forma adecuada sus tareas 

(márgenes, limpieza, tarea completa, .. tiempo· dete.rminado ) • . . -

Asi mismo, hay estudios espe.cificos para ver .,si el simple hecho de 

dejar tarea a los .niñtis ·mejora ·su rendimiento escolar ·en forma 

significativa, como ei 'd~- waÍberb, H.J. (1991)•. Este autor por 

ejemplo, concluye qüe es iin~~rtant~ l;, t;,ré~; en ~a~a y~ . q~-~ a.ctúa 

como reforzád~r~. casi i~m~-~lato d~i . -~ono~=i~1,~flto, !'ero . -s~empre y 

cuando se limite ai :conÓéi.;iento que;s.; qui.er.;).ncrementar y a que no 

se exceda de. Úe~po ya que sóio ocasióriaria ra€i9a: •• ·-.. 
. ·;.· 

·En base-. a·· ~oda esta - i~~ist:i~a~i~n~ pr:i¡~i~~r L's~ -.puede observar 

que todos estos autores hablan ·de'•cai.tsás-; diversas que p:r¡ovocan un 

bajo rendimien~o escolar, y algunas .de enas:hablan.de tipos 

especificas de personalidad;· .. _, -, 

Por lo tanto, la clasificación· quedÓ .. asi:. . . 

Primero: investigaciones donde la posible ~~usa:- del b~jo}::endiiniento _ 

escolar no está determinada a priori pero: donde'>apare·~~ll: factores· 

emocionales. ::<~·· _'.._:' < 
Segundo: Estudios donde hay niños con problemas de · .. ª~I'~~~l,zaje y 

donde se quisieron detectar rasgos emocionales ,a ·.:_través:::~de un 

instrumento como el B~nder (Bender, 1938). 

Tercera: Dinámica familiar y su repercusión en el aprendizaje.-·-
- . ,'"'':" 

cuarta,: Técnicas de aprendizaje y su repercusión ·en el ·rendimiento 

esdolar. 
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Después de esta revisión, y una vez corroborado el que el tema no -. . -,.- ,,, - . . .· ' . 

hubiera sido agotado,· se pr~cedió a estrúcturar un ma~co teóri.co que 

sirviera de base a:_ la· presente 'irwestigación. ·se ·tomó en cuenta el 

que por un lado, se e~tá tomand~, un l~pso de ~da~ determlnadÓ. Por 

otro lado, el que el niño 'es un s~r en cd~ti~~o desaí'.:rallo>mis~o que 

no es sólo. físico,' sino que corren paral.~10~ ·a~ros de~,a'~rol·l~s. como 

son: desarrollo neuromotor, ·desarrollo · int~le~t(ia('. o ··.·co~riosci t:i va, 

desarrollo psicoafectivo, 'desarrollo de« la ',p~~º~PC:.ión', todos" sobre 

una base genética. '-,.e-.-. 

De estos desarrollos, se ·analizaron~ y capitularon •aquéllos c;¡ue ·san 

necesarios para un buen aprendizaje·; ·ta~ando: en: cue~ta''~ue se ,iban a 
,, . - . .. _;. - .. -.~. -

elegir niños sin problemas genéticos de ·base. Estos desarrollos 

fueron: 

~ Desarrollo emocional 

- Desarrollo cognoscitivo y 

- Desarrollo de la percepción visomotora, 

Por 1Utimo, se investigaron. todos aquellos autores que hubieran 

estudiado el bajo rendlmiento ·escolar para ver qué causas encontraron 

como probables o reales. 
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación se realizó por. un deseo 

personal de encontrar datos significativos que ayudaran a ampliar los . .... - . . .-

conocimientos actuales sobre este tema y porque en nuestra sociedad 

se tiene la creencia muy generalizada de que un nifü) que 'presenta- un 

bajo rendimiento• académ.i~o, es un niño flojoí con pocos o malos 

hábitos de >estudio o que tiene un probl~~~ de_ mad~~ac¡ón _o • de 

aprendizaje que hay que detectar¡ o cuya inteligenc.ia' es inferior a 

lo normal;_: y se el v_ida que . ¡lueden existir causas emocionales que 
_ .. :.:·· 

pueden estar influyendo en el niño, mismas que· pueden generar un 

alto grado de ansiedad.:que a su vez produzcan un bloqu~o--... p~ra el 

aprendhaje. 

Estas causas emocionales probablemente deriven de una 

personalidad específica y cuyas caracteristicas · ya• han •sido 

detectadas en algunas _investigaciones, mismas que -~e señ~i;,.n en la 

Introducción. 
.L ' ' ; -:·' 

Por ello, el interés del presente estudio.fué.corr?borar.- si realmente 

éstas se dan en la mayoria de J,os niño_s con bajo. rendimiento escolar 

y si es más comlln en niñ~s ~ue. ~n nfñas. 

se pensó que era importante conocer -esto primero para que, después, 

otros investigadora~ anaÍic:n ·si e~te tipo de' personalidad es creada 

por un tipo de padres especificos o un tipo.de.sistema escolar 
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Probablemente, no sea un solo factor el causante, ya que la 

personalidad es una suma de factores tanto· congénitos como 

ambientales y .familiares y habría que analizarlos todos.· 

sin embargo, se consideró interesante• comprobar· si realmente había un 

tipo de características específicas que hicieran a este. _grupo más 

susceptible a las circunstancias familiares y ambien'tales. 
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CAPITULo I • DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIRO DE. 6 A DOCE AROS DE EDAD. 

Para poder. sustentar una buena base en es~E!·.capituici, se ,,ténia 
.. ,_ .. ·_, ·.··. -·: .. '. 

que tomar en 'cuenta ·el desarrollo emocional del niño· en uria;'forma 

evolutiva puesto que se;tr~t:<ltiade en~ocares~e ;;~tu~lo én u11 lapso 
._ . '·: .. '' 

de edad determinado; . ' ·· .. 

De los teÍ5ricos que .hacen un estudlo ~Í.stémáÚco ·al r~~pei::to; se. 

eligió a Erik Erlks¡j,:. poiq~~ 's~'6o~~id;~Ó ~~e,;;~~~'. au~~~ cond~nsaba 
adecuadamente en sus 'escritos ef:·tenia 'l!eLdesarroÜo ·humano dentro de 

' ,-.- ' -· . 

la sociedad en que ;;ive;'· E!stableciE!ncio un ·~~ttidio científico del 

desarrollo infantil. ; , · , :'.; 

sus ideas acercada.las coridicioites•básicas de una personalidad·sana 

se tomaron en cuenta para t~·,:.er·:uria .pauta de comparación. Además, . - . . . 
Erikson está considerado como uno de los· principales expositores e . . - .. 

intérpretes del pensa;.iento'fretidiaito y él mismo afirma que "Freud es 

la roca que sirve.de fundamento a todo el desarrollo de la teoria de 

la personalidad" (Eriksoni 1976)· 

o sea que Erikson toma como.base a Freud pero lo trasciende y habla .. . _,. ' 

más del desarrollo de.l yo' y 'su capacidad innat;a de relaci~~<I~',."~ con 

el medio ambiente~ Este postulad_o es _uno de los·cu~.les.L'~e:,eligieron 
como líne~, ya que l~ p~esente investigació~ paru_i:>}'cl~1.' trabe.jo de 

Bricklyn (Brick1yri; 1975) cuyos planteamient_os 'funciámenta1'1is hablan 

acerca de diversas. causas cci~dicÚmantes d~l r~ridi~leri~() ~scol<lr 
insuficiente, como son: causas fisicas;.caJsas ¡>~d<lgógicas: causas 

scclclóqlcas y. causas.emocionales. Y porque dice que aunque el· 

ambiente social es una parte muy importante para estimular el 



desempeño académico y que éste puede ser el inicio del rendimiento 

deficiente, éste continuará como tal por causa del conflicto 

emocional. · 
' .:' '.:_, :/ , :·. 

otro postul~do básico de_Erikson, qué lo separa de alguna manera 

de Úeud y' que'talÍlbién fUé elegido, fue ·que él considera muy 

importante la relación del individuo con los padres dentro de un 

contexto faTI.illa~, y con un medio social más amplio y esto se quiso 

tener en cuenta en las posibles conclusiones 

Por ll.ltimo,- algo muy atractivo de Erikson es su visión optimista del 

desarrolló'~: ya que -"in señala -las oportunidades de desarrolle> del 

individuo_q~e le 'ayudan a triunfar sobre los riesgC>s pstcolÓgicos de 

la vida, y'si por _algo se eligió este_ tema de tesis fue precisamente 

para dar _ún'punto·de vista optimista acerca de todos_ aquellos niños 

que puede~- -~~;::~o~denados al fracaso por visiones pesimistas de su 

rendimient~;--f~tu~o:': cuando. han fallado sistemáticamente en la escuela. 

P_or otro:·iado, se pretendió 'estudiar como se forman las 

emociones '~~ e{-- ~~~- humanó; que papel desempeñan en la vida del hiño 

y cómo decide~isu>~~~Ún~; s~bré todo en el área escolar. Para ello, ·.· .. ,·. ' , ' ,· . 
se tomó_como base'el'~studi.o teórico que hace Hurlock (Hurlock, E., 

1982) acerca· del -tema;-·p()~ 1() tanto,. el capitulo quedó as!: 
. · ... , ·' . ~·. ' 

1 l Las emoci()ries én, ~l.;; el __ niño, qué son, cómo se desarrollan, qué 

caracter!sticas-.tfenen · y cuáles- son las formas emocionales más 

comu~ésen'los ~i~~s'y 
2) E-1 desarrollo_ -~m~~fonaÍ. del niño s'egll.n Erik Erikson 
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1.1. LAS EMOCIONES EN EL NIAO 

Para poder estudiar el desarrollo emocional .del riiñó,. es 

necesario conocer primero que son l.as 'emociones. H~rlock· (1982) 

considera que las emociones son muy important.es en el :·desarro.llo del 

,niño ya que sirven como motivadóres para ac~u~i. -~~m.:, 'agentes 

perceptuales para las personas y el medio 'atUbiente'.y 'que 'inclusive 

son éstas las que determinan ,la ada~tad.ión ~ue;·~a~~- ~eiier el nÍ.ño. a 

la vida. También dice que' las e~()~i.bne~ se des~rróllanen la infancia 

y que por ello esta es una etapa"critica. 

1.1. l. COMO SE DEsARROLLAH 

Hay algurÍos:autores como Bakwin citado por Hurlock, E., en su 

libro 1ioesarrollo :·Psicológico del Niño" ( 1982), ·que ·afirman ~ue el 

niño y.a nace ~~11-~ha 'capacidad emocional que no necesita ser 

aprendida.-Par~:confirmar esto, dice que cuando el recién nacido . ,' , 

recibe estimui()s.fuertes, presenta un estado de excitación general 

que es reflejo.de.'una·conducta:emocional no aprendida. Conforme 

crece, ent(),rice_s~va'.1::eniend0 respuestas emocionales más especificas 

que pueden' ser·· pro:,;:~cad~s ·.por. estimules que antes eran neutros. 

Por otró lado,"·Gesell (también citado por Hurlock, E. OP_CIT) habla 

de las emociones.como el'!tidades no fijas, que cambian segol.n la edad y 
"' .. . 

van siendo más dirigidas ·a una acción específica seglln el niño va 

teniendo diferentes aprendizajes. 
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Para Hurlock ( 1982), las emociones están presentes al nacer, pero· su 

desarrollo se debe a la maduración y al aprendizaje Y no ·a uno de 

ellos solo. Incluso.dice que es dificil a. veces ;.eparar· .. el efecto de 

uno y otro. 

En cuanto a la madurac.Í.ón,':la ~apacid~d. de. r~spu.!sta' ~mo~id~~l ·está 

controlada por ~i desa~~a1i'o neural y ~nd~cr.Í.na, que a su vez .' 

dependerán del control cortical especÚ i.;o de .:·lo;.' lób~l;;;s,: erÓntales' 

mismo que se logra t6taÍmerite hasta iá edad adulta. '.iiór, ~lle ''ios 
'.·;e'' 

niños no tienen un control.inacÍuro tot11lde' siis,emoci~ríes nÍ.,·una 

capacidad total de perCibir s.ignif.i.cadÓs' -ya '~ue tam~lén esto 

dependerá de su desarrollo int~ie~tual ; d" su capa.;i~lld' perceptual 

para esperar durante mayor tl~~~o\1 :~t.íll1Ü10'.; ~~~bé~~~~~ l~· tensión 
_--o=.-

emocional en un objeto. 

También es esencial el.desarrollo de las ~l~ndUl~S eridocdnas y el 

niño pequeño carece ~~1-..-tiv~men~e de l~~ ;p~~dJ~t~s endocrino,; 

esenciales para mantenér ,algÍlnas conductas .-fisiológicas al stress. 

En cuanto al apr.;~~iz~je, Ía fo~~ ~tieun niño adopte en la 
: . ·°';_,: ·,,· _·. : 

expresión de·. sus . E;mo.;io·ne;s; 'dep .. -nd..--rá de lo. que él. ha . aprendido que 

es socialmente aceptado ylo que l'e ha"dado:frutos-en 'cuánto.a qué 

conductas le . ay~dan .. más . rápido ; a · concs~guir .• Ío ,éi,ll~ _cp2J.~re •• Hu~~ock 
opina al respecto, gUe en génez:al - eP de~arroÚo'C!e'Olas· emociones en 

el nifio se deben·a dos tipos de'aprenctizaje;; p0r C'ondiciÓnamiento y 

carecen 

todavía de capacidad- de razimall1i~nt6' adecua~~ 'para juzgar 
' : '»· .' . · .. ' ' :-.· ~ ·. . .· 

críticamente una situación. Además,·predomina mucho en ellos la 
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imaginación más que la realidad y todo es.to ayuda á que sea más fácil 

y rápido el condidonamiento, ya- que una' emoción. condic.ionada no será . . . 
estática sino que por lo que se acaba de' mencici.i:i~r, _se' ext.e~derá a 

personas·, objetos ~ ,;i~ua~io~es semejántes a aquellos con los que se 

asocian. A veo~~,; est:"a extensión/será directa;- especÚÚ:á y 

relacionada y ~~r~~·s~'.frá_'ha~Í.endo•por pasos intermedi.cis. Esto pasa 

mucho con léís · IQfe~;,'s ci~ los niño,; pequeños, (que\ se estudiarán más 
;". ;;/':}' '.:.'··.. 1.· .•. · 

::::a::::~to que ~ontrlbu~e mucho _ta;.i;ié¡, son las ¡;xpérienc.ias que 

amenazan ia:. a~t:oe~~.im~ del n~ñ<> y ·~u;:~utocon_iF~uiza. s~~;~· i:cicio si 

estas ocur.~0n :·.e~ Sh .~·a~a ·~·'en su ~~~~·~'ia::-::.~·p~'i;·::eli~; :_·:~·~~(~·~~;fer~ncias 
de los niños o· las cosas.que má_s:les. ;,:gradán':~ d~;;aq?,ad~n· son 

respuestas. emocio~ales. ge;,~r;,:l.iz~~~~ q~~; ,;.; :~~-n ex;:ncÜdo desde 

personas, objetos o sftuac{on~~ e~p~~t-ficas p~r un ~~oceso de 

:::d::::n::::~t:~mbién las re~~u¡sLs•emojionales a situaciones 

específicas pueden ser, aprendida·.;:·~o~~ue se han observado en otras 

personas (imitación). U~a.car~é:~~J~sÚ~~ de las emociones es que son 

•contagio!'as" y se extienden '(1.;' -;_;,;;, pe.rsona a otra y esto no depende 

tanto de la edad del ~iño. sind'de';:ia ··~~o~ión misma. 

Esto es sumamente importante ya'. que el' tipo de emoción que el niño 

aprenda a experimentar 'det·e.rmin';,:rá·cuái lia de- ser su temperamento. 

Hurlock ( 1986) define el ~~IQp~ram~~to' .como_ ..• ; 11una forma emocional 

• . . • persistente y que coÍorea el- métci'dci caracte.rístico del niño de 

adaptarse a la vida" (Hurlock, É., 1986,p.p.· 296): 
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Asi mismo y como se mencionó anteriormente, la .salud del niño y su 

equilibrio endocrino son 'importantes en este temperamento, pero los 
•• ·' •! ._,' 

estimules emoci~nales ,d,e •'los· pri~eri;i,s eñes forma ti vos de. la infancia 

y la forma. en cÓmci el: niño., aprenda a 'responder a ellos, son los que 

van a determinai· su temperamento;:· 

Por ello, ·~·s· e~e~c::'i~l' qu..; ~r~~~ml~en las emociones placenteras como 

el afecto, el .. amor,• la'•al;.gr.ía, ya que éstas llevarán a sentimientos 
_.- - .. .- .. " .. . -' '::_ - - ·. - ,. .- - ~" .: ' . ,_:::_'. . _-' ___ :-

de seguridad y··'confiania.'·.EstC> n~ quiere decir que el niño deba 

carecer de. emoc.iones desagradables. Al contrario, todo niño necesita 

experimentar tanto emocioníis 'agrádables como desagradables, pero 

deben predominar las primeras·para asegurar su salud me~tal. 

Tampoco signif icá que las emociones placenteras lleven necesariamente 

a buenas adaptaciones personáies:y ~ociales. Hay qu.;·rE!~~r~~r. ~e 
tenemos el papel del apren~iZaje,ypor,eÜo tod~,niño necesita un 

nllmero razonable d~ ei;cperfencilis 'd;,s;.gradabl~; y.: fr~~t:~~'~i~~es para 

que adquiera una tol;,~anci;, á. la 'fiust~~'éló~ t sepa' ~~d~~j~;ia~ sin 
- ~. - ·.-.. . ' . 

derrumbarse em~cional~e~te·'·f;,,ente a los problemas. Solo que estas 

experiencias podemos n~sotios,(padres, escuela p'rincipalmente) 

controlarlas .•. 

' ' ' 

1.1.2. CARACTEIUSTICAS, DE LAS EMOCIONES 

Como se mencionó ·en el subtema anterior, el aprendi~aje 

representa u.n: papel muy importante en el desarrollo de las emociones, 

y por elfo, :las emociones de los niños pequeños difieren mucho de las 

del adolescente y la~ del adulto. sin embargo, 'hay ciertos rasgos 



24 

característicos de las emociones de los niños. Hurlock (1986) hace 

una clasificación muy interesante de .estas características : 

.·,· :' ··-

Dice que las ,emociones .de ios niños son: 

l. - Las emociones de ·los' riÜios' son ~reves: :· .. como el niño pequeño 

experimenta su ~TiioJ;~n ; l~ expresa abiert~mente hasta a~t~s de ser 

socialmente controlad~;e~i~'.. e~ocione~ duraripoco~Dlinuto~ y acaban 

bruscamente•' 

2.- Las emoci~n~~ ~~ lo~ ni~os 'so¡; .Í.ntensÍiso No h~y Ú~,~~rd6 de 

expresión constante y·ac:iemás é.ste.rlo es igual'a la~· del. adulto. En el 

niño, las emocÍiÓnes~~~n Í¡iu;',:~nt:'~ns.as: c. ' : d: ' .. '/ . 
J.- r.as emooiones' Cieácis'ñiños: son':b.-s.n;.itorias: ios l'liÍi~s clliiliian de 

una emoción a o~ta 
1

f~cilmente ~ .. ~ido a' tres f~~t:~r~s pri~~J.¡,ales: a) 
·-·"'"-; ,...... ''',.·· 

el nlño expres!l sus;emocione~ sin rE!:'eJ:'iia y a~} .. ;.~ d~~Íihog~;' b) no 

comprende totllim~nt;,- lasltuaciÓn porque su ~x~erferi;,~~e~ li~itada y 

su desarrollo i~~;;.l~ct~~l todavía Í:ri~;~~ro ~ éii su at:~h.,"ión no es 
,;' 

constante y poi: e'llo 'se' p~ede ;;lvidar 'fácilmente cie qüé le provocó su 

emoción. 
¡:,-·. 

4.- Las emocione;. .de .fos niños aparecen 'con· frecuen,ciai El .niño 

experimenta .. l~s· em.,,ciories . má.;.: frecuentemente' lü1'stllcque aprende·. a 

controlarse por ia presión soci~l y:: el casÚgo ~.:" 

5.- Las respu~~t~s ;,,¡Íoclo~al~s de los niños son.diferentes: Esto 

significa que. conforme va. 'crecÚmdo el' niño .. su expresión 'emocional 

se va haciendo.más personal. 
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6.- Las emociones pueden descubrirse por los síntomas de la conducta: 

los adultos aprenden a controlar .. sus .emoci.ones; los niños .en cambio 

aun cuando estas no coincidan' exactamente en cuanto·a·est!mulo y 

reacción, son más fácile.;·deÍ:!étéctar por la t~llsi~n,' lnq~letud, 
pesadillas, enuresis'; suc~ló~ del· p~lg~r', fró'taciÓ~ d~ genitaies .. 

::,::··- ·>·; 

fuerza: c:~fo~~e i.i nifto,va ~~eciendo 
hay emocione!' ~u~ ~a~''cii;~inuye~d~ en intenSid~~; o'a1 contrario se 

hacen más fue~~~~:· ~~~o s'~ debe en parte. a modi~i~~~lo~~s de l~s 

frecuente, · etc; ,>:.:·. 
' '.'::.'.: .:::. 

7. - Las 1>mocione.;' cUJJiarí' de 

impulsos/ pero' también· al desarrollo de las capacidades .·intel,~ct~~les 
' ' ' 

y al cambio de sus intereses y valores. 

8.- La forma de expresión emocional cambia: El niño pequeño, 

dificÚmente l.ogra controlar sus emociones y las expresa tal cual las 

siente. Conforme va creciendo va aprendiendo que la aprobación social 

depende del grado de control que sepa ejercer sobre la expresión de 

sus emociones, y este aprendizaje deriva de las enseñanzas de sus 

padres primero, y del grupo social después. 

1.1. 3. FORMAS EMOCIONALES COl.lUNES EH LOS NIRos 

Debid;, a qµe. !ª presente investigación de teSis ab!'rca un lapso 

determinado de eda,d, y a que se estan revisando:·ios.des.arrdllo~.más 

import!antes del niño que pueden afectar su rendi,;,i~~to''i.scolar, se 

consideró importante indagar si existen fo~as.e~o~{~n~i .. s que sean 

comunes a todos los niños, su grado ,de norm~Úd~d: ;:··su :··forina. de 

expresión, , para así poder tener un punto· de 'comparación al examinar 1 
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los factores emocionales encontrados en el HTP de los ·casos elegidos 

para su est~dio: 

segl.\n Hurlock· ( 1986); ~úand~ ya han. pasado los.· primeros meses de 

:-<"··( _.~~{ .;, .; :· .. ''.,~:;"' 

:::e::n::::::. es:e1' ~ied~. ;Es ·im~~~t~rif;, :~nt:oria~ q~e E!1 miedo es 

un estimulo qu~ ~;~~~l~~·ier edad .;curre. d~·· ma~~r/ s1lbl~a' e inesperada 

y el niño ape~as '~ ÚElrlEl; tle~p',, de adaptarse a él'. Est~ adaptación 
' .. ~ ' . ·- '·-·-· . ·, -· . - . - . ' 

será más fácil ;,onforme';,ayá madurando y creciendoint~Í~~tu~lmerite. 
cuando el n~ñci ··~acE! es ~~o~egido de muchos esti~ul~s: 'pero después 

. - . 

del primer año de vida. hay algunos que empiezan a afectarle. El q~e 

este efecto sea· más a·mei:ios racional depende por un lado -como ya 13e 

mencionó- de !!U de!larrollo intelectual, y por otro, de sus 

experiencias de aprendizaje. Todos los miedos se aprenden, aunque no 

todos de la ~isma forma, Algunos se dan por asociación directa con 

estimules.que normalmente causan miedo (ejem. los ruidos fuertes); 

otros se aprenden por imitación, cuando ven las reacciones de miedo 

de sus padres, hermanos, amigos, etc; otros se dan como consecuencia 

de experiencias desagradables, y otros son por observar estimules 

fuertes en·t.v, C'.ine, cuentos, etc.·e :imaginarse las situaciones. Cabe 

aqui recordar que·. el niño pequeño. se guia mticho por s.u r;a~i~ación'. 
más que po;\~ ;.,~;Í.dad; . 

Por lo tanto, el mieÍ:lo en los niño~ d.3pe~de dé su edad; d~l sexo; de 

las experiencias pasadas, del ni;JE!i de d~~~r~oilo ini~1ectua11 de. los 

valores. so~iáles. y cul;~urales. que 'lia .· aprEl~did~ de ·.:.u.;; p¡(¡,: .... y . del 
;. . · .. '_. . . '. . .·_::_ ~ ·;:: .. ,·: .. :'" < 

grado de seguridad que posee. El nl.\mero'y su gravedad·generalmente es 
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más fuerte a los 3 años y vuelve a retornar a los 11. A los 3 años, 

los temores surgen principalmente ante las, persÓnas; los objetos o 

los animales del medi() • amb¡ente del niño;.· En · C:ambi(), ~ ;1C>s· 11 años 

estos temores son más qe~~~dtiad~r r .. ~<°,.°:~~ie~~en' ~ri ~~g~~tia. Aquí 

es importante EÍeñ~liir irue·.;un~~~ .los miedos cambian C:orlia'edad; el · 

niño no ~a ca~·¡~~~(): ~á~l.d.i'~~n~e d.;' u~ ~i~~º~~<Ót~C>', _si\:i6 ~.; h'~y una 

evolución g~~~~~J. ~J ni.i.e<lC>ii' e~;ecificos• a {miedos• ge~eralizados. 
También es importak~~ tener en ctie;;ta el e'stado ~isico y psicológico 

• . . · .. ·.y ''•.' .. ,· ··'··· ' . - . "• . . . . . ., 

del niño al momento de 1 presentársel;. ·1.1~ esÚmüio' ~e ie ,pueda causar 

miedo, ya que· ;()j ~~; l.o. ~j_~~() ~~·nii\C> ~~~o ~ ci~ ni~o ;.nf.;Z"Jn().'c) .cansado 

o que pEÍicológiciu¡¡erite está 'perturbado por 'otras '6~~sas. 'l.si mism.o' 

si él rec~erda exp~rÍ.end.i.ás:s~íi.~ja~tes; ha~li una asoc:lacióri de 
'' r,';¡ .. ' · .• · ·:.·· - • ' ' 

estímulos que riormal_m_e11te no.le cau'sar!ari miedo; .·.·' ··' .. · ; ' 

La estructura de 'su :perEÍC>naÚdad es otro fact~r' a tomar en cuenta 

para su s~ée1>~ibiiJ.~~~ ¡J.•~;:·~~o> Hurlock(Í9B6) seftala'que los niños 
,._.·, ., .. , .'.-.· ,.. 

más irisegl.lro~_: muestr.an m'~yor• tendencia a asustarse'' más fáciilmente por 

imitació~;: ·:.<. ·· · " .· 
Por lo t~nto,, en·.;¡ ¡;.~~do e~~d¡f~cil predeclr estÍm'ulos .p;ovocadores, 

ya que ést~ n~: de~~~d·~ ~~ ~~estimuló espeC:ifi~o.si~oi~e ·f~dás las 

::::::s::::t:~~~::~ii::~::~~c::at:6,e::f eri~.rici~s ·~~sa.~asr:•·de, ~u 
Sin e~a~~~;: ~áy\;~~re~ m~;,_o menos comun~s a lóf;' r~ngos•\d~ edad. 

Seglln Hurlock(l!ÍS6) ;.n la p~im~ra irifancia;· los temores más comunes 

son a los. ruidos: fu~l'te~/ los á~im~les1;- lil~ persona~, T~;;}'11!gares y 

objetos extra~os; los cuartos oscur~~. :l~s l'ug~res 'á1tos, los 
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que más temores presenta por un· desarrollo más 'amplio ·de su 
. - -- ' 

imaginación, y.por sus recuerdos de experfericias·pasadas.Los más 

comunes son a los fantasmas, · . los. animales imagina;:io~, ;os la~rones, 
los esqueletos~ lugares qti ... ha visto e.; cine o t:v!,co~form.; va 

creciendo y e~tra ~'.18 ~d~d ~s6blár; ~u~~~t~ el iú'ied~ ,; la oscuridad, 

a quedarse solo; '.á, io ~;~~~n~t~;1i, a los' l~~gares remotos, a la 

muerte, a l~s ~le~~~t~~ ~~~urales y ·~~·· c~~.;~o~ i.fva a~~~canclo la pre

adol.;scerici~ /es ~t t~mo~;al f~a'.l::~s~;.a1'"ri~i~u1b ; : ~~~ diferentes. 

otra ~·~rma émocionai'comlln ·.de lo'~ ~:Í:iios:'es .la preocupación. Esta 
' d '-:·' - ·:.-.~. 

es una forma imaginaria dé• temor, yá qi.íé rio hay •in estimulo directo . . - . . 

del medio ambiente ·que la provoque~ ·Sillo que deriva de situaciones 

imaginari1~ ~e él cree qu~- ~~~r~~n ~asar: También puede derivar de 

peliculas, historietas, libros',"étc.. como es algo irreal no se 

encuentra eri los niños' muy : peq~eños. . . Por lo tanto, aun cuando son 

ilógicas, sónriormale~'en ia ~~ad'esC:oÍar~Las más comunes van en 

relación a'l traJ;>ajo'. e~colar y··~1.itemor a no pasar de curso; a llegar 

tarde a la·escuela';·:fallai''erl·l'os'·'exáinenes, ser regañado por el 

maestro; sacar :~a~as.· c"~Hiica.~.iones; a la salud y seguridad de su 

familia solir'e todo si .h~n sid~· regañados y/o castigados por ellos; a 

su propÍ.a salu~I' a morir; :~:\,~<lbi;".tas ~conómicos; a sus vestidos • 

Además, · cOm~· u~a·· -d~---~i~~-:.' cárBcte'I·Í·~tic~~· d~ ---l~s ~~oofo~~s _:es ~:que ~on 
"contagiosas"' ~C:~in~' ya se··~enciori.S'· ant~dorm~.;te-, al platicarse sus 

experiencias uri~~ a ot~~s, ~se 'las C:ontagi~~ I>6~qlle ei . riifi;; s.;- imagina 

que 11 eso 11 podr1a'ocurrir1e a él. E:i resu1tada·es··que t:eiiará'más 

preocupaciones, aun cuando éstas no se re~acion.;.; ~on~us propias 

experiencias: 
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Una emoción importante de los niños; y que .deriva de la 

anterior, es la ansiedad.· La ansiedad "se ·~a;actE!riz~: por aprensión, 

malestar y . un presen:Üiuiento di.!. que el ihdi vidui:Í '.no· puede . escapar" 

(Hurlock, E· •. ·;i9~:~;~ rp:·~p~30~·). .:J::: .. _·.· . :'·:( ·.~" .. 

La ansiedad ·pro~~~~ ~u~ el· niño se bloquee. y• saa Í~~ii~az<de · 

solucionar su problema; Aun cuando la ansiedad.dei-iV'ii:;dei_'tembr y de 

la preocupación, el niño generalmente no e~ concánt'Éi:.~e~iu bausa. 

¡demás, la preocupación deriva de situaci~ne". esp~.C:~~i6a'~,~i~ntras 
que la ansiedad proviene de situaciones generaliz.;'da~·~e imaginarias. 

También, como la ansiedad depende de la ca~acidad~:~e('llll~~¡·narse algo 

que no está presente, su aparición es más tardía.'·Generaiíriente, 
·. ' ¿·"~ . . -~· -

del;'iVa de preocupaciones constantes e intensas, que. le.·han minado su 
,. ~':' 

La rabia es una respuesta emocional más frecuente ·en'•ia ·infancia 

porque genera más atenció_n y,satisfacción de d~seó'~; ;~¡i ni~~l:de 
tolerancia a la frustración en el niño i' e~''.!i :·f~~i:'or ~~~ 'i~portante 
para tomar. en cuent;a en esta embCi~;i:· ;;~iéh ~.;n :Í.mp~~tan~e~ su 

estado fisico y ~~oblonal en "~s'e momento y la ~itua:.cióri e~: .;.., se 

producen los ~sti~ul.?~. Ei. m~dió'. ~n;i,i.;ri~e. ~~l. hogar' sus métodos. 

disciplinarios·, .!1 mlmer~ 'cie' he;:,man~s, . ási. como· los métod.;s de 

enseñanza de la escu~ia deb~~· se; asi mismo· considerados. 

sin embargo, en su análi,s_is Hurlock (1986) menciona que·los estimules 

que más produce11 rabia son la" falta de habilidad del niño, él bloqueo 

de sus.actividades, er' impedimento de sus deseos y las irritaciones 
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constantes. Todo esto.va en relación directa a la independencia del 

niño y su grado de madurez para enfrentarla. 
. . ·:·. . .. ' 

Los celos·: pueden có!'sider;.rse cicimo una resp~esta de rai;>iá normal 

a una pérdidá ~~'~.fe~~º ~eal i l~agfoar¡~ Y. deriva~ ~e úna'actitÜd de 

resentimiento Ciirigi.do.a las iiet-;;;ciná·~; /.qui ·.1á diferenc::iá con ia 

:::::.es que é~ta ~;,~de tamb~~n .ser dlrigid~ ila'.~~a ~~jt.~fs •o haciá si 

En los celos; influye .ta~blén cier~o temor e insegui¡~fj y esto 

depende~á m~ch~ de:·í{ educación que se de· al niño ;;;-~~'cómo 'lo tratan 

los demás. El ·'~rob.lema radica en que causa infelicidad 
"· ·.·. ,_ 

generalizará" .,;:; la vida adulta. 

A diferencfa de las emocj,ones anteriores, los celos sori:i;;rovocádos· 

por estímulos sociales sobre todo por aquellas .perso¡:;á~'.: .. i'mp~rtántes. 
para el niño. Son muy normales y comunes sobre todo eritre los 2~y los 

' .•:: 

s años de edad o cuando es el primogénito y un~éó durante m~cho 

tiempo. También esto va a depender de las conduct~s·~e° favoriÜ~mo de 

los padres,· a veces sin darse cuenta; de la asociaci.5;:;·. ~~~·~~~nte del 
·,-._;;-

niño con alguno de sus padres porque él haya desarrciliado'una .. actitt.Íd .-.,,. 
de propiedad h'\cia él o ella; de la edad en que 'ingrese.'ái·colegio y 

algUn hermano(a) se quede en casa; y también .serán, ~i'.-ci~i*~~ci·~ 'por 

envidia de, posesión de bienes materiales:. 

Otra emoción muy.desárrolladá en~el'niño esiacurlosidad •. 

Durante .los primeros J meses, esté· interés·por·. el ~edio .;;,;¡,ieríte ee;tá 

limitado por la mala coordinación de ·1os ojos ·y el· e·~~a~~ 
subdesarrollado de. su audición.·. Pero a· partir de. los 3 . meses 
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cualquier cosa nueva o distinta, sea objeto, ¡¡>ersona, ruido le llaman 

poderosament.e la atención:· La c'uriosidad es algo Üiníitado-en el 

niño, a cualquier edad¡lo 11nico'que va,cambia.ndo con.ell~ es el 

campo que abarca .. 'l'~~~i~n,. el g~ádo dependerá de ia adaptación 

adecuada del~iño, ·;,/~~~ u~ n.iño reconcéntrado en si mismo, mal 

adaptado ·en ·1ó 'pérsoi\ai~Y -~~·~¡~{.: ~eri m..-n~s ·'C::i.lrf~so. También Vil a 

depender est~ d'a'1~'eCiuC::acÍ:Ón que:reciÍia:'si ·_es muy sobreprotegido, 

si se le contes.~~n.~u~~·~~egÚn~il~, etc.··· 

Otra emoción p~si 'ti va; como la cÚr ios.idad normal , es la alegría, 

placer o del~ite·;· Generalm~nte; esta deri~~ de los impulsos internos 

del niño y: a dÜeréncia de las ·anteriore.s, la· alegría es una emoción 

generalizada e i.ndÍ.ferenci~da. Siempre se expresa con muestras de 

satisfacción. ·La cantidad de alegría.que un niñó· experimenta, 

depende.rán de su edad y de los estímulos que la ·¡;·revocan. De igual 

forma, influye mucho el medio ambiente, el bienestar físico.y 

psicológico, sus expectat.ivas. 

En la primera infancia, los niños re.sponden a mayor nl1mero de 

estimules que les causan placer, como son las activ:Í.dades con otros 

niños, .los. nuevos descubrimientos, el hacer. travesuras a otros, las 

incongruencias que observa. Más tarde, al niño ~s-~o.la~· le causará 
' - ·-

placer todo aquello que le da bienestar; los juegos···de ·palabras, las 

pequeñas _calamidades, los ruidos brusco-s, los ~eq~~~oi p~Úgro~, · las 

bromas, los chistes y más grandes o pre-:ad~l..-scent.;; t~do aqueilo que 

le han prohibido, las cosas que le dan.éxito, el ser alabado sobre 

todo por alguien.del sexo opuesto. 
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Por último, el cariño es también una reacción emocional normal, 

dirigida hacia las personas, los animales o las cosas. Originalmente, 

el cariño es.algo espontáneo en el niño; sin embargó; el aprendizaje 

es aqui muy. importante p~rá det.erminar a qué personas. u objetós se 

fija ese ,cariño, 'ya que ~l ·rliño tenderá a querer a aquellas personas 
:.;· 

que le quieren o son.amistosas.con él Y.por lo tanto hay un' 

condicionamiento importante. cuando es pequeño,, .este cariñ.(), se 

desarrolla principalmente hacia las. personas y.más·adelanté. se·· 

extenderá a animales y objetos. Los es~Údi~~reali~~ci~~'.~riniños 
pequeños (según Hurlock, 1982), reve{~ri;~u~'~nt~~ d~ l~~} primeros 

meses el bebé responde en forma' fodiscdlUinácÍa 'a':todaii.''aqÚellas 

personas que son amistosi;is con ,§{;' i>;,;spilé's d~ i'oll 'i; ': mes~s ;' muestra 

afecto solo a. determinadas personas.y·siente"miedo' hacia los 

extraños. Durante el segundo,añ.; de :..,icl~'; s~ incluy~ en.~u cariño (e 

inicia asi el amór a ~Í ,;.¡smc/ ) V ~ ';;us';.;bfé~oll ::~~eferldo~ y le es 

dificil separa~ 1.;'. a~imac:Ío de· lo inanimado.,. , '.'. 

Hacia los ~ añ~s/,~~ ~~p~~d~ncia emoc~o;:.~l f:miliar; p~ede ayudarle a 

mostrar cariño po¿ ~~~ª~ ~ers.,.na~ que. muestran .!i:.t~~és ·.··~·· .;arifto p~r 
él fuera de casa, Incluso este cariño se exf~~d~~á.'a·,sus' comp';'ñeros 

de clase y hacia sus hermanos, siempre y cuando·no.~e~"~~itic~d.;, 
'.·._- :~~-;~~ : ' /~_~:~ -~---

ignorado o que abusen de él. 

sin embargo, el grado de afecto que un niño teng~ por los demás y· la 

forma cómo lo demuestre depende de muchos' factores·, pero sobre. todo, 

de la cantidad de cariño que reciba de otros y de . .ta· fo~ma.'cómo se lo 

muestren. 
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De toda esta descripción de las formas emocionales de la 

infancia, se puede.verque todas las emocion~s j~egan un pápél muy 

importante en la vida del ni.ñ~_: q~e es imJortant~ ~omentar las · 

emociones buenás p~r~ ,e_i niño' en su d'esarró1101 'que debe habe:r · 

dirección para ayuda;r al ~ifto' ¡; d~sa~~o1i~r ias. ~~rmas de .. ~presión 
;,':¡'.. ,. 

emocional que le pi.te den ser más útiles en' su vida . y que toda emoción, 

estimulada . con '~t1ii.;1eri~~,Y~r~ideri?ia; • puede c~nverÚ~sª en. un hábito 

positivo que aiude';.. le'adáptación~~e 1\1 .. ,".'ida. 
, ;~. '.;, ;: ~; - .. ·. 

, .... -,:::·. 

1.2. 

l. 2. l. ESBOZO BIOGRAFICO DE 
.. _., 

Erik H; Úikson/neéÍÓ en Frallcfort Alemania en 1902. Su padre 

murió cuando él e~~ p~~eft~ ~. su~adr~ v~ivió a casarse poco 4espués. 

En 1939 1 obtuvo.· la -...iJ~ada~ia norteamericana. 

AsÚtiÓ a la escuela elemental en Alemania y posterioPi~nte trabajó 

como docente en, una escuela norteamericana e~· vi~na ; .. MÍ;• ad.qu'irió su 

entrenamiento psicoanalítico bajo Anna Freud ·.Y Áugust ~J.c;hh~rn •. : 
También·conoció personalmente a Sigmund·Freud. 

. ' . - ; 

Enseñó y practicó el i¡>sicoanálisis y. posteriormente apli_có 'éste a los 
. ' 

problemas educativos. De 1933 a 1935, dictó confere~~ia·s ~n·Boston y 

después fué un año.investigador asociad~ dePsl6010~1~:~~i .;.:. 
Departamento de Neuropsiquiatria de_ la EscueÍe Méd:l.c;a 'cie Ha'rvard. De 

1936 a 1939 ocupó un cargo en el· Instituto :ae Rela¡;;ionés Humanas de . . ''·· •' '· 

Yale, donde se dedicó a tres problemas fu~damental~s': 



J4 

a) los conceptos de las modalidades sociales, según se manifiestan en 

la conducta: espacial l)ldrica de los niño:s1:. b) el .desarrollo del ·yo 

como un cont!nuo y c) investigaciones antropológi~as acerca.del 

hombre, estlldi~ndo para ello a una reservai:ió~ i~CÍia. 
De 19J9 a 1944 participó en un estudio lo~git:lldi~k.1 de la universidad 

de california acerca-· d~ orien~ació~ infantil: 
0

Po~terl~rmente se 

dedicó 6 . años a.· docencia en el.rnst.ifllt'o ~si.~~;.~;Útico de ~an 
Francisco y la Fundación Menn¡ngef' cíe ;~~~~~$. '~ué én ~sta époi:a 

cuando escribió su lÍ.brÓ 11CÍlilgÓ~d[ané( So(:;iety;, d~nde.desarrolló su 

principal línea teórica: Í~~~ t~;~~s'deÍ de'~~~~óúci de~~e' ~l -p~~tb de 

vista psii:oana1:Cudg .má~.J.~ \niluenC:i~ del' m~~i6 soCi.al. 

Esta pub¡icacióri hizo ~~e' EflksÓn ;;,'e, cÓnviz.'Ú~~a ~n J~Ó de; los 

principales expo~'it'c:i~~s' de \;.psÍcc:il~gÍ;.<del yo e;;·.E:~t;.d¿;-¡;-·uriidos, 
t!tulo que.Anna.Freud ostentaba'en-IngiiÍterra: El t:t-a~ajo de Erikson 

refleja las inqui~tu~~scl~ ~lles~:ra época;· y sus'ideas'.acerca de una 

personalidad sana r~~fe~ent~h ~~~ ~Je~~ te~da del de~~~;~llo 

~:f:::i:~timos quince años, su ~~~~a~ien~Ó ~rea}cJ.:a;dL~~rtado gran 

interés fuera de. Estados ~nicles-·'; s~~ ~b~as ~a~ sidb p~bJ. i~ada~ y 

traducidas en muchos paises. su(ob:t-iis -~~~:re:;.¡; ~ticll~s problema~ 
contemporáneos: acerca .de lÓs'negros:y ~ll-papéÍ~soc-Úl;~ace~ca dei-

---o-·--.,-o:-----· -- .':: ·- · ·' •·. • 

desempeño de la mujerí dela juveritudi etc. 

como Freud, la mayoría de.su~---~studi6s provieneri.de·casos clfnicos y 
' .. -.. ' 

es c6nsidera<10 uno. de los principales'· exposi to.!='és e intérpretes de su 
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obra; sin embargo, merece·reconocimiento como erudito y cientifico 

propio por haber trascendido la obra psicoanalitica. 

1.2.2. SUPUESTOS FIJNDAHENTALES 

Atln cuando Erikson considera que FJ:'euci. es la b·~se de todo 

el desarrollo de la teoría de la personalidad; él afirma:que.su 
: ·. . -

teoria representa un progreso decisivo. con respesto' a· ·la teoria··' 
>. :~ 

freudiana. Este progreso, , segün. Maier ( 1976) ;·:'puéde •verse'. claramente 

en tres áreas fundamentales: 
"): '·~ 

l) El individuo tiene la capacidad·innat~·de ~e1a:ci~narse. de manera 

coordinada con un ambient~ tipico•y prede~ibl~. P~r>i6 t~nto, 
atribuye continuidad a la:e,'<perie'j;~:i.a io''q~e siq~iú'c'a: ~é Ía función 

del yo trasciende. las f~ses. del de~~r:~i1;~ se~~~~·; pr~~u~~tas por 

Freud . 

.Es una teor.ia qúe analiza más .las, reliciéln'E!s.~ori :la .rea:Lida~ porque 

considera qu!' el hombre sé int~re~ ~ás. pot ~ont~óia~ •. dominar y 

::n:::~ la relació~ del -s~rhumaiS_c:~·sfl:~LiHa; Ldebe.tomar en 

cuenta el marco' cié referencia 'itii;;tóri'co-c~Í turalí ' .. y : 

3) Freud consideraba comoesenciaÍ'el~papeldei:i.ncionCiente como 

determinante del. d';~~~~~llo psi.coiÓgiáo ·i~né' ' iiú<~on :51 toma en 

cuenta el inconcÍ.ente pero se aboca a v~í.' las o~~~~~~i.da~
0

es' de 

desarrollo de¡ s~jeto:· .·· ., 

Por otro lado su mét~do ·. -aün cuando utÚi·~~. un método 

psicoanalitico- se ce~i:~a más en las ,;'señal~~ .. i~cori~ientes y 
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preconcientes que surgen de la comunicación verbal. También se 

interesa en la condición lúdica del. juego. En cambioi .Freud.,,,;e 

interesaba por la comprensión de.ios hábitos individuales 

idiosincrásicos que luego .. se.volvian.medios·de:placer franco.o 

inquietud secreta. 

otro punto importante de .la teoria.de Erikson/:es'.que· él piensa que 

los fenómenos psicológicos ·~·las es~ructuras Ü~1Ó~ic;~~ h~~ seguido '· . - . -· ·-·' .. 

una historia· evolutiva. similar;•• Esto. slgnÚ.l.~i,':q',,.; la.áali.Íd 

psicosocial de una. persci'n.:i~. depende::de ~na ~eri~ci~ eqtilibrios 

básicos donde están. impÍi6itcis 'un sistem~ ~·ate~te é!'e ;,alo~es :·· 
universales dd érecimier¡to 11umano;'unas _necesidad_es comunes· del yo 

en crecimiento y: ciertos• ele~eiltos. semejantes ~n l'cis . sistemas de 

educación infanú1:-Y para que haya unidad en esta~di~~onÚnuidad; 
Erikson consfaera~~· es el mismo individuo a ~ra~~e de~~ yo y d~l 
proceso sC>éiaÍieunidos¡ qui~n·u~ifica.lasfu~~ia~~si~olÓgicas, 
biológicas y s,oC:iale~. .• . > ,· x ;-, ; 

Esto constituye ,una:visión muy O_Ptindsta cie_i 1{ei ~~c,;;,;nó, ya que 

destaca el .. poder)>reador y adaptaÚvo del iíld.i;,idció, y ;respeta la 

capacidad de cada\ uno •• p~ra crear su' propio modo'. cie''.vida. 

Hay que d~sta6ar'í.1ue es~·~ pape{ de: io scici~l. ~~, ta~i~~ básico en 

cuanto a que' el. ser; humano debe re~~etar; la 's6.c~ed~ci~ i '1a: ci.1 ¡tira 

circundante y a su ;,.;z, ;~tas i~sútuci.:>ries''.s6c1a1e~ d<;ben.respetar 

y reconocer . a ~os ~~~i ~ldu~s . qué dependen' de eÚás. 

Ahora bien¡· para Erikson, . al' igual. qué F~'eud'i ·el ser humano es 

un organismo cargado d.e energia psicose~~al d~sd;: que nace y esta 
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energia genera todos los procesos psicológicos. Le:llama también . . 

libido que es "una fuerza o energia innata,· indiferenciada. e 

inespecifica' que. en parte es sexual.· pero sobre ,todÓ' 'es un aspecto 

no especificado'·<i~1. siste~a humano que impulsa a' su ,reáÚzac.ión" 

(Maier, 1976, p.p.2B) •':Esta' libidcÍ tiene dos inclinaCiones humanas 

que se oponen ci.l.n.Ítii'iéainE;nte';• .. un' ifup;;l~o d~ vi~12''. de gratificarse y 

sobrepasar lo~ 'p~opia's;1imi,t~~>~ por el 6~ro lado un impulso a 

retornar a la ' coni:Ü'cióri anterior del iaéi~Í.ent~ o poX' lo menos a 

situaciones· ~ás 'seg;;~as";~ oe': e-~tas dos formas,.· su~ge una conducta 
)·-:.: - .. - . -

esencial y consta~te:eri:;lá:z;ida,·qú~ va a ir variando.dependiendo de 

la maduración:sómáÜcay: Úsiol'ógica·del sujeto y que a su vez, crea 
" 

diferentes demandas y. modos' de expresión libid:lnal. Para decirlo de 

otro modo, para ~flk~·ó'n'.i~ m~~~~ación ¡,'orporÚ halla su contraparte 

emocional en e'i d~s~ifoÚéi ~e l~ pe;~onalülad. Sin embargo, más que 

intEiresar~e· ~n',·1.Í'.,p~rsonalidad misma, s~ interesa en ia relación 

emocional de i~s' p~~~~~a~; ya: qhe Ú:ce ~ue ia · ~ii~uraleza. del · 
. - . ,. . -- . ~..'.:: ·- .·:·· . . "'. - ,_ :" - . - .. '._ .· 

contenido emC:.éionai; o·. lÍI ·calidad de/ las relaciones interpers.onales, 

determinan 'e1·:~~~·{.;C, básico ·d~ la estruétura del hoÍnbre. -Es en base 

a este punto p~i~'¡,'ipalmen~e q~e se éÜgió a Érikson para estudiar el 

desarrollo emoc,'.ional d~l rifño;,.. 
Por otro lado; Eriksori'oplnaºqq~ las fuerzas·libidinosas se asocian a 

distintos niveles d~ la experiencia vital y como Fr~ud; recbn9ce que 

hay exp~riencia~ iriéon~ientes' preconcientes y' con¡;ient~~. •·sin 

embargo, él.desecha la idea de la predominanéia de los .l.nstintos y . 

más bien sugiere qu~ el yo no'~s u~a inst~nci~: d~min~da ~or el ello 
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por el super yo ( ·a experiencias personales y actitudes de los 
: ·' ·-

adultos y pares signÚicativos);'sino quela'conducta individual está 

determinada pa%'1acaP'lcid,,:ddel lndivi¿~¿, par~ ~é~arrbúary 
utili2ar sus proa'~¡,~~ y-¿;¡~~~J 6 ·. ~ea}i~u~'. ios mec~ni~mos cle ; ~ei~nsa 

,'· :, -
que Freud mencion6.' ~aind. dl.rebt6res del·• eÜo; 'en ·. Eiikson son más< bien 

mecanismos actap~at'ivas' d~i yo··~n 'ios ;i:-ciiieso'~ de 'jJ~~~; /1e~guaje, 
pensamiento y ~et~,;, .( :'!.· > :.' ,,; :'. ., e· -
Sobre todo •. l~ ;~~~¡bu~~. al j~ego .un p6.pei mM. i~~~%'Ú~t~ en la 

formación de la: pt>t'son'alicÍ~cÍ d~i ~lñb~ A.'~ue ~;;side~~:que · éste, 

además de ~er. uii6. :;~nbi~~ de1}'ia.;'je 'sirve áí nifio: d;',' á'iito.;ura~iÓn al 

utilizarlo para compe~'s~r s'us i~~g¡,s¿;d"p~f ~~~·J./ci~ ¡·l~ ;_¡bel:'ación de 

los limites . que i~pbne ~~ yo pÓr k Úempo, el e~~~c;;·~a i la realidad, 

manteniendoª i~ ~92 un6. ~ación derealid.id;Pa~:L6.tántb; e1 juega 

es considerado aqui ¡,;;?,- i::riksori como ú~ ~~cti~ mií/ ade.;uado de 
,.,· 

expresión del yo; asi como los sueños son.una ·expresiÓri'deLello. 

Además, las funciones del . yb son las. qÚe . ~ete~iri~ll ;~h~ ~~;sonaHdad 
sana y madura porque, como dice Maiér (l9i6J /Er.Í.l<son pr;~pone tres 

logros del yo: 

1) la conciliación del orgasmo genital y l.as n'ec~sfdad~s sexuales 

estragenitales; 
... 

2) la conciliación del amo~ y la s~xuai:Í.dáct: y, 
- - '-; ~ 

J J la conciliación éíe -1,,:;. p~utas l?r6créaci6%'as sexuales y productoras 

:: :::::::: Eri~son supone que el ~:cién n:cido y~L¡tá ~atado 
. ; .. ·' < " . - :,'/-. ·,· ,--·· ''.; 

psicológicamente de ¡Íers¿;naÜdacl; ya quet'i~né ~u herencia individual 

y sus potenciales· in~at6.s' para """ p~opio desar~olló, ·mi el cual van a 
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influir la familia y la sociedad. Por lo tanto, las influencias del 

ambiente biológico, social e ideacional, corren paralelos con los 

procesos biológicos y psicológicos innato.s·. Y. sobre tod~,. es 

importante ese influjo cultural qu~ se transmite y percibe. en forma 

inconciente. 

1.2.3.CONCEPl'O DE 

Para Erikson, el desa~rcíll,; ~~·un p~~ce.S'o .ivol~tivo úniversal 

que se funda. en una· secuencia. de ~~ch°é:s biol~gicos, pSicblógicos y 

sociales. y ~~e ~~piica. ¡¡~ ~irob~·s.; :u~6~ü;~ti~Cl normal cuando. se 
' . - ' . - ' ., ·-·. ,_ - -·· . . _,.. -· ,_ . .,· - ~- , .. ' --.. 

enfrentan las crisis'nai:uraies;C1e1:··desarroüo;:, ·:,, 

Estas crisis- se yan:dan.do 'por:fas
0es en conÜnuÓ movimiento y por ello 

no hay para é1 Úna':~e;~on~l:i.dad d~da; ya;~e·:~.;ad~··i~~.; sÚpon~ una 
' - " ' '· ~" .-'·-- ~'i~ - -- ' --" -"--"' __ , -';-_ - - ·,...:- 7'- - - ---- , ---. -. - ,-, . .. , 

resolución . dé los.· probÚ•mas '··previos, •• s,in p~rd.;i. t.ot~lmente las . 

adquisicion~s im~o~ian~~~; .~: 
Un niño pasará; a' otra fas.i .::u~ndo esté preparado biológica, 

psicológica· y socialme~~e V cJ:~do •su preparación individual coincida 

Aquí van a inflriir .varias cosas: las leyes internas del desarrollo, 

que son· irrév~rsibles; l!js .influencias culturales que van marcando 

los límites Y· la .. réaccióri individual de cada niño; y las fuerzas 

libidinosas.que continuamente luchan para crear un equilibrio y.que 

son las que van.dando las realizaciones de cada fase. 

En su libro·.' 11 rnfancia y Sociedad" Erikson (1976) habla ·de estas 

etapas de desar.rollo. Se tomarán en cuenta para ia presente 
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investigación solo aquellas que corresponden' a la etapa infantil. 

cabe aclarar pdmero, qúe cuando Eriksori habia'de,crecimiento Y 

desarrollo, se refiere,. a una s~ri~ d,e actltudes b~siéa~ 'alternativas 

que pueden ser conci~Ü~s y po~1º t~At6 ~b~~~v~b1El~(oinb~rici~~tes 
y solo se ¡:i~ed~n c.;~º~;~ a través de tests y del::~n~iisl~, 
La primera ~tapa, Ía ¡~~~¡ do~'fi~~z~:;~~lca'~s d~sb~~ffa~u;~'.básica, 
y se re,fieré .; 'úri ~st~~º 9'e;:¡e~~·í ci~ 'éoriú'BrizEI que·- implica n~ sólo que 

... ,·.--!-•'"• ·.'., ... . ' 

el niño' haya apre~clid~'"• confiar en' d' continuidad. de l,;s p~ove~dores 
externos. si.no ~~e pÚ.;de c6~fl~~ en si: mi~mo•'y e~ la' ;:;ap~c;idad de sus 

órganos para .enfrentar la~ ;¡.;~enciEls (i>or" esto; s~ ??i~~~ .· l~gro ·. 
social ser/su'disposi6ih~'a···períniÚr-~e;;u·•~;,;dre' s~ ~fa:le ~in 
experimenta~:dema~ia~a 'al)~¡~d~d o ra~~~. ya qúe 'eúa se ha' corivertido 

en una . cert~~a ~~te~ior ~si co~o ·~,~ ·•. ai~o 'éxh~~ior;'¡)~~~lsibÚ J Esta es 

la primera 't~rea del'' yo y depende 'no tarito'' d~~ i'a- ~~ntfdad. de.· al.iménto 

que se recibe ni de, excesivas de~ostráciones' de:·amori'sino ~ás bien 
- ·. '.,~: 

de una relación donde la madre·tieriE! co~o'C:úaÜdads'al:ier combinar un 

cuidado sensible de las necesidades.individuaies'del ·;,Ú10.y ·¡;~·firme. 
sentido de confiabilidad personal. ''Esto d;rá · fi· ~I~6 ;~ria ~i.;m~ base 

para su identidad futura, donde ~e 7oni~i~.{~¡ Ü~ .. :~tl.~i~rrt-., el~ "ser 
~,.- . ·-

aceptable" y de ser aceptado por los demás'• por· lo·'que.::uno es. 
/,·:-.- -·- .. - - ,· - ... 

Ahora bien, Erikson siempre habl~ d~ ií.''rElúiciÓn ~El ·c:;~da" etapa tiene 

con uno de los elementos básicos~de •la~'soc!Íadad°. En':eS't_a'prlmer~ . 

fase, dice que la fe de iós padres que sust~'nta''1a co~Úanza qUe 

emerge en el recién riacido, 'Úe~e ~~ sal~atj~ar~ia, ~oci~Í en l~ • 
institución religiosa', y~ que la'.c~hri~nza nacida del Óiudado es de 

hecho la piedra de toqúede la r.:.aúdad de un~ religión dada. Esto lo 
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explica en el hecho 'de que todas las religiones tienen en común un 

abandono periódico. de tipo infantil en un Proveedor. 

La segunda etapa (autonomía' vs vergüenza y duda J, lleva implícita la 

maduración musculár, que : ~leya al niño a explorar, a elegir, 'por su 

propia cuenta y ;i apó«ierarse de las cosas. Por ello, es muy 

importante aqu:Í. ·~i>c~l1tr~l firme de los padres pero a la vez 

tranquilizad~r; ~~;ª qu~ \ ~i.'~iño confíe que lo que ganó en la etapa 

ant11riór no s~ p~~de~á' p~~ este nuevo deseo de explorar. Es 

importante gú'.l~r 'al ~J.fi;:~~J1 ~U:ldado en est~ etapa porque es todavía 

muy inmaduro :eri s~ dl~,c~i~in~6i¿* p~~~ r~t~ner y soltar. Si se le 

niega al niño,es1:~' ~~;é~:Í.~n6ia:·~~~d~~l y bien guiada o si no posee la 
. ~~ '! 

confianza básica,;yo1v:13r~:C:on~ra s!'mismo toda s,u urgencia de 

discriminar y. m'a~lpul~; ,t~s ;'deci,,: será un niño que se sobremanipulará 
,• 

a si mismo' en ·forna obsesiva' y asi mismo manipulará los objetos en 

forma ~apetitiva.' ,Ásí ::mis;.¡o/ cuando se avergüenza al n'iño' en ·forma· 

excesiva a~te'·sus· ,'iJ1f~~t~s: de' explorar y manipular, no se logí:ará 

corregirlo, iÚC> :~~s-~ier1';se~~ un niño cjue tratará de hacer. las cosas 

a escondidas, ·~'c;iúe' esta,,:á buscando la oportunidad de vengarse •. 

Si tomamos .. un ~a~~:i~{~: co~ la. i:e.oría freudiana, de la cual es base la· 

de Erikson, SEÍ~Ve~á· qll'e e~ta ·etapa coincide con la etapa anal, donde 
~. : ; :· . ~- ·_.· _. '· .. · ' 

la principal Cl_lra~t-'."r~_sl:i,cli _e~ eicpulsar 'y retener. Erikson hace una 

referencia· a 0~tO Misínó' pero, en b~Se a lo que ha quedado atrás I 10 

que se ha .exp~Ís'~a~· ~~rá~',en .. lictuación y lo que se ha retenido. Por 

ello, si existe un~: gran d~d~ .. ~n::·.;·1 niño con respecto a todo lo que 

ha dejado atrás,. e~to sei;á base p¿ra un sentimientó .de duda 

compulsiva· futura .e inclÚso a temores paranofdes en el adulto' 
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Si por el contrario, el niño obtiene .un equilibrio entre amor y odio, 

cooperación y terquedad, lib.ertad. de éxpresión 'y autosupresióri, 

adquirirá.· un sentimiento de aútocon~r61 sin' ~ér~.Í.da de .. a~tb~sÚmaCión 
y por lo tanto teridr~ .una ·;,eml~i~~en~ia per~tir11b1e ·de ~:en~ ·~oluntad · 

' 'O< ~. > , 
y orgullo. ;·., :· ' _<.;: (:2'.::·; 
Al igual·qlle en .la et~~a·· ant~~ici~, la ·~~~tr .. ;art: sociai será aqui el 

principio .. d.e íá. {~~ Yé1,?~d.,~; i;. Ciué ei niño. ·.Jmás;a~111arite· e1 .. 

adulto, tendrán una rieéesidad perdurable de'; que su:'voluntad'esté 

reafirmada . y delinead~ .·d:n~ ... ~' 'de' un' orde~ q~~ :i mÚlmo ·~~e~~º ¿~linee 
la conduct,; de'.los, demás Jderecho'.' y obl~gac.Í.o~es sodale~); 

En la sigul~~~e ''et;.;~ ( iriicÍ:~tl ~a · vs culpa) como en todas ellas i 

el niño vuelve a expeiiníe;,tar Uri nuev.; dese~·. de co~~C:e'i; d~· explorar 

(la emoción de ·la :C:url..;sidad i:nericionada · anieriorment~) ; ~~ ..• '~ui~a 
puede venir.delpré>pio'nÍ.~o des~nti.rse enojado contr~(~qu~llo~ que 

pueden qu¡tarle campo'.' d.; acción su ambición •.• ~º~~' ~~·~1~k loe 

hermanos más pequefios ú otroscompañeritos de,escuela .. ~~ThC:~ll~i~~ 
una lucha entré' ia •. dependenci~ ·paterna. y la' aut6~omÍa J~;;~~e t~níbién 
influye mucho ~l ~~~'a es~~ e~ad\ el: niño ya ha ~inh~~ie~,t~di>'' la 

mayoría de las.·no;;i,;~~·~oi~:i'~~·(sJpe~yo):1 .. , 
Si el nifio ha ~Úo d~~id;¡'~~~f~ m~~ejado y , controlado en' sus• 

iniciativas • ~ • ."rá' in.;l:tisi ;;~ \in niiió cooperad~r; pre~.cupado por los 

demás· y cr~atlv~.: ,.. . · ; . ' 

Esta etapa pues,. pone· 111sba~es ·para .la. 1üguiente; étapa. de la 

industria· vs la. inferioridad;: en :cuanto :·a que· es 'la etapa donde el 

niño enfrenta la vida escolar y por lo tanto; d~~e ;;lvidar sus deseos 

pasados y someterse a ieyes impersonales par,; ser un futuro 
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trabajador y_un futuro proveedor. coincide esta etapa con la de 

latencia descrita· por Freud, donde el niño 'deb'é;" ahora sublimar. sus 
.> ·. ~-:-' ~ . ,: ,·' · ... -

deseos de conquistar y aprellde a que debe ser ''reconocido por su 

producción. Es decir, ya no es una conquisÜ d'e sÜ~:néce~l~ades 
·,'·-, 

orgánicas ni de sus fuerzas muscÜlares; ahci¡::a debe)esarrollar·: un · 

sentido de la industria donde i.<ls l!mit~s de su: yo·':inC:1uy~l1 sus 
. . ': <i' 

herramientas y habilidades de ti~Í>aj()'.'J. X ·"·· ;. ; ' 
El peligro de esta etapa radica en el: h~;hoi de ~iÚ; ~l ''riiñCl ;ue~e 
sentirse inadecuado e inÚ~ior el!' ~~.; h;¡_Úúdad¿~ ~>0¡;·: el manejo de 

las herramientas y _que . eso ~e.:: hac;l~ ·~:;d~l:-. ~~--!.s~~-~u-~:~-~:~~~~~~ ~sus'. 
compañeros y perder toda esperanza d~; id~nJ1iiC:.;;1rs~;~()~~eii~ .. :· 
Desde el punto de vista s~olal, .~s. una etap~ muy decisiva puesto que 

con el estableciiiiiellto' de· úll~ i,ii~n~' ¡::e~~~i~~ . f~ic~;~i . if~n ~i 
.:'·-''. 

mundo de las hab.iÚéiiu:l!'.s y las h~~ra,;¡iellt~s y c<l~ l~" ~~nid~ d~ la 

pubertad, l.a · irifall6.f.~; ll~g!!'' B.' ~~Ú fin y l;. jt.i~ent.;d. b~~lerizÍi y. t_odas 

las mi~midades y éoriÚnÚidádes e~ia~'qu~; se conÚ~ba pr~viarliente 
vuelven a poner~e hast~· ci~rto p~nto en duda, .debido, a _una rapidez 

del crecimiento corporal y una· nuevá madurez gel!Í:'tai;; 
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CAPITULO 2. DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIAO DE 6 A 12 AROS DE EDAD 

A medida que el.niño.va creciendo·fÚicainent~.' talÍlbién sus 

capacidades cognÓscitiv~s 6aD!bÍ.an not~blem~nt~ y se vuélven.más 

complejas y mej6r dif13renciada~.' La finalidad'de .;;;.~~ capitulo será 

pues explicar cÓino, ·:en fürma' breve, se van' 'sentando las bases de este 
> _ • ."~ '";" .; .. ; ;"·ce • • .• ·.; • .~- ;<~ •' 

desarrollo •. Para 'e,ilo:; se.re~i~;,_·rán:teÓrias eri este sentido -
'"'¡_ 

principal;.~nt~: ~':~i;.~et' y Bourjade-, ihacii~ndo ;una ~extensión más 

amplia en los cambios más significaÚvosque se'<iaria esta edad. 

Para poder sent;"r":u¡::¡~ ¡,';¡~e 'expÚ~ativa'~.;;,ii~ cual dar comienzo este 
•'"'-' ' 

estudio, se Óbtu~o d;,_Í~studlo de; Piaget una definición del. concepto 

y por ~llo s~' con~i~~~ó,'.'~he\' desllrro110Ícoqnoscitivo serán todas 

aquellas asoclaci6ne{ii~r~~ de pensamie~~~1 las ensofiaciones' y el 

flujo lLbre el;. i.<Íea~ qu~ ·~~:~an pr"cl~ciienci'o' en,e1 n.i.fio. continuamente 1 

y además, todos aquepos;procesos. que'se .. 1,1,evan. a' cabo. cuando .'el niño 

trata de: resolver alglln probie~a.que º~f~s·_1e ~an · p{a~~e~d~ o: qu~ él 

se ha pl;,_nte~d~ ; J sé mismo. ;e) : > : ' ; >i 

Normalmente;:. y a gr;,_ndes' ra .. ~o~,; este i~~c:so e·~ 'a~i Í :. c~d¡~ i~aciiÓn, 
memoria,. g~rt~~aclÓn 'el~ 1Ílp6t~~ls 1 13val~rci~~; ~~dÚcciÓh.; ~e ·~()S 5:..6 

años a los i2;. hay un;g~;.ll 611múÍÓ cie'palabras,;·-¿,once'ptÓs Y,: reglas y 

cada vez más el_ niño ~enderá.'á· rió u~~Úz,ar '.,l~~;enes;; Asi ,mismo, su 

memoria au~e~t~ -~·ri,._ c·~~-nt~ .a· cap8Cid8d~ ··.·: .. 1• •• -:· .~-~-<\'· :,. ~· 

Todo esto se ampnará ~ás al;;d~s;.rrollar este ~~~i~ul~. Pa~a ello, se 

ha dividido ést~ en 'el e~tudlo Ú1 ;desarrodo cog~o~citivo en ~l niño 

desde dos .puntos):eÓ~lcos :" ' 
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l) El desarrollo cognoscitivo del niño seg~.n Pi.aget, dando una breve 

desc.ripción de su. vida' y analizando sus supú.,stos: fund"'.mentales y su 

concepto de este desa.,;roÚo y 

2) El des~rrÓllo é:Cign<;'scito del ~iño·segll~ B~tirjacle,.dando·a conocer 

sus conceptos fÚndame~tal~~. · .. 

2 .1 DESARRor.r.0 Cc;GÑoscrTrvó DEL NIRo PIAGET 

2.1.1. ESBOZO BIOGRAFICO DE PIAGET' 
' . '~. . ' 

Uno de los' te.óricos que más han estudiado el desarrollo 
. ' . 

cognosciti~o del niño; ha 'sí.do'.:Piaget~ 
Jeari Piaget, nació:n NeuC:~at:~Í~~:f.za en. 1896 y desde pequeño se 

. . ' . - . 
dedicó al estudio erduó: D~~d~'1ós.10.afio~~ya hacia publicaciónes 

sobre todo. de aspectos: d'el~d·e~árrollo bi~lÓglCC:Í: : s~ gr~c:luó en 
-. <> .. ,ic:;-~ .:~_>,_• __ ;:~>;.., -·::;,·"-: -~-;-~·;- .-·- :,_ ·,i··, . .· 

ciencias Naturales •·áunque i ta~~én 'estudió Filosofía., sus estudios en 

el campo de la Biologia, l~:: Úev~;6n ~· lEÍ coi~iÜsión .de cuan. 
. _:·· -.::·\·:_:::.:'.".·: :_.~-;:·,·' . ·:·l;:X:: ::. ·.:.'o_'.?.';:-~/': .:>·.i : __ .: ;~;! 0

::· •• >)-.~- .' \:_:;.<•" ,,;)--.. -: ,, '-~ ·: .. '.". 

importantes son la madúración,Y: ia;1nflueñcia:de,lmedio ambient,e, no 

solo en este ca~~º ·~i~c{,po~terl~rmente 'en er}.esairo,\h.·~º~~~scwi vo 

de los seres h~~~~°:~ '. . i,]S,~º le sirvió para lue9;o h~c~~· es~~di°:s . d~~tro 

del· campo. d.e Íá Psicolog.Ía; mismos que ~on a.;.plia~ent" .re.con,óci~'\. ~ 
la actualidad y de. l.os que ya nunca salió: estudió~ • sob,;e el . . . 

- .. ---- .. . ' . - '-. - ·- '. 

desarroÚo·me~tal de, los niños principalmente basados· enla 

observaCión··y ·registro· cuidadosos. 

Murió en Ginebra el 16 de Septiembre de 1980 a' los 84 años de edad. 

2.1.2. CONCEPTOS BASICOS DE SU TEORIA 
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Para poder explicar cómo y porqué se da el desarrollo. 

cognoscitivo, se deben comprender 4 conceptos básicos de la teoría de 
. ' . ' 

Piaget, mismos que están basados en los mismos. prim:ipios biológicos 

del organismo, ya que como se vió en su biografía para .él •.•tanto la 

actividad intelectual como la biológica son.parte 'del proceso total 
. ' . . . 

mediante el cual un organismo se adapta al ambie'nte y organizif•la 

ellperiencia" (Wadswoth,B.J. ,1992, · pplO) •. 

Así, estos conceptos bás.i·C:a,; ·son: 

· ..• -

1) ESQUEMAS . 

• :.que .. ·~·;,~¡;.estructuras cognoscitivas o mentales' mediante las 

cuales los incÜvidÚos'se adap.tan intelectualmente ai medio y lo 

organizani• · crsJ:o/i>PlO). y'qu~ad~más iva~ ·caínb¿ndo .• con~orme· eí. niiio 

crece y nunca'.dej;,n d~'cátÍtbiar. 

Estos esquemas no' tiZ~en: Úna base b¡~lógica: rea:i. es una ~{p~tesis y 

solo se supo~';;; qu~ ~~·P~~~e·~; ~81,.sistemli. nel",/ios~ ce~t;lii.. son como 

registros .de···~~· archi'..S~ •que' ~l pri~;;{pi~··s~~o ~~n ~~tos.sensoriales 
·~· '. ". ". ···. ,'.· . " - : . ,. _ ..... ~ -. ' 

pero poco a poco se v~n 11;.;ci~ndo 'm'ás ccillli;lie'iéis y átístf~cto~ gracias a 

otros dos pr~ceso~ i~~c;r~~n~~ .. : :~ª ~simila~ión ·~.el\ ;;j~'i.te;.' 

2) ASIMILACION 
,--· . .'."- . ' ' 

"La asimil.ación .es el proceso ·cognoscitivo mediante el cual 

las personas integran· nu.evos elementos perceptuales, motores o 
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conceptuales a los esquemas o patrones de conducta existentes" 

(IBID,pp 13). 

Es como quien· dice'Ü;, proceso de adaptácl.ón mentál por el cual 

aquello que ;,'apt~inos no ~~nibia':~i~o que se hace ~ejor céh cuanto a 

conocimiento). E~te "~ej<:>ri>miento"; es en reÚidad · ~ri aj~~te;. · 
·.·:. ,. 

: .... »·" 

3) AJUSTE '·.-·;:,:;::-

•••.. "consis~~ eri; la; .. ~r .. ~~i~~ d~ ;,.;~yos esqÜemás 
~ -~~"- :.~~'':.~ 

modificación.de .ios:áriúguos11 .:(IBID, pp14) 

Esto seria ·a~Í:. a veces~'1!1;!~ifto'reclbec\ln' ~stÍ.11luÍo q~E! no. se. parece' 

en nada a lo que é/~o~6ce. Por lo•~~ilto;f í:>u!cl.e.;,;.,ar J~' nuevo 

esquema donde p~rier esto; o puede• in~diti'c:ar.~f~b qu.e .Yª. tiene 
:-;¡·:. 

~ <· ·,- ' ' /·, '·. 
Estos do.s p~o~esos son en réálidad ~j~l~es que. lll,;go ··il1lpúca.n 

asimilación;. ~o.."loÍf~nto e~te' proceso 'ele . asimilación ... ~ lo ,;u timo 

siempre y reqÜiére t.i'e~~6 y: experiencia~ Por ¡;so,• nÚ1~ria conducta es 

una 

pu:ta asimü~°ciÍ.óri'···~ ·pll~o ajuste';.·siempre hay do~•p;bce~os'~unque en 

algunas cond.Ll~t~s pi:°ea~l1line uno de . ~llos. 
Se podria decir; que'• en ° el. é:lesai;rollo cogno ... C:.i.ti ~()~ E!i e ¡j~stE!; implica 

un desar~~~{¡6··~c~~li~~ti~o del conocimiento,: mientr~s::qu~:--i~ · ,. 

asimilación .... ~. un ca~i.o cuantit.ativo - cuánto ccmoci~r'eri~~ te entra 

ajuste, lo ·cuai ··PE!!rni~i~e·en ei niño un adec\iado.~d~~-~r~o~l~ y un_a 

eficaz inte~acCión c~n el medio. 
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o sea, la asimilación y el ajuste son las herramientas. a_decuadas con 

que se cue.nta, ya que'· siempre va a haber desequilibdos que 'fomenten 

o motiven a buscar un equilibrio ·o·· sea· una mayor. asimilación o 

ajuste: ... ·-, '_ > ' ', ...... .:. 
·-,·.· .. ': 

Por. lo tanto,.;·podemos resumir que 11 en1aásinÍi~~éió~el 
organismo 11 ac~~~~~~> l~~~·:~:·e~·~iní~1'~s· ·~· .. ¡~~ e~.q~En1i~~-·.·.-~·~i~~·e~t'es, en e1 

ajuste' el io~g~nis~o ,;ca:md.i.~ 11 los es~~~lllás para '!i~Clmcida;1.;s' a ·los 
·,~,.: ' ' - ' • • ..,_ • C• 

estimules". (OP;C:i:T,;'.l.9!i2/'l':P. lS) .i' - ;2 
"El equilibrlo~ por'ot:f~a'p1G-:te; es el mec~nisnÍo interno que regula 

estos procesosiÍ~-(:i:B:i:D;ppls); :e,.;_ .• "·;,,_ '·<' -.• 
visto a~Í, ~~eC:i~~;~rit~,~~~b nos adaptamos biClió9iC:a~énte'.al.mundo 
que nos rodea_, ~sí ~i d~s~~ro1i~ irit~~~c;~u'~.Í es t~~iéri un proceso de 

adaptación. · -;-... - ·- -. ·- <\~\~ .. -.. 
-_ ,_-,:,' ·. 

Por otro lado,_ también· el desarrollo cognosciitivci, Í!iée piaget, 
{,.", -·- --

está C0111PtlestC)···por tres eÚ!mentos::contenido, función y estructura. 

El contenidci es lo que el nlJ1~';sabe y J~e-~effaja su activfda~ 
intelectual y que va':íá'.cÍe:una{edacÍ"a Cltraf'{ ;y ',. 
La .fllruÚ.óil ·so~ las car,a~tel"i~1;J.c: .. ¡s d~ é~sÜi'ac~l~iJ~d o sea. la 

asimilación y e1 . aj~ste:C< i::~tas son ·~si:~bi~s ; c;;n;;ínu~s siempre; 
-~ ·'" 

La estructnrá son ÍlqÚellas 'conductas qu¡. p~demos infe~ir porque están 

organizadas en esqú;;mas .. Esta.;'; s.;''i,an desar~ollando' poco a poco: 

Todo esto i~pli~a que el nÚ10 ~~ni~ul~ su'~~d~o · ~~i~nte, no 

solo en movimientos físicos sino a través cte' ~ecani~mos i.nt~~nos par~ 
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tener conocimientos. Los conocimientos así adquiridos; dice él, 

pueden ser de 3 tipos: 
' -·· 

l) Físicos cuando conocemos las características físicas de las'· cosas 

porque las manipulamos. 

2) conocimientos lÓgico-matemáÜcos: .· se ~,{~ l~~:l~n: a·l, con'ta~to con 

el objeto, pero a diferencia de (1) aq~í~l niño de~e· ~;.tlexfonar 
acerca del objeto e inferir el conoci~l.'~~~();:C',.~·;'•' ·: .•. :.:.'.· 

; :/ : ¡ ~ : ' ,. : •• ' 

3) El conocimiento social, es decir. las ;reglas; ;leyes¡ slstemas 

morales, ética y sistemas de leng~ajé'~o(;~~d~ri .idq~lrÚ~e como el 
. -<;..: 

( l) y el ( 2) sino este se da al i;,ter~~t;;,~;; 'eón 'otras'. pe.rsonas. 

En base a todo esto, se puede·afirma;:,que'pará.Í?ia~et todo 
': -~ ... :.::.~:~<-:_·-·~~-'-:-;>){ ;'~ ·::<:~; r·.>~.-:-1~í--_-~ ~~:-.·._ ... -.- -~ . _ 

cambio intelectual y cognoscitivo··-es··por'·'lo· :tanto·:: resultado· de un 

proceso de desarrollo y esto súporÍe nÜ.:i ~t~c~~:o ~~~!~ente de cambios 

sucesivos y cuantitativos en liis estructuras' cognb~Citivás 
(esquemas l , y que cada ~struc~Ü;a -~~ri ~u: c~mJ:>{a ~()rrespondiente se 

deriva lógica e inevitablem~nte d~l'antérlor" (IBID ,~p2~) 
Por ello, todo el desarrollo lnte{ectual es ~onÜnuo y Va poco a 

poco, 

2. l. 3. ETAPAS. DEL DESARROÚ.O COGNOSCITVO EN EL NIRO 

Para su estudio, Piaget dividió todo el desarrollo intelectual 

en 4 etapas: 

l) SENSOMOTORA ( DE LOS O A LOS 2 AROS ) 

2) PREOPl!:RATIVA ( DE LOS 2 A LOS 7 ANOS 
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J) DE OPERACIONES CONCRETAS ( DE LOS 7 A LOS Ü A&OS ) . 

4) DE OPERACIONES FORMALES (DE LOS l2A&os EN ADELANTE) 

Tomando en cuenta el objetivo de este ~~tu~fo defovesti.gación, 
., ~·< . 

solo se analizó la' etapa J' aÜnqüe se hiZo antes: ,una pequ~iia sintesis 

para poder comprender lo posteribi. ':ca~~· señalai' qÚe,: él mismo hace 
; , ·.:. : . .:::-:.<<.;:•/:·. -~;' :·.,·- ··.';· 

hincapié en que todos los niños pas~n.: poi: todas ::lai:":etapas' aunque la 

velocidad puede variar depenclieri~¿,:,de' i;i madÚrez.', fisica y pSicológica 

del niño' de sus experiencllls :;,cü va~; d~ sli·Ú~~ .. ~~'éiiÓn'; s~c:ial y de 

la progresión general d~.su equiÍ'ibr.l.i.~ 
-· ,' -.-

Asi vemos que el niño~ desdequ~\nace /hasta lbs·~ años, a 

través de varios procesos ·ll~~a a :cib~~tr~¡r sÚnbÓlÓs, .; utilizar un 
' . . -

lenguaje y a tener üná · representación real. ·Ya puede·. a esta 'edad 

distinguir entre Signh¡ca~bies (~al~bras e imágene~Í y significados 

( º•sea imágenes perc~ptuales aus~ntés). 
sin embargo; tod.avia a esta edad no conoce muchos· cb:~cie~,t~s '.'~·i· ·la 

naturaleza de las clases y de la membresia de .cl·~·~~:>·A~emás, ~u 
pensamiento y su lenguaje todavía son ~uy eg~éi!n;;/i.;~~.)\1ii.1t.;dos a 

pocos objetos a la vez o a solo partes sobresálien.tes.~de;un ',objeto o 

de un problema. ,, 

De los 4 a los 7-8 años empieza el pensámien'to l~d~~Ü~-;, que es 
'._ ·. - .. ' ---; '!~ ' 

cuando el niño conceptualiza más, elabora coni:::eptos.y'tlace.más 
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representaciones complejas de, pensamiento. Ya puede hacer 

agrupaciones de-objetos aunque su lógica todavia es limitada para 

explicar porque pe~~:ui::a el elegir p~rcepbual~~nte solo aquellos 

aspectos sobresalie~tes de las 'cos~~-.' 

::::j~~~~~¡l1:~~~~~i~ihlt~:::::· ~:::~.~ 
adaptaúvó ya que';és a~i:~~~~(, ei ~iflo s~ v~' enfrent~rido ai 

conocimiento ,: ''-\ ,e, :,:<: ''.''> ''>, ,/.; ,' , 
Estos conC>~imi~nf.;~,: ,~~e':-~~ ~~~-éC>ordinii'nC!o a través de operaciones 

simples, e~;1c):~e~~;,~~~¡t~;/.._;i~:inteli~e'nci¡a y su adquisiéión es 

gradual hasta el c'~~ci;.i_.;Ütói~;;t;~Í: y'hs~ de' ~perac;i~nes co~plhjas. 
Este logro. en él pe~saÍnieritC> ¡,·" da po!'"que en la mente del niño hay 

una serle de ~~e'i:~~-~ó~ii ~~o~~fn~~~s entre si en sistemas de conjunto 

que tienen -por C,posi~Íóri aÍ pe'nsamiento intuitivo de la pri~era 

infancia, la: p~~pi~dad ese'nciái d~ s~~ ,reversib~es. Esto, n;, signiflcia 

que el niño al que<~~ ~h~s~r~~ dos o_bjetos iguales a los qu~ enfrente 

de él se les da otra ;.;rina, · 'ha e~te~di~;, la conservación de la 

rnateria por .una .Íde~-~idad> <. ~Ü-~·-~q~~e~: ~·¡~~,,ve' qu~··:,~~:~:~é·_ ~a :añadido ni 

quitado nada; Lo que ~Üce~e' ~:; qu~ a esta edad ~i ~{~o es ,capaz de 

regresar a1 origen de las cosas: I>árá ejempÜricar:·mils ésto: si se 

tienen dos bolas de ~p!S~'tiii~~·;'_~e:L<:~j_~~o; ~~~~~~· y·:.<Pe~-6·, __ :y·-. ~1liren1:e 
del niño se aplasta una X, s_e _ha,ce_ torta , y luego·_ se- ·l~·: pr~guni:a si son 

- ( .. 
iguales, a la edad de 7-12 años, es capaz de 'visualiz'ar 'el p~incipio 

cuando ambas eran bolas. 
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Todo esto no es mas que corregir una intuició.n perceptiva sa.liendo de 

si mismo o de su egOcentrismo como 'cu~ni:IÓ'e~a má/p~queñó. 
Este pensamiento asi ti1ir1sforiÍiad~, tien~ ad~Íná~ o~io',; l~gros 

··;: 

importantes: el de la' noción teÍnpórÚ ( y;álmismo tiempo la de la 
•. .•. ' . . ·- " ..... ,.._, .. 

velocidad) y fa d~·Í;e~pa6io. ya cÓmo u,;idadei/propia~ no como 

esquemas de aéd_ióll'O ~e in~~icló~;;, '' J> ./ 
La nociÓn d~·. Ú~~~~:~.;.~· d6ñ'iifi.-~ye :~°'~~~e ~l ·. nÚio y~ .~~ .. c~,l'az, de. crear 

una clasificación;·de los.aconteciniientos'por,·orden y.adeniás'de ver la 

duración de cada uri'ó y.' del l;.;térvaió'entre ello~/Ju~to ~ e~te logro 

se da el' de ~a '.'eJ~cicia~ y. ~··.~~t~~y~da~l ~~~ .. 6~~1ci\lie; niño más 

pequeño es capaz dé i,;tufr'¡)or, ejemplo que ~r:~~;io~~· .. ;~basa a otro 

es porque éste ~a ~~~-;~~:1~~.F .. · · .. . , , /> 

La diferen~i~ ·~~~·l~efap~-~11~~ri~~;~di~a e;queel ~iñó pequeño 

intuye estO so~~ ¿Ú1~'.·veé;P·~i~' ¡)~1/e'j~;¡.pl~, ~i los ~·oche;;, pasan po¡: 

un tllnel él ya ~º·~~~~.que ~a~ar~ de~~~é·~'.: En ~~~Í.~, ~~~i~ los a 

años es capaz de una, d~d~~6iÓií' ra;:,io~~l' pÓ~q~e ;~ ad~~ii¡ó ú noción 
·'·;~. < 

de tiemJ?O· · 

Po~ 1lltim0';1á.'nc;>ción de espacio no es mur "laro' como·aparece. 

se cree que dep~nd~·'. de todci un desarrollo maduráti vo general lo cual 

implica pasar de la.intuié::ión al uso de operaciones. 

Para Piagei,.· u~a operación es psicológicamente una acción cualquiera 

cuya fuente~' es siempre motriz, perceptiva o in~uitiva ... Esta ·fuente a 

su vez, proviene de esquemas sensoriomotores, experiencias .e.fectivas 
... ' 

o mentales ·(intuitivas) y que constituyen, antes.de ser.operatorias, 
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la propia materia de la inteligencia sensorio-motriz y más tarde de 

la intuición ( son esquemas de acción). 

Un esquema de 'aéción· 11 es una respuesta generalizada. que. puede 

utilizarse para resol ver toda una variedad de problemas'11 _ (Mussen, et 
,"·. ,:_ ·:.'·>· 

::! : ::7::ñ::.5~::~n¡e s,~ i~;~n~Í,'.' :~~s~e va~io{ esque~~s que -como· ya 

mencionó se van·asimilan~~º y'acómoci~nd~~ .;' :: , ·e:( ~<· < 
cuando el niño es ya capaz CÍ~ IS~mbóÍiz!l7, .sus esquemas. m~~t!lles · ~erán 
entonces simbóliCÓs aunque .·t~-~~vj!l'~'.fr ~eráf~!l~~z{d~: ~~~ie~t~!IÚzar. 
As!, al entrar:_ en·- ~~ta- tidac(:·..::d_e"< opei·á:cfón'es --~Coríc':t:etaS~ -~l. niño .. : tiene 

logros importantes en s~·de~ar~~i1i~~~~iÚvo 
'· . ·.' _·;; :>·: 

---

2. 2. DESARROLLO cooN~scl:Trvo nEI. :HIAo sEmm BOURJADE 

2 .1. CONCEPTOS BASICOS DE SU TÉJm i ; 
<·.'-" 

. ..-:~ ! , 
'.'·'.': , :' 

Hay otros autores, ~om~'.llou~~ad~ (citado por Wadswoth, 

B.J. ,1992) que hablan del desarrollo 6ógn~~·~itivó del ·niño Y.dicen 

que hay leyes generales que .:~~~J:i'cah _esta e~olu~ión en la estr~.;tura 
mental del niño. 

Para él, todo: parte del egoc~h~~Í'sm~ del niño, "que es éaraéterizado 

por un estado de '.~~JÍfu~iÓJÍ ~JÍtr~· el yo y las cosas. Por eso, lá 

primera evolu~Íó~'·~~rá' ~~sar de l~ !~definido a fo defihido·, de lo 

general a lo p~rticu1a7 (_Ley.de DÚerenciación ~ Disociaci~n). 
Otro aspecto de e'ste egocen'trismo, consist!a en que el niño 

relacionaba todo con si. mismo, ya que como dice, ~iaget;' h'.'Y un 
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predominio de la asmilación sobre la acomodación. Por ello, hay un 

desequilibrio que el niño debe corregir y esto lo lograra cuando 
" : ' 

logre separarse su yo ele las cosas. es elecir, cuando.el niño·adquiera 

conciencia de si mismo y del objeto al cu~i d~~~rá acomodar.se. 

De aquí surge_ pues la segunda ley de desar~ollo :·mental··. ·que _es la 

organización metódica, ele las relaciones' entre el' s~jeto y las' 

diversas situaciones frente a las cuales'se encu ... nt::r~ o dicho ele otra 

forma, el progreso que va desde .lo subjetivo' a lo -~b·j.;Úvci') (Ley ·de 

Integración o de Organización). 

Debido a la correlación que ex
0

iÉite. entre ;¡iil!J~~ le.ye~; ~ourjade, 
las une en una sola. Sin ~mba~g~, ~i~e ·é~; ·~st¿ n~ ;;i~nlfl~a que el 

desarrollo mental del nii)o sea rec~i~!~e-.,, : si>~a; hn.i\r~nsf~r'mación 
de acuerdo a estas ieyes pero no se dan_-~n 'toda's las ~~ti~i'ct:a:des del 

.. -,.; 

niño. :\, 

De acuerelo a esto; hay en algunós actos, <iei;niño! sobre . t~do 'a ·.1a 

edad que no_s· ocupa, un "descalée;, entre la accfón y:~ia: ... reflexiÓn, 
' . - . ·.'··,, 

estando ésta Íl.ltlma siempre más atr~sad~ (Ley del O~~calce:o de los 

Niveles del pensamiento).'. /':'.' 

Pero, ?cÓmo' logra el niño pequeño salir. de s~·-~g6~'e'nt:rism~ 
hermético a nivel mental ? . _,; ·.:; ·:~:·~ :· . 

.,:;. ., .. 

Lo más impor_tante_, dice Boujarde, es la·maduración8.~atomofisiológica 

del organismo, pero también, la acción de actó~· 'psl.;;ológi~os que 

hacen que el niñ.o adquiera clara conciencia-,:de::_~i ~¡;.~~ y que es 

resultado de una desadaptación o de una .resistencia ·_q~e el niño 

encontrará de parte del medio. 
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Podrán ser hechos o cosas que se neg~rán al ~sfu~rzodel niño .a. 

asimilarlas; o personas· con las :cuele ... el:niño debe enfrentarse desde 

pequeño. 
' .. : ., 

As!, podemos resumir.que la causa.determinante de la evolución mental 
- '.-• • e··. ·,_ ., :_ '.::; •'.' ·. /·' 

del niño será ·doble: biológica· y scícial a la . vez. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DE LA PERCEPCIOH VISOMOTORA EH EL HIRO DE 6 A 
12 ARos DE·EDAD 

" ; 

Para estructurar esté· capítulo se tomó :como. ·¡;a~~. ·el hecho 

totalme~te' comp~obado,de <í'u.;, éu;;lquier. ser hÜmano conocé'el'mundo a 

través de los Ó~g~rio~ d~ los senÚdos: l~'.vista>~l oíd6, el tacto, 

el olfato, el i~u~t~: >.~'! mismo, ~i q~~l.;,~.;n~itiiii.~'iid d~1 'cuerpo y 

del movimiento':no~'. ~a~ el ~ón<l~i.;~~nt{ de, ,nosoti:~s ~ismos y· del 

::b:::::~ar este p'~()~E.~o. es. s~ma~~·~t~~inipo~~~~tj1~a~;.~ ~~i:~!lder cómo 

ha llevado a ~~bo ~l niño. su aprendiz;;je É!scCÍlar,así c°6'~6 para ver 
' f -;~• '• - ••' - • ., • .·; •; • > • • n- --· - · • C 'r.·:~· -., • • •. , • - • 

si algún problema· en su de~'arr61íC> · vfs~m6tor' ie ·.ti~.·~re~d~ problemas 

:::c:::::es~n ~~te éa¿Í~ults,e; estud~~prime:: '·~l ·1~~~Lo1Í~ de la 
'-·.-: 

percepción cÓ.;o teóriá:) ~egiin FÓrgus' (Forgus, 1976) y seglln BarÜey 

(Bartley, s~ 19;6 {,. LÜeg~ ~~ ·~~¿ii~~~()n los· datos teór~cos que al 

respecto· ha .e11c?11t.rádo una_;au~o.ra::.c:omo · i'ci 'es Mar'g~ri ta Nleto (Nieto, 

M., 1987) en ~u~nt6 ·~:~'¡,é pro~~SCl~· perceptuales son necesarios :para 
·/·e_: .. ::'.<<._:····_,:<--·. 

el correcto' ap~end.i.~aj~, en•\ui •·niño de ·edad escolar. Estoi para poder 

ubicar .el trabaj'o ~n . el' lapso' de' edad propuesto: 

Por llltimo, se· escogió ·a· É1i:iabe~h M; Koppitz .( Müstenberg Koppi.tz, 

E., 1989 ) para ver. la •incidencia 'de factores emocionales de los 

niños con problemas· académicos en. el Test· de Bender. 'Esta· es un 
' • 1 - - ' -. .., .... -. 

hipótesis interesante planteada.por ella, y:gue.textualmente dice: 

" .•.• los niños con una pobre percepción visomotora, seg.lln · la·:. mide el 

Test Bender, presentan una incidencia.significativamente mayor de 
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indicadores emocionales que los niños bien adaptados" ( Koppitz, 

1989, p.p.164). 

Esto se ampliará más posteriormente. 

J,J., COHCEPro.DE ~ERCEPCIOH 

El corióciniiento i~macÜat<l del mundo exterior, 'indispensable para 

hacer un buen eú~~~z;; .'ad~~tll~i\.6; prciviene .d .. Ías sensaciones y las 

percepcione~ d,~1; .;i;fi~.·c · )\ \ . 
El niño conoce 'el .·~ti'ndb a través i:le ia~ 'Vintanas de los Órganos de 

,• ·~-· 

los sentidos: ú vista~· ei oido, el tacto/ el olfato·; el gusto; la 

sensibilidad del. cuerpo y~~ ~u mo~im~E!n~~. le pf.;p~~ci;;nan,el .. 
:¡-,: 

Y de· sú · aiili~.ente: .• ·. 

exist~ entre:;esfa ~Jú~i~ad ~e~s~~ia1 y la, 

conocimiento de si mismo 

La estrecha relación que 

adaptación, se evidencia en. el niñ~ cii~ra~en~e;d~r~~té J.'apri~era 
infancia cuando hay un predominio 'espaciá:i'de' l.Cii/int .. reses· 

sensoriales perceptivos. Durante· est~·.~~~~. ~i :hiño 'queda 

impresionado con todo lo que cápt~n .. ;;~ s'entÍ.dos i: especlalmeríte todo 

lo que se mueve y esta actividad és tari intensa ~~ ilóg1'-a' ac~parárlo 
totalmente. 

El siguiente paso despué~·~~e. la sens~~Í.ón.: es: la. percep~Mn; .la 

cual alcanza la integración mental, de .ió~'iist!in(,'i~~ r~cibidos 

mediante funcion~mi~~~6!n~!'r~;;~i~_s :"~·~·lejos;~ e~~i9·i1os que' destaca 

la función siii.bóÜca, ·la memoria y :la ·capacidad• intelectual; Para' 

Forgus . ( 1976) la percep~ión}ie; eI pr~6eso de ~~t~;;_ccildn de 

información" (Fe>rgus;R.,19;¿,p~p;i;{, .Ío ',,u~l implica un proceso de 

recepción, adquisición, asimilación y utilización del conocimiento. 
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Por lo tanto, será percepción .•• 11el conjunto· total y el aprendizaje 

y el pensamiénto, como · subÓonjuntos inéluíd~s ·en.· ei proééso' 
:; .··,-·.:"• -'; ,e 

perceptual" .(IBID,p.p.14). 

Forgus (1976) e~pues ll~ autcir.queporasí'~é6iz.10,I une lo~'tres 
procesos cognosdti11os<El; dice qu~e1 .~P~~·~d_i~aj~ ?~· ~n~ act¡vidad 

por la cual l ... illf~~m~éión •q~e' r~~lbÍ.m.;fí o'.~dqtii;,{n;o~<'po;, la ' 
! ·,.,, \'. ., 

experiencial pasan a ;formarj:>arté de nuestros rep'e~t~;,los. Luego, 
'· • ·'.,.·,·· , •• ,., •••••• ,.· • 1 •• ,,. ••• • 

esos datos. nos sirven·; cié pun-to';,¡tde ;éonip~raciÓn 'o m';ldelos. que debemos 

manipular para ~cliu~ion~;,P;,~t,1;;~as y e"sto lo,li~cemos a través del 
··,, .. ·~ 

:.'}·•, 
Por esto se eÚgJ.ó esta·visión de Forgus, ya que hay mÚchos autores 

que separan i~ ~~ns~cl~~%e la percepción y para él esto es algo muy 

simplista ya que es difícil, dice él; encontrar sensaci.ones puras 

cuando el organismo ha tenido ya alguna relación con el medio que lo 

rodea. cree que es mejor considerar a la percepción como un proceso 

continuo que varía desde eventos simples, hasta aquellos' de gran 

complejidad que requieren aprendizaje y pensamiento más activos. 

Bartley (1976) va más allá en su definiciÓn de la pérc~~cióll y,da 

algunas características más específicas'de ésta,-qué pÚeden servir 

para tener una base más sólida en la estructuraÓión,de este' Ú~bajo. 
Dice Bartley ( 1976) que lh percepción ~s siinl:Jóll~a';i·~ ~;~ ;~~ és una 

conducta que manifiesta una relación absfracta e~t;,e e¡._-o;,ganiámo y_· 

su ambiente; también, sirve para l~ f~~~aciÓn_ d~· conceptos ·én cuanto 

a que cuando la persona visualiia un~ situa~i.Óri ;·-'no ·lo haée·•' como· si 

esta fuera llnica sino que la· ve. como- ~o=~ndo.:p\í;,_;te. de ·otras 

situaciones Y por lo mismo ·ie pe.ne nombres o conceptos·; -Esto a su 
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vez, forma parte.de otra caracteristica de la percepción· que es 

evaluativa. 'o sea que normalmente, todas las respuestas inmediatas a 

un es~imulo llevan implícitas una serie de·prejuicios; es decir que 

ante una situación nosotros reaccionamos en términos de .. un 'gran·. 

espe.ctro que va desde algo que nos parec'e dañino, hasta lo que nos 

paree~ m~y agradable y en medio de ellos está lo indiferente. Y ··aqui 

es donde entra el aspecto emocional de la percepción. Bartley·(l976) 

por lo tanto., c~nsidera ·que la conducta emocional es aqu~ll:a que· se 

encuentra· en· cualqui.era de los dos extremos del espectr¡,:f,t~~ién 
sostiene ~u;, los'aspectos emocionales de la conducta ;,xpres;~'.·el ~· 
valor que·1a ~i~~a.,ión es1limulo tiene para l<? que·e1 ~e~~ipl~~te es, 

como a sus 'exper.iencias. pasadas. 

Otra carac.t~r!!Ítfoa de la . percepción seqUit · este m~s~ci' ati~o~>~s que 

las perce~~i.;,~;.~ pueden ser predictivas cuando' ei~ obse;~~~or 'se ve 

enfrentado a un·~ s~rie de' alt~rnativa~: E~ta,~predic6f~~ ~·~ basará en 
¡'· - . '.,. '_, .,· .. .. , >. 

otra propiedad' qtie es 1.í· constanc'i"' ·,de' p~rc;e'pc;í.óri; ;..¡; de~ir;. aun 

cuando un' .;bjeto caiiibi~ de t~~~ño ~ de p~~ición,' sequir.i.' siendo el 

mismo. Estci s~~¡Í1i~a 
' • • ::~,' ''-· ~-- > Or - . .,_ •. • .. , ·7 -

El cómo se desarrolla :la pe.rcepciÓn en e.l niño, será ·estudiado en el 

siguien.te subte,;.a. 

·;:-
' . . . 

Margarita':~ie~.;, (¡987')' e~·una estudiosa de los procesos 
. ' . 

perceptuales del' niño y su rel~ción eón el aprendizaje. ·Para ella, 



60 

"la función simbólica es la representación mental de la información 

sensorial recibida 11 (Nieto,M. 1987, pp94). 

La memoria es la que permite fijar:fos estimules recibidos:media;..te 

una serie de estereotipos que estab{ecen ~~di~ié:aci6nes neuronales 

que Se quedan definitivamente en la.cÓr~~za c~reb~a~; ·< 
Estos estereotipos . son en' realldad g~'Qs~_l{s: · ( conodmientos), · que son 

totalmente indispensabl~~ en _ ia inf egra'aó~' m~ntál -~· ~~~~~~~e.· en él 

:::e::::::e ~no~ias i;.~o~t·aJ~s ~ue é1 ~·i,~o ·~e~~': iJ;1~~u~riendo 
";··~ - • -,_ _:,,;5:· -. . '·¡}..'" 

mediante estos proc.eei~s>;iior eje~pioi& ':'~. ;? <;, ' ' 

La conciencia c~~p~~~l\ :~ue coii'~~d~ del equiÜbrl.Ó, la domináncia 
' .. _. . - ,,:-::.c.: . . .-· ·,. '-,..-,-____ '. - - . - ·;:. ~ ~- . :·1_·' : ;· : 

hemisférica, la laterili~ad y'la-inf'ormación'pi::opiocepÚ\..a 

vestibular, rigen'ias:fu~~iones miitrices''i· .. ciel aprendi:Úije; la 

orientación es~ici~l: y l;, ubl;,aclón vis'ó-espllbilli iló~ indispensables . 

para el •gr!Ífi~~; -la ri~c~Ón t~;.~oral (1llt¡mae~ ad~úiiJ.~~e) • sirv'e de 

apoyo importante -Pllr~ C::asi todas las áreas del apre~ciiz!.je: lectura, 
. . '• ·. .·. 

escritura, .matemáticas,. etc. 
,. -~ .. . 

Así, podemos decir pues que las percepciones que ·_son '·las 'más·· 

importantes para el niño que ingresa a 18 escuelll, :s'on;-'ia/~is~ll. el 

oido y el tacto y los aspectos de estas percepcione·s q~~~·e.;'~án 'más 
-<~ 

ligados al progreso infantil en la edad que. ocupa.·· ill· présent,e · 

investigación (6~12 años) s9n: 
··· .. :-"·:: :· 

~·.:~.:·::._ 
.',-.,-·:.'. 

función figura-fondo; discriminación gruesa· y f.i'na de· f.or~a, . color, 

tamaño, proporción etc.; coordinación.visom'otriz;· localización 

espacial y memoria visual (con la P<!;;,eP,,ión ~i~~á~¡.'. 
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captación de.formas, superficies, pesos, volümenes, trazos y ·letras; 

sensibilidad corporal profunda, y p~rcepción · háptica, relacionando 

tacto con movimiento (c()n la percepción tácti1). 

presencia-a{i6en~ia de sonido: dis,cirim~nación de .cuaÚdades del 

sonido; l~calización .espa'cial'~. 1 tempo~al de la,·.fuent~ sonora; 

di~crimiltaci~.n; fon~~i~~J; ~i1pt~c~dI1;:de?·b~de~~~~~~·~n~i'.'{de · ~.bnidos: 
integración foriémii::a' y memoda:~ucÜtiva (cori:1a P...r~eÍ>ción auditiva). 

<.:~·:.¡!:·;'} __ ,~· .~ ... ·'··~- ~-.>·.:·.-~-.~.; .. ~.-~.· ... ·.-· :>;·::,_.:.,_ ·'·'' '· · .. 
~\:·.' -~ :!·\ .. ,··;<:::: ' : \":.:-

Por lo tánt(); para.,lograr't()do. lo'anterior, .~1. desarrollo perceptual, 

segün Margaritá'.Nfoto,}1~87 1,;de1'ce'p~~~r:.pó~)ª~:~¡:§i~lt~e~ e\apas: 

1.- Intraneurosell~:~i~~: ::
0

de~dL~hdo'~as::~ci~2:ones n,o son 

independientes ~h~; de atrás 6~''iín~I1 ~~r¡,:~ü~riici?t'.;.r (p;i~era 
infancia) .• .: · ';:\ . ' :; .. ·· i .. ·: . '.>' 

2. - Interneurb~ens~J:'Ú1.l: .ci~ando casi }:odas las per~~;ciones son 
.-;.: •:" . , ... ·. . 

independientes pe~o aií;iútiás t?~a;,1~ : s.~ U:I1éíÍ. :p;;.,;:;;. ~sC!>~iar . sus 

conte11i9os '.E! i~~égl:"~_~l~s•~n ..;ri'dbriC:.i!pi:o' é é:ie'~. ?~sb~iáciolles 
viscmctoras~· vi~ó~spaciales ••• etc~.> •. ( s~f unda infan~da) ·. 

3 • - ;ntegr~ció;¡ ~e~cep1tu~~: ·~~· ;~' uri~: i~~~~~.:ci~I1 m~ntal. de la . imagen 

perceptivo motriz del conocil!lierito. e• ( adolesc;.nt:;; l; : 
·;-, ,,.,. v·· ·•·." ,. .. • • •; ,·· ¡; ., .. , ' .... -,, 

4. - La me"!"o~i~;.:6iór1 de•. la 'i~t~g~ilciÓn p~~C:,~pt~~i; ·· m;.d.i.;,:~t~ ·procesos 

quimicos comPJ,<;j~c~i q~~ c~_ro)Jia~ la fislologia . corÚ.:;;,:l y producen los 

engramas referentesa,lo~coriocimielttós.ádqulridos (ádulto)~ 

Todo este proceso, por i.o t:ári~o'; v;,: a }C>r;iar ~i pensamiento, que 

contendrá conceptos y lenguaje y ~e pondrán en juego las f.unéilones 
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mentales superiores como son la ideación, el juicio, el razonamiento 

y la abstracción. 

Por otra parte, la in.ternalii~ciÓn de eEÍt
0

e. p~n~amiento, provoca 

a su vez una res~ues~ap6r.~ed¡o del movi~iento;. c~yaid~aci.Ón.esla 

" 
:·::. praxia. 

La praxia •~s la ca~~~id~d·de~~aÚ.~a:i.'ün ~~nj~nt~ de'.nio;):f.~ientos 
sucesivos para u'egar•á'un fin:determinadoí_i(Nietó;M. 'Úe7,·.·PP 96) 

. . - ' ' -· ... , :· . ' . ·:.~ .. ,_ . , .. , ". ,,. ,.·. - - .;-': . ,._; i " - . , " . .- .. .-

El desarroii~'; de la~\~r~i<ia~' ayud~:'ai riú1ci a apre~dE.'r ·.ii: éaminar, a 

comer, a leer ;,·¡¡·~~6Ú~ir:;~Est~
0

~reguÍ~ ~~ oo~d~~t~ y'depende a su 
.''·' 

vez de variós s.Í.st~m~s funcionales; ~ 
1.- Niveles aut~;.át:l'bos•de' acción '. · 

2. - Funciones d~:·.~n~';ig{~~lÓn mf,ntaf superior 

J.- La acción 'clé'~a'ell!oéión',y ¡¡;-: ~·f.~cti'lddad 
:·: -'.···: ·.-::T-.:'.·,:.-.;(: ¡;~. 

La acci~~ ~~ i~ ~otd~id~d· y li emoción es muy estrecha ya que 

ésta 'puede 6ca~i~ll·a~ ~aÍnb¡'º" a nivei mU:séuúr y .fisiológico' que 

puedan inhibir o:¡lll~~~;~~ú~~ conducta\ 

A su vez, la.oi;gíinfzíición·elltreel'proceso sensorial y el motor, 

dependen de '.ull, pr~¿e~o 'de. retroalimentación donde se internalizan 

nuevas.re~puestás;_c~~~~~lda~. 

En base a todo e~¿·,procieso ü1t.egral gnosia-praxia,podemos 

concluir que antes de que.un nifto vaya a la escuela, ya ha aprendido 

una serie de habilidades'que lo capacitan para vivir y relacionarse 

en su mundo. 



63 

Generalmente estos aprendizajes los adquirió de una manera natural e 

imitativa en el hogar. 

Es ahi donde adquiere, por lo tanto, ulla serie de des.trezas ·sensorio

motoras para sobrevivir y destrezás percéptivo-motoras para' imitar al 

adulto y lograr independencia personal·. 

cuando es pre-escolar, adquiere destrezas .p.erceptivo-motoras que lo 

preparan para el aprendizaje escolar ysu adaptación social y.por 

ello, de los 6 o los 12 años, debe;ádqÚirir destrezas gnósico

práxicas que lo capaciten para, el :'trabajo.- algunas ya mencionadas- y 

destrezas psicosociales -para_ ad_aptarse· al _ambiente. 

Por lo tanto; cómo capi~ul~~i6ri, s·~ dede entonces señalar que para 

que el niño este apto_p~~a ;.!.aprendizaje es.colar necesitoráhaber 

reunido uria s_.,rie de_colldicio~~s básicas referent!.es a su nivel de 

maduració_n perceptivo-:-m~tor~ y ~si~osoci~l .: 
Es decir, deberá· tener: ' 

l.- Un adecuado desarrollo perceptivo::-motor que. comprenda la noción 
. .· 

corporal, espacial, temporal;_ ritmo_ .Y modalidad_es peÍ:ceptuales. 

2.- un desarrolló verbal. . . 

3 .- Un desarrollo en su pensamiento •lógico 
. ,.""• 

4.- Un equilibrio afectivo emociona1·,_.:.· 

J.~. FACTORES l!!HOCIONALESY SU-REPERCUSION'EN EL'Al'miNDrzm 

Elizabeth M!lstenberg K. (l9S9) ~¡,.-un autor~ cuyo interés 

principal er~ bu_scar. un test 'breve: 'y signifÚ~Úvo de percepción 
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viso-motora para niños pequeños. Sin embargo, cuando trabajaba en una 

clínica psicológica para niños se dló cuénta'de l~ gran cantidad de ... . 

niños que presentaban.· problemas p~;ceptuales ~por. ~~her · difÍ~ul t~des 
emocionales y de a~rendizaj~. , .· . ~\ .:> 

Alln cuando en la, presente 'investigación no ~~<to-;naron en' cuenta los 

datos clinicos emocioiuila'~ deriva'dos :ael Éiendé:c':' (Bender, · 1938),. si se 

quiso revisar sus datos.clinic'éis,,enccintr~Jos'.en s~s':~stuaici"" y su.· 

teoría derivada d~~:~116. ... . • , . ;'.. _. X: • ' ·,~ 
su principal hipótesis .die~ i!si:'.•~iosi.niftcis,C::Ón"un: p~6J;~.~ma de ajuste 

mostrarán en. el .· eerider iina •.. frlc'idencia mucho; inayoi', cie ·.·indicadores 

emocionales qué los niñasbi~n·¡~apt~~6~;.}r:ia~~~n~~rci•K:;E:;: 1989,_ 

p.p. i~4J .E~t~ es así'cua~do·~~:fn~e'i~~~~~ 01 ~eilcier éaiiici 1.in test 

proyectivo. ' ;< ,:, ';'; .~:< . 
Ella utilizó para, ~u e~t.;:;'ciio 212·niftos de ~ntre•s ~-'1() .,;.ñ~s¡ de los 

cuales 136''er¡;~ ~riVi~dos;·u~~~~íni~a.de cci;;d.~~t.;;por problemas 

emociónale~ y' ;~~· ~tras ~36 no t~nían historia' de desajustes , 

emocionale~~ ir~ ~~u.t~ó ·~hi ~Ja~radá con'' un nivé1'.11;, si_i;r;iücanciá de 

• 001 • · LOS' res~lt~dcis que' en~6~tf({ f<Í~r~h\ ~de . los' nfftos \i~n; p~obl~mas 
emocionales taÍobién 'tienden'a .. pr~s~ntar\sigÍllÚcatiiram~nte más a, 

• ",'_ . : \ .~. _., - ·'' . ., - ;, . . . ... ''· J" ' . . - . .• - -, 

menudo. una: percepción 'írisómótcira. in;;;~dur:a=;-A·Y •qué Tos; niflcis con 

inmadurez. per~~;t~'.ai ·Úend~~ a present'ár p~oblemas emocionales pero 

como síntomas 's~~~nd~~id~'.. P~r lo' tánt'ci ~- M~~t~ii'b~~g ¿ supb~e. que si 

un niño p~ese~ta l~di~~d~res' e~¿,ci~~~l~~ sin nil'l9~na, evid~ncia de 

dificultades en la función 'visomotóra. ; pu~de suponerse que sus 

problemas están r'e1~~ici~ad6s pi~;.~r~am~nte ~011 sus experiencias 

sociales Y. emocionales. 
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Una vez determinado esto, se cree qu.e es import~nte ver qué 

repercusión puede tener'en.el.desempeño escolar. 

sullivan, Blyth y ~oppi~zÚ958) (citados: p"r.Müstenber~,K'.E. ,1989), 

han encontrado que el. desémpei'lo '.escoíar. parece 'ser relativamente 
. . ~ . . ' . . ,, . . . - . ' ~ . •' -

estable durante lbs el~~ ¡,a¡,;·~;._.c,; ,,¡¡;;,;, c!e{ ci<:i1c; primario; 

posteriormente, influye ~~ macl;;;~ciÓíi;·· su .. 'e'xpel"ie~cia"· sociales de 
'. i· .. ,. ,.,_ ·-.' ' . ) • 

éxito o fradas6;' su r;1;,0:r;de aut~estillla y ·~u· segUridlld ··peri.anal. 

También influ~~ri~'1 dÚiÓ~t i:'no'~ocioC:Jl.t~r~l /e~a.6i6nal~c~e su 

ambiente, su 'ni;eÍ ele ;int;ligencia 'y su cap~C:ici~cl· perceptuaL · 

se ha visto - ·y'· ya se mencionó.,. qÚe l()S proble~~s pe7ceptu~les pueden 

ocasionar probi~mas emocionales secundari~~E!nte::;r:o;quE!~· ~ª~~· ~s. que 

estos niños . tienden a ser muy vulnerables y •sé' frustran · fác'.tiinente • 

cuando no pueden aprender tan bien como 'otros/n¡~os~' l;,;·;'~it~áciÓn .se 

intensifica a menudo porque los. padres: y, maE!~~ros ·¡:,~ '~e~Óno'C:E!n los . . ... ,.; --.,.···'· . ' . -,. __ ,, - . -~~" 

problemas perceptuales especificas ;d~l· niftÓ 'y í6~c:o;.;l.ideran liáJ...agán o 

terco porque no hace los deberes·~·~~~-... ~.P~ ... ~~',·~e'~u~.~~-~JE!ú~~íi't~'. 
Es al contrario si el niño 'tierÍe Ün probleina'··;é,mc;cionai y.\má';· 

percepción visomotora normEil e int~ligenÚa' r;c;:rmai·; iiste' nifib. tenderá 

a mostrar poco interés. en el aprendiz'a~e 'y' sÚ'.prÓgreso acádémic6· 

generalmente -es,:· ~s~~·~o'~:·-·· _,,, --,,-~~~ ·. ;,_,,. 

Por llltimo, lo mÚ important'e que se debe.'tener' en duE!:nta' en estos 

problemas es ~e'' un niñ~ r~~~ vez madura simul tánéamente en. las 
: ;,, ' ' 

diferentes funciones mentales superiores. 
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CAPITULO 4. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para la estructuración de est.e capitulo se tomó como linea 

general los·da~~s teói:Í.C:os de Bri~klyn, B. y Bricklyn, P.(1975) ya 

que se cotis¡~~~a ci~~o ~~ci·de
0

ios autciresque ha estudiado y trabajado 

más en este ás'p~~f~;· i>;;r ótrchado> t:alnbié.n sé éiui¡¡o aved\luár si 

había otros .'áut?re.s:,que estudiar~~.· .. es.te tema 'como tal• o ést<I se 

englobaba ·.ci.,ñtr~ de: l~f E>~o~1::e:as •. de
0

~pre~diz'~j .. ~omÍi~ .. ~:··· Se 

detectaron' vados á:ütóre"' qÜeJ'1:rat'aba~· ,,¡<<teiná:' ci:lmo~t'ar'/' entre ellos 

están Guy A~~~zi~f ( Í9a~i') ~.· ~i~~ Fi.óp~z ( 19;~{ i' Ma;~ari~a Nieto 
:'.'·"· .. ,·_-:·. -_._.--, - '~ ·- .. 

e 1987 ¡, Margarita 'Pansza ( 1991) i A.H; :Phillips •e: 19s1· •¡:·se· trató, 
,_: ~º·- f! •-"" •-"-•" u.c• •• ".'o-2 .. ·._· •• •.•O: .• :"·---.-,·~- '•-_·.'- "';-0•·-- ---/• • ••:·~· '• ..• ·-;• ,'"\•. ,.,. 

al estudiarlos, ' de dai ~ñ'ii re~islÓn más'o ineríos 'E!xila~stiva'.dei ,tema, 

mencionando datos ·i~po~tant'e.i qÚ~ 'de ,algu~á man~~á: completaran' los 

estudios de B;,lck{:t'.~· . .; •.;; ·.·.<,.·,•> 

De los 'nuÍnerÓsos:~'Sttidio .. que Bricklyñ ~i y sr:i.cklyn (1975) 
·- ., ··:.--~ 

han hecho del tllm~;·,h~n enc':ontrado qÚé la mayor•part'e•dé los niños 

que present~n ;_;ti bajo rendimiento escolar, presentai·~ná:•l~t~ligencia 
normal y coh frecuencia superior. Por lo tanto, !e,~lt~ ~~fi~~ti, al 

escolar inteligente de bajo rendimiento académic;;: ;,.:¡.;.; io;_;¡, niño cuya 
., .. · .. '',· 

eficiencia. diaria en lá escuela (y . en otros ~amp~.~J ;
00
i;s. ,JgY "i~.ferior a 

lo q~e podt; esperarsede su intelig;;~~i~':;; (IBio;,p;p;xv¡;·· 

Además,. añaden;á.esta a'severación ,· :."que.'9ran, Piii:f0'; d~{~~~~os·,·.··n·1fios 
act\lan as! a caúsa de ciertas áctitu~es e~oclóll~le~'.'~~nfÚ~tiva~. 
LO que normalmente pasa con ellos, es queson'clasificados como 

perezosos, indiferentes, negativo~, sl~ ~óti~a~J.~~;.s>¡;ioco 
cooperativos, soñadores, distraídos, etc~ ·.si~ ·emb8.rgo, cii.Cen los 
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autores que pára poder afirmar que un niño posee un bajo rendimiento 

escolar. ·es necesario tomar en cuenta vados: aspect~s i pritnero. 

debemos conocer. la .capacid~d pote~cial del. niño a· tÍ'avés de' pruebas 

de rendimiento' i.ntelec~ual.: t:~~a~~o 'en ~uenta s~br~ t~~~' aquellos 

reactivos que no ~e·~en ~fe~tados' Pº':- la ~n~led~C:Í/t~Íe~ c~mo el· 

razonam~ent~. ·qenera1 ·· 'o·.·'.1a·'.-caPac·;fdad Párá·:: ~·b~tra~r·· rci·e·as ·; : , · 1 . . _ - ', ·-~··· ' ,,- . - .,_- . :, : < ' . . '. . . . ·- ,' . .-' -;."\, .. - ' .. -... ·' 
posteriormerite,debemos .. éonooer. ·C:óína'trabaj·~ :.· 1.si', ien' base'a estos 

- -•. ~ ~>-1 . . " .. . . -~~,,~ - -

dos a,spectos, se pÓdrá'dei::ií:.;-que':ún ñiño tiene ú;;' ba-jo•reridimiento 
~ ' . ·'· .• -· ' . ' -- - ' . . . . - - . '' - ' 

cuando su trabajo nO..corre~ponde:;'a: su·: capacidad potencial:' 

Además, se deben inv~s~i~ei: · ~{·i~~~ore~ qu~ pueden· e~~~~ influyendo: 

a) factores psicológicos 

b) factores fisiológicos 

c) factores 

d) factores 

Para Bricklyn,B_. y Bricklyn; P .. (1975); el.may?r porcentaje de los 

casos se debe. a factores de tipo psicológico (90%) .• Y consideran que 
. .._- . 

estos factores· psicológicos son actitudes emocionales de· los niños 
-- ' . - : >' 

(que ellos han identificado y posteriormente se. hablará de alias) y 

definen estas actitudes como aquellas tenden~iasa sentlr;:-~ctua~·ya 
. . 

pensar en una forma determinada, que además contienen ideas•· 
' ' 

concientes, sentimientos internos; reac,ci.ones definidas d~l.:. cuerp~· y

también ideas. e impulsos que no alcanzan el nivel conciente·. 

Estas actitudes qu.e según ellos -p-resentan estos, riiñ~s .scmL. 

a) Pasividad-agresividad: 
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se refiere al deseo del niño de expresar su ira y resentimientos 

pasados, y el temor al castigo o la pérdida de amor de. ·sus padres si 

lo hace. . < · . . · ; . . " .. 
Generalmente, los padres:.~e estos nifios ;no puedek per~i¿~: qu~ su 

hijo exprese ia ií-~ ábie~tanl~nte~· Lo· que slicede ent~ru::~·;; con ei: niño 

es que posterl;~m~~~~·~a ~~ s~1~:1:i~~e t~mor'a )~p~~~iii su .. 'ira sirio 

también a s~ntir1ii·y '~e ~u~l~.;'esto ,en i}u~·~ (,'¿~d~~ta ~~ú~~ti;,,~.' 
Neurótica por~ue ade~ds se ha v ist~ 'que :~~tos' nlños, son ~muy . sensibles 

con respecto. a sus ];>;";,:pj..;~· sen~imie;,:~~: 'de irá. iocque'' ~~;;;.:q~é sus: . 

interpretacione". much~s veces :de Ús ·~itu'acio~e~!se~n· ifráa"i~n~les. y 

es que no solamente la ·co~ductá. dé. represi.ó'n:iié·'18 irá.del~~· padres 
::·.,:· ~-·:_-> 

es el tlnico ,factor que 'p~ovo~a:· uná agres'ión pasiva;: puede" ser también • ··~· • • -•':e • • - ' ~ • • • '• :~ ~' • • • • ';•: 
producto de la. ira que. Si e.rite 'el niño de. perder su . Übertád '·interna' 

¡:.,. ,_~ 

de poder ser él mismo, ":Íe ser éspontán~o·. .· . .,. ·' ;... .,. 

Comp se dijo.allt~s: ~u coraje inte;n~es tan grande'1~ciá s~spadres, 
que además eSt() le; provoca culpa y. temo~ ante •la p~r~p~~ti Va1 de amar 

a alguien más, ~or~~e "n'sufúero interno'se'siii'rit~ t'~!llbiéh·1ndigrio 
'. ,_ =, - . '_· _: ... -.• - - ,- . ~ :: ,_ ~ } -. - ' 

de ser querld~; r ;,, ·;;',. 

- <·. -><-' ::: .. 
Ahora bie~, -·~o :'t:odaS--1~~-"- condUC~a~:. pá~-fV~~~·g.re~1V86 

clásicos de baj()reheii~ien~o:iin ~stos:~ii~~'c, esa'·~ .. ~~;,,i~¡¡d~·' 
agresividad se nianiffostá- ·pre-Cisaniente·· en :que· ~e.: ~llién del; trabajo 

escolar' deficiente: como} medio para herir a su~ padres';y. ',;1 mismo 
. ·. -' ~ -:· : 

tiempo a si mismos ¡:Íór 'iii é:uÍpa. que' aco.mpáil'a sus :i~cÚnai::i~nes 

agresivas (de allí qu~ s.:O 'e:O'nsid~re una conductáneuróÚca). 

b) Sentido del propio válor; temor al ~racaso ·~: c'apaci~ad de 

aprovechamientp: 
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Un niño normal se considera valioso, piensa que es agradable, 

que se lleva bien con sus.padres·y hermanos; que su.trabajo escolar 

es regularmente bueno y ·de. acuerdo a sus metas. Este'.·sentido' de .su 

propio valor en gran medida lo ha adquirido de i·~ ~6~i t~d·' q~e sus 

padres adoptan: haciá éL · . ', . · ' ·. '{' · ;: 

Pero, si los pa'd~e~ '.se ~ie~ten.~a nién¿~;; d~~g~s~a~~s' con su hijo,. o 

esperan demashdo. de. ~~:.·y sobre:, t~~~ '~" su r'e~di~i'eri't.; ~scola~, le 

manifiestan,• esás~ ai::titudes;y é.l empezará' a e~ta'r' dlSg~stado' cori'sigo 

mismo y se exigirá; ci,e~asia.cúl: ~s?n ~ad~~s :~~" 
0

s~ i;,te'res~ri más por el 

aprovechamiento y' el éxito ganado' en i,¡' ~Ó;;.peteri'c:Sfa .. 
--<·-:.·. -.-r;--

Cuando esto. es sentido:yas~mido así pc:ir'ei niñor háy que recordar 
. ·.:: ·- ·2-> ~-; 

que se vuelve una actit.uil cíene:;,aÚzada y para é1,· Ull.66iél fracaso le 

hace sentir un~ pérdida total de 6o~Ü~nz~ ; d~ ~e~~rida~ en sí 

misn¡o; y esta débil confianza i~ ~~~e.aunienta~su~. futuras 

probabilidades de fracaso.: 

Posteriormente, no solo· .le ·afectará;,. las actitudes .de' sus: padres., 

sino también de sus dom~añ~~.;s',' m~~str~s y f~~:~ro~ jefes. 

c) Temor a ser comlln y 'cor~i.en~".' "i. 
--· .,--·· _-,_ .,_ ·.• .''.•'." ;: . 

La gran importancia que. se da al• éxito. ju.nto al temor.cal: fracaso 

pueden crear en el niño ~f .. ~tos' ~~~. p~~~d~;i~~~ c;:;m9 el temor a ser 

cOlnlln y corriente o }a '~re'7;,~i~;; iin;,~ 'd~ ~.e ~Ó~.c>:,~rab~j~ndo .duro se 

merece e.l amo~· ~,' por>10 .tantó ·"tiran la toaÜa• rápidámerite. 
- =-:-.-- --~~~ , .. 

Este temor a ser •. comÜn y cdr~i~n°té·, ··es una. manifestación más del 

temor al fracaso .y dé la comiié:bión de que de ~·.; ·~;;;;, pertectos 

perderán al afecto des~~ padres. ~s como una e~p~~ie de, convicción 
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distorsionada que si· se pudiera poner en.palabras seria algo como 

•para que quiero ser igual que los demási Ínej.;r f;~ca~~ Y, ª".i soy 

diferente porque lograr el éxito és algo Ín~y >dü.Í.cil 11 / Po~ ió menos, 

sobresale en forma negefiva y aqui ;el pro~le.;~ es ·~;.~··· di~t~rsión 
interna y a ;J¡,c~~ i~~~n~le~t~ ~~~ ~i · niño 'lla~~ d'e l~ ~i t~~ci~n ·y cree 

que sobresalfr ~~ algo r inalc'árizable ,pórque;;la intensid,ad' con que· mide 
'· :;-: ,· "" 

;~\'," '.' :! --: ,, ' ' 

Todo esto no :q~Ú!re de~lr qhe el niño "'¡e bajo Í:endÍmi~~to, se . 

enorgullece d~ sus milBs i::alificác¡~~~·~;.P~~-~i 0mi~:~s> sino que trata 

asi de e~gra~de.;~; su .:ÚoqÍi~ gener~Í de la vida y no de estudiar en 

particular. Es' ~~:ar ~n' indlvidÍJ,~ÜS"mo 'pero f ~l ~o. por~ue está' basado .. , . 
en el tero"·o~.>~ · i: 

d) Equiparar~~~~~iÓ~ yco~~et~né:ia: 
.··,,·' - . 

Normalmente, 'e.l dese~ 'de :'.•~~tuar, en forma satisf~ctoria , se origina . en 

superar_agres¡~ament~·a los demás, entendiéndos~e~1:a agresió~ dentro 

de los parámetros normales. A los niños que ~e les; d.ifi~~lt~· 
manifestar o sentir la ira, tambi~n les.es dif:Ccil ~~nteneruna 
ac.ti tud de qompetencia. 

e) Dudas internas: 
- o·.,--

LO que sucede aquí es que el' niño de bajo rendimiento al dudar 
- .,•: .... · -- . ' "}. ,·,_, . ··, 

tanto de SÍ mismo Y de SU Capacfd~d, Se.:pa;.e• much~ tie¡;¡po sln actuar. 

No hay una preparación realista de su :trá~aj~. 
f) Bajo nivel de frustración: ';', 

El niño de este tipo, se frui¡tra rdpldam~nt~ y no logra 
., '.• .. 

persistir en una actividad múcho tiempo, .ya que ;cuando las cosas se 
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le complican, deja de hacerlas. Es diferente.del niño que puede hacer 

muchas cosas al mismo tiempo porque es inquieto. Lo que pasa con los 

primeros es que su -aútoc.;~fianza y su nivel. de resiste~~ia ·se 

derrumban cuando pt~sienten que van a enfrenta:iü11~~st~cui~ y aparte 

está el hecho de q~e su i aut.;imag~ri E!s r¡~ida •e i~r~al 1 · 
Ellos qui~ier8:n además t~~e~ un.é~ito i~~edlatÍ>, ri;; les g~sta dar 

pasos intermedios y.prefÚre C:onveriéerse ante ;;n proy~~to·"que no 

~ale la pena" el. i~te~t:.;.· A~emá~/ si se ~e dElsafia •se lrrita y quiere 

culpar a otros; 

g) Tendencia a.la 

Para Bdcklyn B. ·y B~ick_l~n P .• (1975), regresión significa 11 la 

tendencia a retroced~r.h.acia'pautas de.cónduéta más infantiles.en los 
'· • • ~ c. :: • •• _ .. ~:--·:' •• - '. • < :··. -

momentos de tensiÓn~· (IÍÍio,p~p.sg). 

Lo que sucede es q~~.~1·iifñ~,q~E! h~ce este\,;~canismo no_ confia en las 

soluciones de s~ pei~o~ali~~d a6tu~i ; _de;~ª ;egr-:sar a otros métodos 

que cuando era . ~¡s JE!~~e~~ }~ f.;11cii~na'ti~n: . ~.;~~s t~~~m.;s : a ve~~s 
ciertas ten~é~di~s ro:gresivas, pe:t"C>. l~--~~ ~e'h'~ vist.; ·es. que el niño 

de bajo rendimientó ~tiliza E!stas •pa~ta:'s fr .. éu~ntemente. Ejems de 

esto puede ser el gritarle a los.óbjet:és'i el•Üorar sin razón: el 
:./.:·.-;-. .- .. ·:. 

comportarse de forma infantil y. graéiosa._.;· "el. cerrar los ojos" a los 
' • .. ,,, ·.,.- ,., 

problemas porque se cree infantil~~_nte;que se si se cierran los ojos, 

se acabarán los problemas.: También,_ínu~has. reacciones psicosomáticas 

son regresivas, ya que el cuerpo 'refleja o elimina los conflictos 

difíciles de verbalizar. 



72 

Generalmente.' se con.sidera que. la regr".siÓn se da por' mecanisi?os de 

fijación en etapas da'nde s". ·t.uvo éxito o por ciertós defectos en. el 
"···· . • . ·.-: ... ' : . ·' . - ~-' - '- ' 1 

desarrolló psicológicl!J. sin .. embargó 'seglln .est.;~.aut.;~e's que s".están 

analizando, ~l niñ() ··~~;~ajo¡: ~e~~imiento ~sp~r~' ~~~~¡;e_;· ~u~h~ de. sus 
;-'· . ,·.. ,'., 

regresiones, .aunque ;'á'1<Juil'as ·'de ;;llas s".an' inconcientes';, 

Asi miss~a~l~l:dé:mu~~asotr~s ba~s~s d~{ ~~jo.;endimi".rito 
pero que se reÍacfonan o:«::º~J" ·int"..~ig".ncia'.;<;cºn·Xª 11C:tuaci.~n de 

los padres :·O·--con _:el ·mé·t~·do·-.edUca·tiV:O·~ ~-Nt/·~-e-?re-Vi~~~~-n :_porci~e -más bien 
:·.:,,;__ ~,,:·.:· ,. . ·,T.;-<-/< ~-¡. 

se refieren á .11si>E!,ctos: preventivos;· . "'' < .. <' ·,-. . -· -~~;:;:- --''; .. ;~~=t-
:;: ;_:::. >: :"'., - -._ "'"<''' 

Hay otro autor como;Guy Avanziiii ci~a5); que , ant;~ 'ci". pl,der 

llegar.a una definición d~ ~~é ".~"~Í'ba'jt i;,;'ci!;;.i~hto ~~c~l~ri dice 

que. deb".mos co~;;~~i- q;;e cuando u.n . rii~~-~~eserita un bajb rendimiento 

• normalmente se ·le c.;nsi~er/'como un~ ril~o fr~c'~'!ªei.; (y est.;; d.e 

alguna manera:conc~erda corÍar'ickly~). "Para:pader'eritrar.d~~t~o·de 

calificaciones menores a la ~edia, ;a re~etiC:ió'~'. d~l/curso/ la 
f' •.• ··\<;,_ 

suspensión de exámenes,etc.. e 

También, dice que se le clasifica como indi;~~e~t •. ~e~~~oso.; . 

negativo, .sin motivaciones; poco co~p~ráÚÍra,'." "d¿ lentó de~arr'allo", 
distraído, soñador, etc. 

--~-- ,,..--- - ._ ·-:~·_: ... -'.-~::~ ···--

' . :/::··: 
sin embargo, difiere hasta éierto p~nto:6oll Bricklyn Citado. en 

que para él si es necesario tomar.·en;cuen"ta "q~e.· cÚ~~do."nos. 
enfrentamos ante un nlño"con fracaso•.10.pri~~r~q~~;t~Jem~s que. 

averiguar es qué lo provoca Y. 'gen·eralmente' la~·pri~era respuesta y la 
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más común, es que tiene un déficit en su inteligencia. Lo ·que debemos 

saber, es que la inteiigencia 'r.ealmente se ejerce .. en do~ plano.;·, uno 

práctico, que sl~mpr~ no~ indic':' los· .. med¡ospa~a. U:e,ga:r ai. fii'í,.· y 

otro el plano ·reflex:i.v,o,;¡es decii:- aqu~l coii~erni~~f~ a'ia~;Ún~s 'que 

nos proponemos:· ... Est~ pro~e~6 e~ aigÜnos niños' es m~y ·~edÜcido, es 

decir• les ~u~~ia i;~~~:j~i~resh~:a~~nd.t~n a·.va;i~~:~ci~~~~:Y. son 

incapaces de des~~~·ar~e d: s~s ~~;e~i voÉl; por : i_~ '~a'hfó'; \~~ ·. cue~ta, 
. ~ - 1~:. ·-·-::.:-~ -~;·, . ~-: -

mucho trabajo é~c~ntrar los '¡."é(Uos ad~du~do~, ~bjetlvo~y por lo . 
• .... -- >'·..; · ~ z-~: _,~ ;,5::.:~ -~1.~-~- -? -s· · - -_., __ · '5'- -· ->:~,..: ;:~: ·>c.-, 

mismo, les esrná".,'fáci~ pet"s;e,~erar en métodos a've~,".13 inadecuados por 

la fu::~:e::r~:s~t\~it:~~u<!:·~~~~~d~ri}p~i,~ ·~~ i: et1~:ri1n~ia social Y 

~::u:::~ta trabajd.~~iii~~~ ~~ta;;_pa~a-res~3:('ªJ: rit~.acio~es ~~f~~l~s y 

otro· punto impo!tante que•,es ·~~~::·~zi~ dest~c.a~;·~é~:'que'.~s:i:~ tipo de 

niños,• taiitbién ti~nen difi,cuif . .;d-~~ ·la. ".xpredón:verbai/,generalmente · 

han presentado historia. '!E!élengu~je ret~a'sado,,,:;,~9':''º pobre en' 

contenido •. Si a esto agr~g~mos qti~ c.a~a ~e·z recibe ,;nás:•co~o;,inÍie~t;, , 

va teniendo un problema ~~ ~u-'.Íi~~ribÚci~·n,!'.ha;_~o~f'~siÓ~ )'mez61a y 

por lo tanto, cuanto m~EI 'áprencÍé;'~e~~s ~ab~~: ,} ; 

Otra cuestión,que ,éJ.,~t¡_oc,~.:. es que>dice qu~'~l ,~,iñ~ 'd~b.;¡ tener 

una cierta edad mental, .ya'que hay u~ral~s <i.;; rec~p~1..;l'.d~~ 
necesarios para ir adqti~,i~nd~ ci~rt~~· ~ono~Í\.ie~to/ca~~ vez más 

difíciles. (Este punto ya se'ampÚó.en ~{ cap1t~lo.sobre el 

desarrollo c?gnescitivo). 
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Pero, lqué es lo que pasa en la realidad cotidiana con estos niños? 

Guy Avanzini, ( 1985). ,dice que generalmente, al se~ co;¡siderados como 
. · .... 

fracasados y perezo~c11< :·-. como se señaló arriba-. se ·les está 

emitiendo unj~iéio.s~b;e su conducta,y por lomismo'se les .. ,, ... '.,. 

desacredita y se le.; a~ergüen~~. •. . ' 

El peligro áq~i radlé~ :~ri ~ue éste •adop~e ,i:eal~en~~ e·~~ p~stura y se .. ' .. ''• .. . .. " 

cree una imagen' de 61 mismo 'as'i'i u;¡ •inori'e10 al•'que',él o ella. se 

conforma··~· ~UO, adhlere, /p.or lo t~n~o 1 ;';'U prob.lema;de ~pre~dizaje 

:::e::e~a'1to; ~si:}'~o~.:u~~re-~ -·~AL:~in{.; ;:ic:¡Yn: .coinciden en 

::: :: :::::~::•:o~iti!:!::~~~::t~E!::~1:::ú:i'.P~!::;·t:~: ::umnos 

importante es des~ubifr poi:''.qu'é act~a. lls1; y muchás veces, se 

encuentra .que, precisam~ni:e· son·. sus· fracásos l.o que.vuelven a un niño 
···','•' 

perezoso y no· al' revés; : · ' 

··:._ . ).~}). 

Hay ade;,,ás c)t;~s· factoies a tomar en· 'cue~ta cuando encontramos a 

un niño con. b~j[) ére~<l~n:ien~~: escola1'. ·¡¡~ic~~yn( 1975) de alguna 

manera lo me11ci~n'aii'~ al habiaX: d~ ~~da' ~a~tc>r einocio~~J., pero Guy 

Avanzini le pone ;,,,i.; 'énfasis. Se está' hablando de aquellas razones 

que conducen al ·P~~el J~ la f~in'ni~:. ·· '·> 

Avanzini ( 1985 (d.l6~'fqu~ es íin.í'y l.m¡iorta~té ~l ;papel que desempeña la 

familia, ya. que hE!yl pad~es q~e'. anté los fracasos rio c·e~a~ de 

repetirle al niño li(i~grafo que ha. sido, el di~ero q,:,e se ha 

invertido en·él , etc. 
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Se debe tener en cuenta· que muchos.niños, sobre todo de pequeños, 

trabajan por agradar a sus padres o porque quieren corresponder con 

lo que de él se espera. De :~~u{ ~eri 'va: gran~ p~rte la formación de su 

autoestima. Tambi~n, ,es.importa~~e Ía valorización que hacen los 

padres del trabajC: ~~. fo;~a gene;al y del suyo propio; asi como de la 

importancia que dan .:al ~so del fiemp~ libre •. 

Y un factor· que 'es dé los' más esenciales, es elnive1'·cultura1· de la 
·--,--

familia que desgraciadamente muchas vecés va unido. al· factor 

socioeconómico . d·.;. ésta. 

Esto, repercute sobre todo en ei nivel •de :~.nfoS~ación y de 

vocabulario que.é1 niño posea. otro Í;luntC: . .,n elic:iüe.esileterminante 

la labor de los padres' es su habÜld~d. ~~r~ ¡~~~~len~~ e~ ei trabajo 

escolar .. •Esto no ·quiere d.;.cfr :ciii~id.;.b~ri '~je~~·~r'ti.na i'7igilancia 

excesiva yenervante.dei t;a~aj~;dei~i~~;~~~~{legÚ~;~;i~pedir.el 
desempeño .normalde éstei· pei:o(~! '.debeñ'enseñar que• e!'niñC: debe 

hacer él solo aq~éllo que. ~~te~:'.~();~()cl¡~ i?~{;~i~~~ ti~m~~. ayudarlo 

::a::j:~cesario ..• Ás!. ta;i:jll,: ~{~ilar"'que realÍne~~e ·~ .... r~aliC:e . el 

Asi mismo es; ~Ot~~-ici .::~6tfib~~ i~:~: ~~dr~~'.~ d;~-~~g-~~.(:i~~~~=- ~it.~:~~ .. : p~~pia "O. 

labor, crean llrj6s • qu~ '~í.er~eri {~odi;', ·.' ~~~· ~:~r,· ~~y<~~~~~¡,~'iC>~os. y . por 
,. J ~;·•': ,..... ' ._, • ' 

ello. no hacen nada; queipian'eari demB.siacio .~'. no~hÍ!.cerÍ:~ada,< etc. 

Hay nifios· qÚ'e viven: ~i.em~~.;,:i~b~~sionadcis,•agoblad()'~.i;ior lC:s'·Íninutos 

pero que resuel':'en ~~co;'ot;ros q¿e,'te;;;en ponerse ~ tráÍ:iáj~r por. temor 

a no saber; y otrbs tantos que ced'e~ ~l.plllce;rdeí.mo~~nto y hacen lo 
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que les place. Y esto es reflejo del ejemplo que reciben de sus 

padres. 

Hay otro tipo de problema cuya raíz.también deriva de la 

familia, y es que alln:cuando el nivel 'cultura1·puede. ser alto en 

ellas, los resultádos d~'· sus h:i.j;,~ ~o~ m~y bajos •. Esto,. puede deberse 

especialmente al ~li~a iáf ecti ve; iiei''hogár. Hay hogares donde hay 

desunión ~n~·r~---¡-~:;·~~~~:j~'~·~ .. -d~~s~Y~·n~~~ias muy frecuentes·. ~·Ni· hablar 

de casos· m~s · se~~ro~'.d~~de ·~~ · h~}' ~~pt~ras' importantés';· 
-.. , ... :-· . ·'' 

Esto, ere~ án' ·el.' !liño . ~~; selltimient;; de• inseg~ridad y temor de· una 
<-. .:'.-:'.:' • :·::-,:~- -~ :o~ • y -

frustración. El '.nJ.fio·,• 1ante 'está :cáiencia afectlva,fsiente ·que no. hay 
'-': '.'<'-':· ¡. . .· .. ···:· .. "' -

razón para eL esf~erzo y. meno.s para crecer: y ser . adulto. 

Ot~ó·.aspectci;: es. c'tiando'hay un· llue;o naci~le~t()::;;el' hogar. 

LOS celos, Jrovoban ;.'UCh~S '~e()es en algunos' niños.reaCÍ;;iones de 

inquiétud, pasiv.tdad/que este absorto' o que sea ~g~esivo·. cuando 

esto no es bien 'manejado .por los padres; pÚ~de·'·}' de ·h~c~o gel)era, un 

También 

lleva a 
., ·.·:. - ':" :··.-. : ,·· /«·.··~'- >' 

constantem~nte y se ven los juegos ~C>mo/ti~;,;po perdido.' 

Un asunt~ al que se da mucha impÓrtáncta.'e's cÜándo se'<hace del 

padre a un ídolo3 _se le. pone como modelo de exceléncia a ~·égüir. 
Esto puede generar dos. tipos d~ ~ea;:C:i~~· e~- ~l p;q~~~~: una, qúe se 

de por ven~ido r~pido po~qué corislde~e imposlble al.6ar:~ar'~ ese 

ídolo. Y otra, que ei niño cC>nsÍ..~er~ como iilgo'llo cor~ecto el tener 
- .--:( ·.-

que ser igual o siquiel:"á ''pretenderlo.· 
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Aqui puede haber también una conducta de agresión ante este des.ea de 

perfeccioni.smc; es dec::ir, que el: niño, cuando.se.pide· algo de él, 

menos lo haga· para enfadar a'·sus padr~s ( y aqui ha~la.:de\·¡, actitud 

pasivo'."agr~siva dese~¡ ta por Brickiyll ) ; o p~~~~ tén~~ una conduc~a 
regresiva, (igual~.ente), y no desear ser ni.;jo'1'. p.'!ra no ~.~jar de ~er 

;.:· 
niño. 

Hay tamblén alg~nos; que ,no t~~nen .~~(i:ut~o~~~ad necesaria para 

aprender y.es que.si se anaÜza'a1a:·fámi.üá; severa que ésta misma 

ha paralizado es~e d~seo ~l ili ~~~te~~~~ sus pre~unta~ o decirle que 

no intervenga en pláticas··,. etc. 

Con todo lo a~t'.;i:'.i~r· expuesto ac:;:erc:;:a de la familia se puede 

concluir con una ide~.•c.;ntr~i; de. otr'o' autor estudiado que es Mira y 

López (1972) cuando 'afirniá'que la influencia f~mili~r' es una de las . ,,,; .. ·,·.'. 
más importantes ~ias:.de •.;d;;c:;;ciÓll de los nijos:· o..i~ a.in cuando se 

podría pensai;: que. e~';ia ~scuela ~or ~l ~11~erci 'd~· horas que el nifio 

pasa en ella, .realni~;;-te·~~·~n l~'familia d~~d~~1'.~Í:iio~~dq~i.e1'e una 

cualidad afectiva ';¡,;~';'condicionará su adaptacióll áÍ :',;,'~ciio escolar.· 

Es en la familia, y· ~obre. todo en ·¡os ~1'¡m~~6J ··a·~~~··· ~·¿lee' él mismo

donde el llÚ.o ·estructura su concie~cia; do~~~ ~~ ¡;;~P~ia su 

equilibrio y: donde se aprenden las primeras experl.~ndi~s &'c:;ciales. 
. .· . ~. 

En esto, es la familia totalmente determinante:. ·. ·. .· 

Es ella quien lo moldea .en forma cultur.al ·~ af'~C:üva y quien lo 

dispone y prepara para .las experiencias y s..i ferina •de recibirlas. 
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As1, vemos que segl1n esta postura el niño que más aprovecha es aquel 

a quien se le ha dado más.· Al1n ".~an<l,o. esto no signifique que se este 

dando una postura fatalista;' .;-1 ... es,. impo:i:t~nte señalar que es bastante 

definitiva su inflll0ricfa. ·y ~·e~·t~·¡;i~f-llié~~i~ .:'alln cuarido es básica en 

los primeros· añ~~ ~~·-· vl~~, )a.;;;:;J:én:¡ ~jeX:".~. un.a gran influencia en ·toda 
: ... . :. '·,:< ,: .. ·._:·..:, ;·i.'.;'':>:;.,".-, 

la escolaridad.:.' ··· 

Sin'·embargo; no· s6i6·;~:,¿ fa' fámilia la 11nica influencia en el 

desempeñ6 es~Ol'~: d.;; ;.1~..'. dumno..'.. ,·. 

Tambié~ ·es ~~C:~~~~J.~: tomar en cuenta el propio proceso· de'. 
: . ·<\' '~,. 

aprendizaje.· En"este._aspecto·, hay varios autores sobre el·tema'y'_que 

se consideró im~~rtante mencionar porque se consideró q~e_·eran puntos 

interesantes para tomar en cuenta en esta revisió'n genérái de ;cáusas • 
- - ·- -- ' . ;:--::º 

Primero se debe definir que es aprendizaje y la que se e-1.,_giÓ como 

más adecuada para la presente tesis fué la dada por . ~it~' y LÓp~z 
( 1972) ~ El dice que Aprender significa "formar há,bit,".'s -~::ba~~ del 

equipo de reacciones heredadas, constitucionales;'. in .. ti~'ti.va:s ·; 
qenotipicas'~ {Mira y López, E.,1972, pp B), "/ --=--· 

Este proéeso dice, inicia desde el ~acimi~~t6/~a ~u~ cu~lquier , 
estimulo afecta al niño ya que antes se c'reia ~u~ el ~~rd h~~ho de 

repetir y repetir ha~Ú quE! un niño 16~raia a~;en~er ~lg~. Pe~o, en 

el nivel actual, de co~o~imiento sé tia ~is~o que es:m~~ i~portante 
tomar en cuenta ·~a:é-i~s- faci;:~r~s: 

1) El mecanismo cerebral puede tener un problema por alguna 

enfermedad, por _·dificu~tade·; en el aporte nutdci'o~a·l neuronal o 
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tener algán conflicto familiar que lo perturba y le.requiere de mucha 

energía mental,·. 

Esto, hace ·que. el 'problema se vuelva; subjetivo y el'· niiÍo se sienta 

distinto a los citr~s y' .que por ~~~ que s .. e~iuer~e ~~ {c',;g~~''ap,::ender. 
Por lo tanto, 'es.• iliipo~t~~t~ 6ii~óc~; 'la ;,~ad ''c,::6;..~{¿gi.~~ y i~ ~~ad de 

maduración se\iil~ l~s escáÚs dé desa;~oli~ ~sdas\p~~-Ge;sefr: ya que 

nos darían un ~~nacimiento de 
3iómo 's-Ón ~-:;s 'paüÚ~ 'reaci::'.ionaiés en' el 

.. '; '.. .. ~~ 

aspecto'.·motór/e1.a's~ect:o'tada~t:.;t:i;?o, .... ¡' ~~~e~t6'(;,. .. r~ar6 de, leng~aje 
y el aspecto ·social-'personal.,,,: 

·-. ,:' .. ¿_ •, ,· ,- ~:.,_,-/"' __ .. ,:·.-.• ' - • ... ·:· . 

2) La reli:ición' herenc;La~ie~~<.::medi~-; !~terno ya ~~e. é~i:e áltimo es 
-., ;.:;t.·~ ', ':, ; .• - lle: f', ·.. , , •, - .", . - . • -'·." . '· " : 

un puente importantisi;.o entre .ambos: poré;rue 1 es hcime~'.~táti~o y de el 

depende nuést:r~· 7,.~l~d '.y nue~t-~.-;-: ;~~di;;;i~~i:o;• {: 
.J •• 

3) causas heredit,,~ia~; germi~aJ.12. ~~- l~~iÓn fetar y causas 

biotipicas · ~ fu.era, ya d .. 1 ''~en~)mai:erllo. 

; ,. . ,. 

causas psíquicas, e.s decir alguna· cau'sa emocional durante el 

embarazo. 

4) Falta de impulso.,. inter~s o. iniciativa para aprender, lo cual 

implica' que falta esa n'ecesidad en el interés biológico del ser. es 

decir, es incapaz_d .. ajustar el aprendizaje a la necesidad; o puede 

ser que esté paralizado por un hermetismo pRicológico o de 

ESTA 
SAUR 

TES1S 
BE LA 

ttO DEBE 
BliU01E&A 
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personalidad, o que sus vias nerviosas aferentes sean débiles para 

descubrir el mundo interior. 

5) Insuficiericia de i~t~graC:ión. mob:ii que .im~id~n ai .riiño:ajustar o 

integrar rápidamente sus posturas ca~tativ~~ y:~~s mov.l.mi'eni:os· · 

reactivos a las 'solid tuda~ del mecÚ;, ~mblent~: 
. .'-, . 

><" ·.· .. ,: 
:,:>: .': .·. ·:·-;-·,,: :¡ .. ;··: ;~.'~-:« 

6 J exceso de <!x.,;itadión ;~· m~c~a J.~~~iJ.i~n ·en los p~ocesos nerviosos. 
·.·.·:~.:.. . ·_, .. '--~~:·: .·.c.. ':·:.;>:·. <.:':: ,>·.; .·. ~ .. ' . ' ··- . '"~ ;· - '< ..;¡" 

Tomando en. cuent'~· to'~o~ és~Js ::ctores ~a~o~ por : este aut?r, se 

puede decir que ei .. vérda'~~ro: :,¡,f~ndl~:aj~; l~plÍc~'~j.;~;,.:r; usar todos 

los aspect~s. ci.ei ap~~~diii~je en. G~a;rorna <!'Q'hiilt;~~~~ é;iue •permita a1 

individuo• no opo~~;se' e.1~~undo, :'~1i~;!, furiclfrse ~{n ~i',; h;,cí.ericl~ ·una 
s!ntesi·~ fE!~~~d~··;y.;_,.··. --- ~--_;•.· ;_.·: -·}·._ 

,,,.·- .. :.·:_/: ___ ;.·:>~-, 
La meta de 'uri ~prendiz~j<!; por 1~ tánt.;; es crear un _e<Íuilibrio en la 

conducta p'sié.;;;,;,t:-;ú ,' : en\ Ía .,;;,nducta'· adáptatr.,;a ,' ell i la conducta. 

verbal y sobré todo, en '1a cond~°c1:á' personai.;s;,cial .: 
. ; -- ' .- -· •i~-: .' .···> .. ~'.:·:. . 1<;'. 

Por 111 timo, dÍO se qÍ:lizo dej~r. de m<!llci.:.nar el·' estudio que 

Margarita Nie~~ (~~s~i ha(hecho acerca· d~¡ ·a~re~diz
0

aje y la ~onduct<r 
emocional del: ;.;ii\ci; :y~· que es'. Úní(especiálista .•en e,l tr~tamiento de 

los niños cibn probleni~~ ·~~ apre~diz:ije _yº porque ell~. está concÍ.erite 

de,' que eri eÜ~ t~~.; 'J~ probl:~as Siemp;~; in~;rvienen ' numerosas . 
,-:¡_: 

caus::~hos puntos que ~lla a~~H·i~ ya -han ~i~~ desc;itos: por otros 

autores' sin embarg6 se quizo ~6~a·/:~n 'consideración su "análisis que 

hace de la conducta del ~iño, ,yaque ~i~e qu~ ~·s u~ f~ctor importante 
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a tener en cuenta antes de cualquier análisis del aprendizaje y 

porque se considera necesario tener·u~a clasific~ció~·de ,lo.que es 

normal. Esta es una clas:l,ffoaci~n subjetiva C~orqÜe asi lo dice ella 
·.. ;,: . ·:-· .. ,; ::,.,·: :> :-' ··.·. ~-···· 

misma) de la conducta humaná' y:dice que'e•• así:, 

a) comportamiento :t'~!l;;~i~o no~~d;; que',~~!' \od,;s aquellas crisis 

normales de desar;c)J.~o<pc)~ ia~ ~~e 'iitráviesan' todos los niños desde 

que nacen como son: ',iinsie~~d , de l~~<i''nle~~s ;e e~ miedo ~ los 

extraños; crisis de negat~~ismci d~''l.6s '2 -~::los ,3. años, que es cuando 

el niño se opone a ~oci~r ~i ai~~ -~~ l~ niega ~~ce berrinches y ~lene 
escasa .tole:t'anci~·, ~\a:'~i:U~~~i~i~~;:• 
Fobias del pre..:e~cdl~r> ~e'.~~'~n ~ie~o normal. a personajes reales o 

de la fantad~ O a· detei~¡ri~d~~ c.t'rcun~tanci~~; ~par~~e~ entre · 1os 2 
, 

y 5 años de· edad Y• duran . unos 6 meses i, conductas ri tÍ.Íales: del 

escolar,. de. los 7 a 'lo~: i.1 '¡j¡c)~.'d~~~~ ~l ~J.ño siE.~~~'Í;,;p~~sos de 
,.<·: .;· 

hacer actos fuera c:lé· lo ;;d;,;1ln y absÜrd~s. , , . > · < , , , 
otras conductaá.riornales,son _la.an~iedad·de sepi:r~ci~n del primer. 

día de clas_es; la ,crisls. de celos ante~ el 'n~~i;,;i~rÍt~ de un, nuevo 

hermano; la crisis'.porilii pérdida de ~lg~'ien o algo y l~~ crisis, 

propias de ia é~61e~~~~~¡~'.::·· •'·_.· > / (f .. ·._,.· , · 
b) Los com;ortami~~t~;. ·~e~~O~l~~s, • qUe es 6u~~do ,J~ comp~rte;,;iento 
crítico se agudiza o sé proionga,mÚ de. io debi.ciói' ;.-~t~C:iá1inente .si 

~- - • - - ., .• · " . -- ' . " - • ¡ -

se observan ciertas, características corÍd~ctuaies º"ºm()_i,anqustia i 

ansiedad, , fobias, Úes; eriuresis, ,·pesadillas,, terror~~, nocturnos, 

depresión', impu¡sivld~d, conductas•~¡r .. ~rdsiv;;-~11· cÓm~ ~h~~ar~~- el 

dedo, hablar "como chiquito•;, enrollarse ~n ~osi~ión fetal,' etc. 
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Esta neurosis puede afectar el rendimiento escolar del niño (en el 

capitulo 1 ya se:· amplió el tema) y su fracaso escolar, ante las 

expectati v:as pr~piaS' y d~ sus padres. van .... a~Eintuar s~s 
caracteristlc~s~~u~~ti6as, haC:i~n~ose•unC:1rd~10 ~icioso; Y.mientras 

más grande sea 'e~ 'pr~bl·~~a; ,más. ii'ciu~~~; ~ .. ~~¡:. {~s . siritomas ~ 
c) El compo~t¡¡ml~ntCl ·ps.i~Ó~,i.;o: .. q\le .·.se. ~ef ler~ :. a 'comportamientos 

agudos que . ya. demandan' ;;:tención e~~~ciai.i.~ad¡¡'. gen.;~¡¡lmenl:.; antes . de 

la etapa escola~, y;'q~e gerieraÍci~nt;,-'.~e les .. déteC::t~' ~·:··~~· iás 

rechaza. Aquí; MargaÚI:'~ Ñieto habl~ ¡~ ,;~~d~~l~~~d~ .~e~~e~cia 
psicótica 11 .• q~e · S'i pasan inad:verticios . p~eden agra"'.ársa. listos· .. indicios 

:::n:: ~:s~:;i:~t:¿:i~~~~:~·~:~~~6;~~Zf ~¡~frt!dJ1~~:~;:r!~t· .. ::·ti~ta 
corporalespor 'lar~ci tiempo' y' sin . f inaÜdad I'. Ía ¿~t~~~~esi vidad ¡ la 

conducta - extravaij8rlte ; O· ab'S~rd8; · i~ ;. ,;,·erbc;rrea:-· o j Sea: <ei·. háb1:a.'' 
. ' -::_- ·'· .' ·, _ _e,~:·:: ·.h 

abundante y sin sentido. y la iinpulsi vi dad· o ·:agresión» repentin·a · sin 
''."!;,:: 

causa aparente. ·'~·~: ,:···· 

Por lo tanto y para resumir, Marga~lia ·~l~t~ ~~~- dice,que aún 

cuando un niño tenga una inteligen.;i¡¡ _no~~ai;: sL'i.:>r.;S'enta · úná .. · 

dificultad de aprendiza je. será.·. natu:c::1. qu~ . clebido a. ~~~ :;:r~straC:iones 
frecuentes a las que se enfrenta esté n11.iy: i~sfi..:'~d:o: .;~ohio~almente y 

constantemente .dará muestras ~e ~fa~~~o ··~ i~t~le~a~ciia; ~J.· fracaso y 

se mostrará impulsivo', agresivo,i1E;911t.~~o. rebelde!> indol~nte. 
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CAPITULO 5. METODOLOGIA 

5.1. IHTRODUCCION 

La literatura revisada en el marco teórico anterior, apoya la 

existencia de factores emocionales.en los niños que presentan bajo 

rendimiento escolar. 

Como punto cent:~al d~ esta:·investigación,• s_e.señala ,la presencia de 

un ntlmero de ·f~~t~i~~ :~~~~-i~~-~i~s'.que .:·-~a·~-~· .é.omunes ·eri"~éstos riiñOs 

cuando su inteligencfa,e_s normal " ~up13dor ; su 6o6~diriación 
visomotriZ es: ri6~mái .. 

5.2. OBJETIVO 

El obj~t'.ivo. g~nerá'i de esta investigación fué ~nali2ar los 

factores emdcid~~lás que se presentan en í~~ niños(asj <ié bajo 

rendimiento .• escolar;, 

Los obj ... ti~os 'específicos. pretan'd'i.eron fueron: 

1 l anali2a1/las'hi~t~r.l.:s ~ún{c~~ para·~~~ ~~t~~ . ganeralas ·del 

niño( a) i::om6 e~~ri ;edaéli sex~ y:cond~~~á escolar;, ::, .· 

2) identific~r .d·e a~uerdo: a las prÜebas ~~ ~~n'd ... ~· y wisc. ia 

maduración. ádecÜada'. a >la edad :que·.· se'. ev~iüaba y/un diBgnÓsÚco 

normal o supeÍ'iÓr •. respec~i van;e'ntéÍ 3 )-- inv'est'igar; lÓ~. f~ctores 
c_·.-

de 

emocionales: que.: arrojó.: ..,1· HTP;¿en c~da'.: ?liño( á) ; ,:: •. 

4 l corrol:Íor~; ~i l;.,~ ie"sultaci;.,;i en6o~t;,,ad6~ ~-~r ~ri6~1~ri,s: y 

Bricklyn,P, •·(19?5l .i:r~n igualái; oJsem~jantes ·~ 16s· e~corÍtrados en 

estos casos elegidos, . al revisar ~·HTP; 
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5) conocer si habia diferencias en la presencia de· factores 

emocionales en ·cuanto a sexo; y por último, 

6) evaluar estadisticamente estos dat9s para ver si eran 

significativos y buscar una relación teórica. 

5.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1) lExisten factores emoc.ionales espl:!cificos como son 

pasividad-agresividad; sentido 'del',prcÍpid:valor,.:.temor al .fracaso y 

de 

con el 

capacidad de aprovechami.entcÍ; témof:a: ser· com~n .Y~. corriente; 

equiparar agresió~ y· coin~ete~é{~; ·~~d~: ¡·~ternas; :·~a;~ ni vei 

frustración y tendenci~'aia ~egr~sión; qué e~téri asocÍiaios 

bajo rendimi~nto e;i~ol~r' ~~· l~~ nifio~(as i'Cie é6. a: . .12 ·l!.fio~ de edad? 
·.· 

2) lEXisten diferencias en cuanto af· sexo en los niños de 6 a 

12 años de edad que den como resultado un bajo re~dimie~to escolar? 

5.4. FORMULACIOH DE HIPOTESIS 

5.4.1. HIPOTESIS NULA (Ho) 

1) "No existen factores emocionales especificas, que estén 

asociados al bajo rendimiento escolar"• 

2) "No existen diferencias en los factores emocionales de 

acuerdo al sexo para el rendimiento escolar". 
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5.4.2. HIPOTESIS.ALTERHA (Hi) 

l)" Sí existen factores emocionales·específicos , que.estén 
. . . 

asociados al bajo_i~ndiinienti;i ~scolar. 11 

2) "Si. exi~t'e"ri. dife'ré~ci~s -..~ los factores emocionales de 

acuerdo al . sexo para el rendimÍ.ento escoia.r". 

5. 5. VARIABLES 

5.5.l. VARIABLE INDEPENDIENTE: Sexo 

5.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Bajo rend~miento escolar, Factores 

emocionales. 

5.5.3. DEPIHICION CONCEPTUAL 

*Bajo rendimiento escolar: un niño con bajo rendimi;.nto"escolar, 

será definido como •un niño cuya eficienci·a. dlarf~··en_l~ escuela (y 

en otros campos) es muy inferior a lo ·ijué:podí~ e~~erarse de. su 

inteligencia. 11 (Bricklyn, B. y Bricklyn, p/;p.p;x\i). . · 
. ·, ,~ 

'. ... ·.··. 
* Factor emocional·.: cHurlock: (lSS:i)'"'co~s.id.era ·que. las· emociones son 

muy importantes en el:." desa;;oüo: dél' niño':ya "que sfr;e"~ como . "" ,.. .. - ... 

motivadores para actuar: cÓm¿ ag ... nt.;;s 'p<.rc:eptuale;; :para las personas 

Í.as ~~: determ.Í.:nan la y el medio ambiente y que inclusive ~brié~tas 
adaptación que va a tener el niño ª la Vida, 
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* Sexo: 11 Condici.ón orgánica ,que distingue. en una espeÓie .dos .tipos de 

individuos que de~empeña~ distinto papel' eri. la reproducción. El sexo 

es un carácter h;,red.ita~io transmitido por ~os het~rocrom~somas 
'¡cromosomas sexualesl'.··:.'•Í(olccionario s~Jvat, ,PP 3039)•.· 

5. 5. 4. DEFINICIO~ i6PERACIONAL 

• Bajo. rendimi~nto eslol~r >c~áridd, el niño fué·remitido por la 

escuela 'a diagnÓ~~ic~ ~ ;6sib1~tr~tamiento psicopedagógii:o, debido a 

que presentaba 'u~~:~ ~¡.ri6s problemas como: distracción continua y 

fácil, malas •notas/ repetfoión de curso, "pereza'.', problemas ,de 

conducta,mal~~hábit6~ ~e ~s~udio, etc •. 
::;\:. •::,-1 :: .. ;:5>-· <;'.: .· ·,,:; .-. ,~·. :'··. 

• Factores .. em~;Í.~~~¡~~: • bfrá~~c;. J~.~~é~~~~ó :n suHTP o 'en su historia 
'·>'. . . .._,p 

académica la preséni::ii.. ¿;,· lÓ~ factores ~mocionales ~emejantes a los 

citados poi;: ~ri~kly,;::::a~",y·~~ic~1y1l;i?~,(Ü75) y Ciue ,fueron: 
<'i·'.~· >··;";·· :;->; i'• "-

a) Pasividad~ a~~esi~ld~C:Í: ~~~filo pres~lltlést~ a~tit~d éuando·se 

encontró que 'era • ¡:¡;~~~~~ ~·~ 
inconcientes o· conci;;l!tes el! el ;~T~ ~ 

•:.e(_:·., 

.'•: ··:-:-.:-·: 

b) Sentido del i:i6Pi()_v~Jor] ·:.temor~ al , iracesp ·. i/~ capacidad de 

aprovechami~n~~: :~ua~~~ ~p~récie~cin ~ignos de ~6éa ~l'.lnffáriza en si 

mismo y por lo tanto) ~e ellc6'n.tr~roll.rasgos dé .inseguridad.en su 

prueba proyectiva.· 
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c) El temor de ser comlln y a'orriente : este sentimiento deriva de la 

importancia que en uh hc)gar se· .le da· al áxito 'y sÓbre· todo cuando ese 

niño por más que se Elsf~~rza.no ÚE!~ª mej~ra;. E~t'o ~~··~raduci~á en 

tener cada vez. más malas.!lotas ,y_este. fu~.·~~·· ~~~t~i', p~{~.;ipaÍ que se 

tomó en cuenta eri· ~{·:~,.;áasi~ de la'. historia acadá~icia; 

d) Equiparar 'agr~'sión, ,y,co2:~~:cia i ··s~; identificaron.acciones 
--. ·--· ,-.--... -,._ . ,._ . 

a~resivas buando ·~;¡i~~!a':i'i'n :iactor de competencia de por medio, ya 

que es muy comllnºque'éi:'niño:con-bajo rendimiento se sienta b:ien' 

cuando cree qué_}r-; ha \.~11.~do porque. le ha robado a los: otros. 

e) Dudas .Í.nternas:·;·se' buscaron signos de falta de atención en·clase 

en su historia· acádámica', ·as! como sentimientos de inadecuación y 

; ,.-,. 

f) Baja tole~a~bi~··a ia f~ustración: Se vió en la historia escolar 

si el niño terminaba pocas'tareas.o si no le gustaban las actividades 

complicadas; También ~i. iri~esÜgarori sus intereses,· ya que este 

factor hace qlie' e~t;'os.'';,.l.ñ~~~,.;.,;-_ s~arriesguen 'en tareas donde crean 

que van a fracasar':'- As,F mfsino se· buscaron mecanismos de 

desplazamiento ya'. ~e debi~·/a'. estás ~entimientos' son niños que no 

asul\len sus :f%-a:cas~-~--~-., 

g) Tendencia. a la regré.sión: La forma de buscar es.te. fa~tor, ·fué 

encontrar regresiones eri s~s figuras de l'os. t·~st~ proyectivos y 
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detectar también en las historia, si hubo.º hay, regresiones 

importantes. 

5.6 MUESTRA 

Se analizaron los resultados de . .varios estudios psic.opedagógicos 

realizaron en co11s~lt.;,priyad.~: durante los llltimos cinco que se 

años. 
' ,2 ·:·· 

.. : 

Estos, fuerori realizados' ~o~ Jn g;úpC>; de psic~terapeutas 
De éstos, se eiigf~r~~'..C · io C:~';.0$ qué· ~uf~1a~ ía.i'cr.ite~ios de 

inclusión es~e~~·~i¡,~d~~";e~ ¡a• ~~e~~~t~irives~igación.: Estos, 

'·/-.: ,~;:.j>". -¡_ •' ' 

e .':o· "'~ 

5. 6 .1. CRITERIOS. DE IKCLUSION .' 
-. •• ,-:,. - .1 ~ ·; :;:·· 

·.,·· 

Inteligencia ~ormal ó. ·aupe.rior de acuerdo a wxsc 

Madurez· p~iC:~~().1:~.i~ • d~. acue'rdo a Bender 

Ambos sexos·--

Entre 6 y· 12 ¡flos ~~ edad· 

5.6.2. CRITFJUo~'o~:~f ~6Ls~oN. •.··.··; 
Proble~~s de.aprendizaje comunes (dislexia, disgrafia; 

etc.) 

5.6.3. CRITERIOS DE ELmINACION 
sujetos 'qu~·p'r~s·.,.~~a~on otros factores. emocionales que no 

mencionaron los ~utor~s Bricklyn, B. y Briéklyn, P. (1975 ) 
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5. 7. TIPO DE MUESTREO 

La selección se hizo en base a un muestreo no probabilístico 

intencional. Es deciri:que·la elección de los casos no fué al azar, 

sino de acuerdo· a ·,los C:rite.rios de inciusión • 

. ' ' 
5.8. TIPO DE-ESTUDIO .,,if· 

.i· .. ,,.-.·- .,-, 

"-" •' . - . --·. .. 
Tratándose' .. de' una :investigación perteneciente al ámbito de las 

ciencias· sociai~~,;~~;:¡~alizó un estudio de campo. 

Fué ex-pos~~~~gf'¡', ~.tJue -~~ pretendía investigar la causa de efectos, 

es decir, se·i;..;,~~Úgiiron los efectos de una causa conocida. 

Asi mismo,· fué:._.\ii'i ~~t~dio transversal y~- que se tomó un rango de edad 

determinado:Y ~e)';,-~ hizo u~ seguimiento posterior. 

5.9. NIVEL-DE IHVESTIGACIOH 

Fué un estu_dio confirmatorio ya que'se. pretendía, •en base a 

diversos estudiis preÚmin~res co,;,o ~l de Brlcklyn,B. y Bricklyn,P. 

(1975), -Mira y López cl972), Av..-n:Í:ini~ G. (19.85), P1tillips, E.L. y 

D.N.W. (1987) y .Nieto H.,·~. (1~87); busca_r relacicmes que confirmaran 

algunas ideas propuestEls por ellos. 
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5.10. DISERO DE IllVESTIGACIOH 

Fué un diseño de. tipo expost-facto ya que la .. medición . se hizo 

después de que ocurrió el.·s~c~so,.y no·se manipularon variables. Así 

mismo, fué un diseño de una·sola.muestra ya que a partir .de 

encontrar la presencia de los'. factdri:is •. emoci.onal~s q~'e estaban 

presentes en algunos niños, s~ separ~ron aq\léÚos que no los 

presentaban para realizar el análisÚ1 .. estadístico~ 

5 .11. IHSTRUllEHTOS 

Fueron 30 estudios elegidos eri forma· no ·aleatoria s'ino en base a 

los criterios de inclusión• ya ~enc:Úona'<ios' en el punto. 5 ~ 6. 

Estos, debían incluir necesarlame~fe lo dgú:i.ente: 

Historia cli.nica. para. ver:· s.e~o / .e<Ílld. ~·.· .• tipo. de conducta escolar 

del niño. (Ver anexo.· 1). , ;· :'·.". '.. ·. .. - . . 

- Test Guestáltico visomótd~ ~~'. s2~et", ·~~ ~k té'~t q~e f~é elaborado 

por Bender en 1938 (cÚado e.; 'Anastllsi//\:.,1971¡ y ~ue.dÜ~ante 20 

años ha sido sometido a nu~ero·~~s '.i~vesti~~6í.6\lé~·; · ~~ un test que 

consiste en nueve figuras q\l~ ·~~n presf;,ñtad.as;¡{n~··por)rez '¡,ar~ ser. 

copiadas por el niño en un~:hoja'bi'~n·cih--'./' ;e· ,,, ..... 

originalmente Wertheime~ . ( l.~23 '.E h~b¡~ ~ .. ~~º esos clis~ños para 

determinar los principios .dela 'ce.;tait eri'·reiá:éión con .la' 

percepción. Bender adaptó ·e~t~~fi~ur~~) las .usó como un test 

visomotor. Al hacer'estci, ~pli~~ J.~ te~ría·~~ la.Gestalt al estudio .. ·.. :' : . 

de la personalidad y :1a.pr.Íctica.cÚnfi::a. El· señala qtie la 
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percepción y la reproducción de figuras guestálticas; está 

determinada por principios. biolÓgicos ·de ac~i~n ~e~so.rio~~otriz,. que 
. . 

varían en función tanto del patrón de desarroÚo. y nivel de 

maduración de .cada indi~j_d~~;'. qomo de su estad~· p~toió~~~o fu,ncional 

u orgánicamente fné!ÜC:.iilc); · ' · " · •·· ...• · .. • ·· ·. · · 

Inclusive, . d~ 'dÚigramas ~ll~ ·~~~i~a~'. las . r~~~oii~áJ¡rn~·~ ;norniai~s ,:.in 

errores y diCe ~ue es~~ deb;.·;,:.¡;~· logrado al~e~~~,;; Ú.!o~ 11 ·· ~ños . 
. , . ' ,.,,. . '• ·:.- ,· ,:"~\\ .' :: 

Test We~chl~r' par~ ni~~J,' Fi~: ~·i~b;:ad·2;po~ W~~~hi~r e~ 19.49 
-···-;;· '.,·;···· 

(citado pcir ·Al\ast~~i';' A~·~ ;19ú ¡ ;}' derivó de1:'c:i';'.ailu1tos.: Esta 

versión es. ~~.;~~~~~~
1

da. ~ª~ª '. l~ .. • ed~d~;; l~~~p~~ric1i<ias e,;t~e. los .7 
15 afies . de eda; i ~.';;~~:de 'toda~·¡~~. ~~pacid~~~s .· ciognosci ti vas 

y· los 

que 

explora. sirve 'para. diagnostÚ:ar a ;.;iñof.: que. padezcañ incapacidades 

educativas eap~c.iÜcá~. su 6onÚabtlidad ha·:~ido·.;rob~cla y por ello 
~ ~ ;· ' '.? _: . :_·._: ' -: - : . ,; __ ~. . ¿ / -

es un instrumento digno de·. corÍfianzá';' Para esta: escala ', se dice que 

las conflabilidades dé'·mi.tades de" la escalii son de 0.92 a la edad de 

7 1/2 años; de o.9s. ª· la edad d~ 10 1/2 ; de o.94 a ia edad de 13 1/2 

años. 

:ro~ - . -~. ·. - . -
cuáles destaca y· cluiles _desecha: · L~s; dibujos; expresan los , 

impera ti vos p,:.icodlnámicós . correspÓndi~nt~,:. aÍ co,;cepto •• que el 

individuo tiene ·'de si mismo; ,Y ~" su ,percepción del· am!Jiente. 
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La casa, el árbol y la.persona'son conceptos' de gran potencia· 

simbólica que se saturan de, las e~periericias emocionales, e 

ideacionales lig.;das''.al. des~rroiio de· Ú p~~sonalidad/ las que· 1uego 
•' • • .: • • •' ' L - '•' ' "' • ," • .'-,' ' ,: • • • ' 

se proyectan cuando es'C:~ C:o~6~1't6s son dib~jado~; 
' • ' . • . . l. - • ~J • 

Para atender . a. la est,;ridárización/ se imponen ciertas 

la expresión to¿iine~te''1ibf~i ~oi:Íb;'i;,·~~ el ~lpo ~e lápiz, la 

posición de {~: h~ja ;'~ ¡,J.: ;Ó¡f~~6~~' u~~; h~,j~ p~:r ve'z. '' ' ;, '' 
.. ·, ~ \<•, >?·C;c . <},/ 

,, . : ~ :· i · .. '. -

- Factores em~ci~ri~~~;~ ~~~o;~~rad6s ,'ii6?: Bricklyn, B; ,Y Bricklyn, P. 

( 197 5) : D,;sp~és de·; riúÍnerosáJ invesÜgacfones, :estos autores 

encontraron que los'niiloS'\ie'· b~j~ r~~difui~~~~;~~ .. ~~ia:r ;, presenta~án 
' ~~-·· :1· . ' .. ¡>," 

algunas caracterfstiéas "moc'ionaies'seniejántes;· ~si c~~o éiertas 

pautas edui::á~iv¡s 'qJ~';'.;~~¡; ··i~~ai~s ~··\ni~s ni~'nC:i~n~i:i 7, factores. 

emocionales<(yá cit~~bs ~ntedol:merite ~n: c~~it~lo ¡Í ; 6 
;-'•' - ' .. 

caracteristicas'f:amiliares (no incluidas en el.pre~ente estudio por 

salir del lÍ~}te pr~~~~~~o por el mismo). 

5 .12. · PROCEDIMIENTO 
_,_._ ·-

Se revisó·e1 trabajo psicopedagógico de un grupo,de,terapeutas 

especializadas' en '·p:roblema~ ,de ílpr~~dizaje y se seleccio~aron 
aquellosestudios·cifo{C:~s CJ1le cubrían los recÍuisito~que marcaba 11\ 

:";.· 

presente 'investigación;' conio .• fué • que cubr~eran ;'los i requisitos. de 

edad. 'que e~. s~ WISC : h~bier'á~ ' arr;,jacio ~n 'dlagnóstico'~e ,,Nornial o ,· 

Superior y en cuyO Bend¡;r 't;:,:v{¡;rán, ;:,:;.¡ diagnóiiúco' de ,¡;.a:a.;:,:~.;z' .,,.- . 
adecuada a ~~ e.18.cÍ iy '~l.ri embarg.;, h'ui>i.;ran ~l.dri r'en;itl.cio~ po~ ia 

escuela por p~~~~~i:a~·~~ baj~ r~ndimien~o' e~~ola~~n ~~~eral: 
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Una vez seleccionados estos, se hizo una revisión minuciosa de los 

resultados del HTP pa:i:;a ver que caracteristicas emocionales 

presentaban y asi, ver si habia ·relación. con. los da~~E(encontradcis 
por otros investigadores (y~ciit~~~s eri 5.9.) y 

' .. ·.-. 
corro.borar las 

hipótesis alternas, o erlton~~~ ~~izá deducir que pueden ser· otros 

factores diferent~s qÚe pudieran estar influyen.do. en el bajo 

rendimiento. 

5.13. ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizaron análisis de frecuencia, porcentajes; medias y . . . . 
desviación estándar d~las variablesestudladas. 

También, s~ uÚllzó;una p;;,eba de ~ignifi.carlcl.a rio para~étrica 
conocida como Chi · cu~~r~d~ (~2). 1'..I!. deCi.siÓ~. ~~· e{e~ir Chi ·cuadrada, 

se basó en que p~"~ ;,,'i t'i~~ d~ m~estr~ elegida donde los datos fueron 

categorizado~ erl ~~ 'nf~¡i n~~iri~i,. n~ s~. pCl~ia'~~~o~e/una 
distribución riorlÍl~l d~nd~· s~:ie puciÍ:~ra asi~nar ;un puntaje a cada 

miembro de la muestra. 
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CAPITULO 6. RESULTAOOS 

En base a lCls objetivos pla~té.~dos en esta investigación, en los 

siguientes párrafos'sedescribe,n_'losresultados encontrados. 

En primer lugar sep~oporci'onan los'datos sociode~ogrÍificos 

encontrados ~·;, cua')to'. a( factor .. 
1~~xual: con el fin de dar a conocer. si 

es mayor;o n~ eí'·iiü~¡;ó ~~¡, 'fiifio·~;<iiif;.~e~ni~~~ '~~e pres~ntan bajo 

rendimiento éscÓÍar.. . • •; .. 

En segundo ~~;~r; •se ·~re~~nt~n i~s resui~ad~~ i.~i:~~~~~lal~~ 
referentes a.· i;.~)~~,;i~J)i~s ~~tudlada~, es d~Ói~. baj~ i~ndl~iento 
escolar y factor~~· emocionales, éstos lllÍ:imos de: ª.cu'erdo a lo 

encontrado. eri'. HTP. . ' ·.--
- >:.> ;·_..- ' ,-

6.l. RESULTADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

con respecto. al sexo de los niños, se encontró que .de los 30 

casos estudiados/ 19 fueron.niños, es decir·el.63.3% del total, 

mientra·s que '.1'~ f~·eron' niñ.as. o sea el. 3G.;6% :del total (Ver. cuadro 1). 

El rango de'edad.de' los 'süjetC>s 'eri. cuanto' al séxo fué de 6 a 12 

años, siendo la e~á'cÍ,~ro'in~ciio de los ~iño~ dé 9.os; con una· 

desviación estind~i d~ 2~ ~5 . y lá ele• las ~ift~·s de 

con una desviadi¿~ · .. ~~~~d~~ de 3.09, (V~r 
\·' 

En cuanto aÍa'ed;¡,;~r~m~di~cl~ :Í.Ó~ padres'de los niños 

promedio 

estudiados, sé encontró qiie j¡ edad p~omeclio deÍas madres fu~ de 
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40,4 años, con una .. desviación estándar de .a.95; mientra.s que la edad 

de los padres promedio fué de .43.09 años.con una desviación estándar 

de 12.4. (Ver cuadro 3) 

,•- " .· ,-_, -·'. 

Del mlmero ·y porcentaje de' sujetos. estudiados. de acuerdo al 

estado civil de los padr~s; se, encori'tró que de los· 30 'su.jetos 

analizados, habia· 2'madr'es solteras (6.6%); 17 .. pa:c:l;es'casados 

(56.6%); .4 separados. cü;·3%); 6divorciados (20%) y 1 madre viuda 

(3.3). (Ver cuadro 4)' 
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CUADRO l. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE NillOS Y NillAS CON BAJO 
RENDIHIENTQ ESCOLAR. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 19 63.3 

FEMENINO 11 36.6 

NUM. DE CASOS 30 rno 

Como podemos observar, es mayor el porcentaje de niños que 

presenta bajo rendimiento escolar, en comparación con las niñas 

analizadas. 



97 

CUADRO 2. EDAD PROMEDIO DE LOS ?UROS DE ACUERDO AL 
SEXO 

CUADRO J • EDAD PROMEDIO DE LOS PADRES . DE . NIRos ESTUDIADOS 
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CUADRO 4. NUMERO Y pQRCENTAJE DE SUJETOS DE ACDERDO A 
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES. 
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6. 2. RESULTADOS INFEREHCIALES 

. . 

Con respecto a .1os ·factore's·'emoc'icinales ·a;,alizados, utilizando 

para todos ellos la prueba·. chl ;cu~d~ada con gl=l .Y P < ó igual a • 05 
;'" 

se encontró.lo sig~iE!nte: 

:· . '< ...... ·" ' 
·que•? niños .io presentaban ·Y 5 

niñas; no lo pr_~~e;;~~ron 11 niños•. y 7 , niñas;. La prÚ~ba '~hi cuadrada 

fué igual a .021 

2) sentido del propio valor, temor al fracaso.y capacid~d de 

aprovechamiento= se encontró que 11. niños lo P~".s~nta;o~· y 4 niñas; y 

no lo presentaron, 8 niños y 7 niñas. La 'prueba chi cuadrada fUé de 

l.26. 

3) Temor a ser común y corriente: De los 30 casos analizados·, 4 niños .. 
lo presentaron y 3 niñas; y no ·lo presentaron.15 niños y e niñas. La 

prueba chi cuadrada.fué de·.14, · 

4) Equiparar agresión y cC:,mpe~en'cl~: ·se ~~co~~ró que 7 .niños lo 

presentaron y ~.,niñ'\; llC> :i,.6, Pt;E!sel'lt.ª~º~ ';1 •niños y_ 11 niñas~ La 

prueba chi cuadrada,fué de 3.42 

·. : 

5) Duda.s internasL·7 niños. pr-: .. eritaron' este factor y 6 niñas, y no lo 

presentaron ll•niñC:,s y·G niñ~s. La· prÜeba chi cuadrada fué de .35 
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6) Bajo nivel de frustración: Fueron 6 niños.y J niñas los que lo 

presentaron y 14 niños·y 7 niñas que no lo presentaron. La prueba chi 

cuadrada fué de o. · 

' ' 

7) Tendenciá. a la. ~egresión: Lo. prefle~taron 10 niños y 2 niñas y no 

lo presentaron 9. niños y 9. ~iñas. La pr~eba chi cuadrada fué de J • 4 2. 

(Ver cuadro 5) 
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' .::, .. 
CUADRO 5. RESULTADOS INFERENCIALES DE FACTORES EMOCIONALES PRESENTES Y 
AUSENTES EN NlilOS Y Nl¡q-AS , · ' ' 

1JP11.~1gre1. 

31Temor1 ter cOm . 

.4) Equlp.egres.ycamp .. 

5) Dudas Internas 3.85. 

61 B1Jo nivel fru1t 

71Regre1!6n 10 3.85 

TOTAL 52 

Cabe mencionar que aún cuando los factores emocionales analizados, 

tuvieron un nivel no significativo, los que se refieren a equiparar agresión con 

competencia y la tendencia a la regresión casi llegaron a un nivel significativo, sobre 

todo en los niños. 

Así mismo,. aun cuando fué en general mayor el número de casos tanto de 

niños como de niñas que no presentaban estos 7 factores, de alguna 
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manera si hay más. casos de.niños que de niñas que presentan.algunos. 

En su libio causas·psi601Ógicas ~~·, hajp ·~e'Ddi~i"erito es~·~i~r; 

Bricklyn (1975) s.;ñal'a qlle es mayor el n11Jnero ·d~ nij\CJs.~.;~de niñas 

con bajo re~d{lllJ.~~t~· e~~~la/~dlcen• qu~·estCJ puede ser causado por 

la misma' cultu~~ ~~ i,'~~~id..;i-~' que e!) ap;endi~aje es • fe~.;n~foo, 'sobre 
:··._:: - ·< ,.; , ·~ . 

todo el verbal·y que el 'proce_so de'. so6ializa'c;iónháce que alas niñas 

"les guste m~sn t~do el pr6c~~·¿, pc',rqué ~ll náturaieza .es 'pasiva; en 

cambio, cii~en, que ia';J1~~1l~ai'eza ;.as~lll.l.na 9'\l~ta más cié aprendizajes 
: :.: • : ; •.' ~· _:e , < :;_ ,: •, ·: •• 

donde intervenéjá h si;¡t.;l!l~ Óse~' y el muscular.' 
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CAPITULO 7. DISCUSION 

Haciendo una recopilación de datos encontrados en otros estudios 

ya analizados en el capítulo ·4 de Bajo. rendimie.nto .escolar ·y en 

com.ri'.son trabajos de 

tesis o artícul.;s ~~ ~~~i~t.as <Y, ~de~ás ~oma~~o: én cuenha .los datos 

teóricos an.ali~~d~.¡;;~~ 1ei .capítulo l sobre Desar~o1{'~ ·emocional del 

niño de 6 a . i2 \,~º~.s!~t!n }.ª .~~o~í~ ~~· i~~~j~~ ; Í97~~¡ ;•y;'ia ·~.~·. ~~rlock 
(1982) y todo lo referente'ál '(ies'~rroÚo~ogn<:;sciÚv~ segt!rÍ Pfaget 

;!;·"~ 

¡1992¡ y aoujarde. ()9!J2 >. y d~rides~~roÚó ~si~6inbtor)~egt!n Koppitz 

(1989)' Forgus (l9?6 i/:V'..!larÚey''ci9f6~); se ptiede conciuir que: 

. _: _: :. ,;~~- . -'. <:·· ~~~~.::·: .. ~-:·· ..... ;··.:~.·. _;¡ 
~ .. ·'.-i ¡,- -

•., •• ,A 

1) El ser humano. es un ser ·bi<?:::Psico-'s'oéi~l <l~s'd~ que,;n~ce y· todo su 

desarrollo va u~Í.do f: por <io :~~rÍto'es 'difícil·; ~eti>l:m'inar' qué factor 
""<> 

de su desar~ollÓ tierie más. ¡Íéso '¡iára crear un'problemií'.de bajo 

rendimiento 'es~ofar~\ << :, !C· ••. · "" 
.. ';~· ;-

2) Todo: problern~ de, baj6' r~~~i~Í.~;,'f~ es.colar; puede ser causado tanto 

por factores org1Ú1ic~~ c.o~o :¡ior' factora;; emocionales y pedagógicos. 

Sin embargo; cúandoeji"conti;~mos'qu~·noh~y causas orgá11icas 

comprobables, p~~nio'~ .: suponer q':1E! . entonces pueden estar actuando los 

otros ·dos·• fact~;e·s. 

3) Es muy dHí~i·1; y::hasta ahora·.nÓ comprobado científicamente, que 

el factor inteligencia sea dete'riniriante. del re.nclimiento escolar 

(M(lstenberg Koppitz •. E. 1989). At!n cuahdo en:muchos.lugares, está 
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casi establecido como teoria el que un niño con bajo rendimiento 

escolar, debe.tener. una inteligencia· inferior. 

4) Generalmente, y esto·lo.confirman'varios·auto'res ya mencionados 

como son Alarcón Chávéz, c. y Alvarez, s.·'¡1~891; Arriate Reyna M.G. 

y Esparza Pérez, M.L. (l9B6); M;.:rÚnez -C¡¡~d~~;.: ~; y ~guii:re unzueta 

M.A. (1987); Canales del Olmo; E.L'. (l_!Ígl) Í, DávÜa G.N. y Uzcanga P. 

(1980); Durán Gómez, L.M.C, (ÜSJJ;y)lsp~rza Zemudio, L. (1990), los 

problemas emocionales de un lliño d~rivar(de\a dinámica familiar más 

que del ambiente escolar, ya qG°~ ·:~~n .los p;.:dres los primeros 

formadores del niño. Es t·ambién c:i.ert;, que aqui influyen los factores. 

genéticos, pero.estos se van matizando conforme el niño va teniendo 

contacto con su medio ambiente general. 

5) Por último, tampoco se ha comprobado.cient!ficamepte que un 

determinado sistema escdlar produce niños;más"brillantes que otro~ Si 
.·:·,-

se ha escrito sobre el ambiente del salón ,de: eles.; y la persollalidad 
::. '· . '•,: 

del maestro, en cuanto a producir . re~u-1 t;.:dos satisfactorios' o no en 

el área académica; también se· ha', esc¡i ~~-: -~ ~studi"dó. · ac~rca . de las 

tareas escolares de casa. Alguno~ ~~ ~Elkii_ ~~~udios' co;¿,:soll de 
- . •.·.'•.Y. -, .- , - -.;.,o- ;,-:;r 

Reselle Millar y otros (1981); Dworkin,· P. Y. otro'!:..(1981); Birbaum, 

B. (1989); Patziel, K.E. (l99l)';/fo1~y·,' R.M. ''(1992) 1: Sa_h; .A. and 
- -,, ·.,·· -· 

Borland, J,H. (1989) y·Walberg, H.J,(1991) ya,fu.eron mencionados en 

la introducción. 
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COHCLUSIOHES 

En bas~ a.los resultados ~ncontrados y manipulados 

estadística.mente, se' ~\l.ed·~. concluir que aml:>~s hipótesis nulas fueron - ' .. .. . - . . -

aceptadas, es decir.no hay diferencia's sÍ.gnifi;,áticas que nos 

indiquen. qu/ ... n ~n~ .~6~iación. mayor de niñCls:C~~) •iiue pr~sé~ten 
problemas d~ ~p;erid.haj~ de bajo rendimierito;·•estos se deban a que 

presentan una- serie -de factores emocionales .. que "•los •predisponen ·a 

ello o que ·esto se deba a que son· niños y ·no· niñas. 

LIHITACIOHES Y SUGERENCIAS: 

Se co~sidera que es difícil ·obtener. 'un resultado. significativo 
. . . .. : . 

cuando se trata de una muestra• tan. pequeña;· SiÍl . embarcjó /'es 

importante mencionar• qu... los estudio~ ~e• Bri~~l;n; ... e'. y ~ricklyn, . P. '· " - . ... ·, . 
(1975) son estudios muy'c<llllpletós qué analizanai nlño cii.'ti~jc,. 
rendimiento escolar enc\l.~nto:a ¡~:p:;~o~ali~a~.y ad~~ás--~a~en un 

análisi~ de alg~o.s maÍl~jo~ l:ai\iiÚ.~r'..~ y.'~sc~l.ai.:;;. ~~e ~ü~cien ~~rvir 
como sugereÍlcias',a ):uturp:· oe:acu~rciC'>; a la metodología ~i.', 
presentación dada ;ri--'i:i.i~fr';;ci~~~ió~-7e1-~_;'jC, ;,.~ri'dimiént_C> puede ser 

visto desde-_ difer~nte!l; pu~to~">iy~; ~ea' ~-l?~~n' ... jo ~§sc~~~r, l~ dinámica 

familiar, los propios problemas de;a¡:irend~zaje ya' detectados o una 

actitud emo~ional-gener~¡.se co~~Í.de~~ i~po;tanf~~()~~r'est~ misma 
. - . : ----·. -: : : . .. : . -.·; ·" '·· - .•· : -:~. ·"·" "' •, . 

línea para po~er hablar sobre .las posibles sugerencias dé accÍ.on: 
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En cuanto al manejo escolar,_Phillips, E;L. Y-D.N.W. (1987), 

aportan una serie de -:i.d~as· a~erca _del ~ra.to_ qÚede_bell tener los 

maestros hacia los- _niños -de•_bajo _rendimiento- escolar:· Ellos -dicen lo 
.,,,·,:·; '.-. L.<·\ . ... :·:_<~ 

siguiente: ,., 

1) Todo probleÍn~ de ~p.,endi.za je surge cl~sd~ ~i n~~-i~t~~i~ y por _lo 
' .··;,:·;·. 

tanto, es importante actua;_;- tempr~llo. ; ; : ·- ' 

2) Entre más témprallo se d~tecta e~; p~~¡bi~- qÚ~ - la causa sea _genética 
;,::· -:-·_':.. > 

pero al sertodaviaplásÚco' 

será más fácil corregirlo. 

Y como técnicas; -se -puede 

mental, 

a) No crear en- el niño qll~ llo ~~~ell~e- la conciencia de este problema 
,, ·,,_ ... , 

ya que al hac:erlo s~ J:~~hace 'se~ti;_;- dlfere~t~ 'JI' por lo tanto habrá 

una agresión o urla depre~ióil--érl:él. 

b) Pr1>sentar est~Ín~i~s ~dec~ad6s, y~ que m~~ha~' veces se presentan a 
'· .. , . : '',.'''·' - , -:. _. 

los niños una gran .;antidad_ de _estiÍnÜlos, sÚ-qUe éste tenga un equipo 
,,· ~ . ' -

preparatorio para el aprendizaje-. 

c) Conocer al alumno en sus hábito~ '•P;¡¡-;,old~lc~~ -

g) Darle una disciplina rutinaria 

e) Hacer con el niño (a) j~eg?s de conc7ntr_ación 

f) La primera presentación d~ lll~te"i~l '.deh!l'se'r impactante ási como 

tener un buen propósito y evitar::-e_{inay~" ii'1l!neró de distractores. 

g) Encontrar el equilibrio d~- la- ens~~a~za: entre eje~cicio y 

comprensión 

h) constante vigilancia dEll -aprendizaje ~$~ una estrecha co~peración 

del hogar 
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i) Sistema de deberes en casa y llevarlo.a cabÓ con decisión. Deben 

ser diarios y no .usarse.'para tener ocupado·. al niiÍo sino ·e:omo un 

refuerzo.lltildel áprendizaje; 
., . ,' -': -,.. . :: .. :~.: .• :',,_.'_ : .. ~ .~ 

Mira· y i:ópe'i /fa97j;; ~~s~~~ estas ideas dici~~~~ qÚe todo 

::r:::::::: ·:::7l:ª·Jt::~~::::n~~.q~~u:~~r:¡:.s~~;º::•. :~:º~:~:g::;ión 
adecuada al ;~sp~~t~, ~~ c.i~a ,;~.Í: ;. .... 't /. • > · 
"El niño que· no a~~~~de'es cásl¡;{~J;,p~~·;Ün ~ifto{ qu~:pt~d~~ ~prerider si 

·-· ,,.-o:. 

se le somete " 1u1't:!:~tairii~nto adeciiadci C:!entro'Cie io's Úmit~s de su. 

nivel mental y gradÓdemáduraCiÓntÍ·~ (Mfray'í.ópez; E;,¡972, pp 5) 
,:;',· :-.:,"' 

Phillips:ci9a7),.dice incluso·que\lln'riiño es:adaptable y abierto 

a todo estimulo y • ;',; "slempre ~~~az de .. ;r.;rider" ~·. (. pp66·; 

En cua~to al:dit su~·o ~eridl~i~:to es~~i~~' Bricklyn,. B. y 

aricklyn, .P.· c191s);'noi~~¡;i~n:ác~~~ c!Eí1'tralo qÚe tanto un 
'' ' ·'·. -··. -- . .,:;:.- .. · .. --::::·· -· .. ·· 

profesional. como: uri m'aestro : como ~'lcisi'.: p'adres deb'en tener; hacia estos 

niños. Ei{ds ~~s;dic~;,q"'e;est:~~x~i~os gene~~lmenteestán 'eriójados en 

muchas ocasi~~es 6'6~6''ot~~s 'p~r~Ó~a~;. p~ro :q¡ié .~~bfi~ ~ .. s~· . 

personalidad 'e~i:C.'ia eii;,;;· le~ causa .)11ucha angu~tia 'y culpa que a su 

vez le rest~ri ~~~f i~~;~k· ~n;~! :;¡,i;:.'Dió~; )11 mis~6· t.Í.~nipo; son .niñÓs 

agradables y Óórdi~!es' y\~p~r, :~1i.; E!s' ~~Y·~Úr.Í~n·· el ~nioque· 
' ~. •" 

terapéutico 'con eli68; s~íi' niñ~s que aparentemente cooperan con. el 

tratamiento. per6 que tieiÍe'n uria gran rE!sisteiÍcia ini:.~rna· debido a que 

son pasivo-agr~sivos. L.o q~e parÜculÍirmente de~ptsta es la 
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discrepancia entre su condición externa ,(placentera) y su actitud 

inconciente sumamente.iracunda. : ~- . ": : 

Aparte, -dicen estos· autores que para ellos es :dificil, relacionar sus 

estados emo.;io~;.l.e.s 6~~ su''t¡~~aj~ es~oi~'r.; ~~ ;~~cd; que _la mayoría 

de ellos Íío p~e~e~ ~d~~~ti~. l~ r~laci6~ que e'xist~ 'eTltrE. s~s 
sentimientb~- profundo~ y la calidád -~-é su trabajo es'cola~. i1i7 lograr 

que el niño ~ntienda ~sta reii..;ión' i;>~'édé. Üevar _hasta uri año de 

tratamiento terapéutico_ si~mpre y'· c~~ndo se' i'e haya' ¡;téridido en los 
-.· 

primeros años escolares' ya que -cúantci. más tiempo' h'aya 'péníiánecido 
_ __, ·-- "'- •' --- -

sin atención'' despoja al niÍÍo. de .-~us h;,blÚcÍades fundamentales -para 
'· . ."·'. ' 

adquirir el resto de su edu-caci_ón. 

Este tr~tamiento t~rapéud66, debe a su ~E!z .d~ se~ nilly -~6nc~eto , es 
. - . : . . ·. ~~· 

decir, la meta será ·mostrarle •.1a:forma' en la:que '.se ''está':'restando la 

confianza al anticiparse -a 'conjei:u~ar~ ~ue mal ha'i:-¿ ;;.~ f~'~baj~. 
También hay,que•señalarle 

horrible seria-fracasar y 

intento. 

las ·formas,~:~ q~e--,~~e d¡~-~ ~,·a··; S:¿-~isnio cuán 
. . ...• '. 'r. •,_. 

cómo pieri~a qu~ s~~ia .mejor .no· hacer ni el 

La dirección del enfoque de estas formas deberá ;Úév~'rs~"'a _cabo' seglln 

la personalidad de cada niño, ya que .habrá algu~6s c;Ítié f~n.;ionen con 

una forma muy dirigida y otros con ~lg~ menl'.l~:'.~~~~uc'fhr~~o.' 
El propósito al final es lograr en el :nific/ una ~~-j6~'i~ ·en su- trabajo 

académico aunque sea ligera. 

En cuanto a la dinámica 

·_-:',:·i' 

·, :··> ·:~::·:»:.~·->'i" ,. /;_. 
famü'i~~ .< B~~cklyn;' a, ',Y Bricklyn' P.(op 

cit) hablan acerca de las madr~s s~br~p",,.()t:'ectoras;·:i?~-1-o no como 

com11nmente se les conoce c-~~o :-~~d~~-S-. ~ü~-: ,·,:ag~lil'a·~'u,: :~"Í.no cOmo aquella 

madre que tiene Úna personalidad é~ráÚca- y_ ~~e ~~ ~é,neral se siente 
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atemorizada ante sus propios sentimientos de ira .. hacia su hijo. Para 

e~tos autores, este tipo de mádre carece de. sentimiento de Úbertad 

interna; son personas que aparenten;ente "hacen muého•i . por su hijo · 

pero a la vez lo rechazan; que qui.eré~'.tenerié1. controlado y :tanibién 
"' > ·: ., '"' . ' . . ~· " 

le exigen que sea indepéndiente. · 'Tod6' ·esto genei:¡;-· en· 'el•· hiño· una 

autoconfianza inadecuada, donde estará PJ:egu~~~~ci~E;e.coh¿:~llim~~te. si 

su desempeño fUé excel.ente. Pero .;e'rá est~ a;,g~st~á it? cIUe lo h!Íga 

dudar constantemente y no· tener un .• adeéuado r~ndimiehto;; : . 

Otro problema que deriva de l~ dinámÍ.c~ f-!mii'.i~ty ~~ ~rtos. autores 

han detectado como causa del bajo re~dimi .. ~t(), ~{ ~~~~ci~''.10~ pa~res 
tienen problemas entre si, ya sea que•lo. expres~;, ábiertámente.'o no. 

' . 

Lo que sucede dicen, es que la seguridád cÍ~(riiri~ s~·:~¿'ái.;~~azada, 
sus valores personales de fortaleza le- f~il~~:·Y ~~~~\~acc¡dl1 pJede 

tener un bajo rendimiento. Hay · qu'e · r~~o~d~r • q~e ; los .-:~écursc;&, internos 
·:> 

de un niño se fortalecen o debiÜ tan dependiendo de' ia' estabilidad ' 
• ; -• ._ • • • : " - .' , .. •,'·e: -."e, <. .. _,, '-cr' ', -· ,•• 

que puedan imitar, del: mund~ adult;,. ii?~;;;'.~ué-est~~u~de:prociúi:i~un 
bajo rendimiento escolar? . EllÓ~ dicen que -esto. p~ede ;séi: un', gÍ::ito 

inconciente de protesta llevado a un ár':'a'cio~d~~·~s ~~~ible' ~ue los . 

padres lo adviertan. También puede expresar';,na' de~á~dá.,pará que los 

padres cesen s~s hostilidades o p~ede rep~es~nt~~~un¿an,;Iosá __ • 

petición para que ellos se reconcili~n a~aJ~~'.d~l ~~obleniasuy~. 
' ·- - •• ., ·-''.. '•' • ••• ' ., • < 

Cualquiera que sea la dinámica iriconciente qiie el_ nlño tengá; el 

rendimiento aqui refl.eja la reducción de· la aut~c~;,~·ianz~ del niño y 

su angustiosa inseguridad. 
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Y por llltimo y para concluir otra forma de manejo familiar que puede 

provocar el bajo rendimiento', es -die~ Bricklyn,· ·a.:-',?ua.ndo ,alguno de 
·, ¡_· • 

los padres o ambos son,'incapaces de expresar' su ira abiertamente,,y 

entonces ,sentirán placer al, ver que SU. hij,;· d~sa~;(a, a, la'~scuela. 

Para ·concluir este: trabaje¡• d~' t ... sis{ se creyó ~;ce~~ri~ hablar 

sobre la prevención del, proble;,;a.'aricklyn, a;: Y/ii';,i~klyn, 'p. (1975) 

dicen que cualquiera que haya sicici l~:0C:at1~a del bajo,'r~rÍdimi~nto del 

niño, es importante , tener pre:i;n1'.e , qu-.; ~~~}¡,;á~\i~;~i::tante. la' ~o~f ia~za 
~" 

saludable en uno mismo más 'qu~ ·los·. métodos de' en's~ñai;°2a::· Es·· una 

autoconfianza que ·se ~upen·~ _,d·9·¡;;-~-- ser "nO~:ii· ·~~~Y~;:·~{\~~~~!~·:;.: 
rendimiento. 

'\,~t ,--_-, . "' '_ •{' .-:\;:·: 
- , - - . , -- ' "'~~·· 

Bricklyn (op cit) d~ce que~haytre~ ~ciridl.~io~~s'.b~sic~s para que el 

niño genere una ~utoC:c:>'~fia,~za" ~d~~~a;Í~~ './ 
. ,·. ·<::::~ - . . \:;"·;~ ..: '; 

l) Es importante·qu.,.te~ga:una autÓimage~ relativamente' consistente 

2) Debe evitarse ei sar~ás;;;o como•árm~ de'dl~;;-ipli~,;;· y 

3) el niño. ne:> ~~he '{~~~i:: t~~~,Au ~~ntldo 'd~l prdpio, .valor con su 

capacidad d~ r~ricli~ien~c:>. ! r· . ' ,., 
Hay que recciªd~~ q,:~ HÚrlóck,E'. .. (l9BÍ) ha~l~ sobre .Í:a~ emociones 

básicas de los '~lñ~~ Y~id~ que una ~e eÜas es ;i~ c~~iosidad 
saludable y positi~a.·. si ~i niño no' puede utilizar esto para. 

aprender, es ~~qu~ Ítalgo;; ·;se lo. ha, lm~ed,ido. '.y' por :elio, para lograr 

un rendi~ie~tC, ~ci;;,~·1 'k'~ i~~~~~~n¿e ~.;·~ri9t1ar.:1as.'r~~o~~s que han 

entorpecido·~sted~~a~i~1i~; 
Además de enseñar ál nifto ·método~ ópt,imos' d~ estudio, ~lee Bricklyn 

(op cit) que hay que crear eri eÍ ho~~r u~~ .. a~~ó~i~ra" intelectual 
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positiva, pero además estar seguros que el niño-quiere y admira lo 

suficiente a-_sus 'padres para querer imitarlos. 

Otra condición d~ -10~ p~dre~ es que_ éstos- estén ~ont~ritos con su

propia labor y a~iÍog~~~ ~in pre~ión ~ .. r i~i~~d~~~ Hay que recordar 

aqui que más que las paÍabras;,<los niño~ imitan_1<-is ~~st6's; i:iádres 

::,:::,:,~: ~b~;:::~¡;,rr.:f t¿~;¡'~~~~~,¡\j'º·. "" 
programas o P<lliculás. ::ª~plicar:_1oi:o sucesos<_ aLniño ª~~es: de que 

sucedan._ En otras palabras/ ~s ~sar algo :Í.~nat~' de'i;~Ú~ C:omo es le 

curio:::

8

:1 :i::~e::a::::~ario reco;da:-k~§~;i ··~~~;esJ;~e 1•~pr~~di;aje 
es complejo .; im~Hca el uso- prqan¡-~~do'.''cie'.:~r~~ +:~~~ de fu~ciones, 
aunque las actitudes emocionales_confli~Úvás"sean'1as'más 

_ frecuentemente responsables de la rupt~~~ d~ e';'.;f"' P:"'.º~~s~ { ·sin 
,; :~:. 

embargo, la eficiencia con que se aprende no .. -~-tá' basada en-· la 
:::, ... :',~.;.: ~·.:':·~- ·,:.: :-.:::.·_ ··_-:: ·. ; ;: 

inteligencia, sino en el proceso entero~d_e·:'vida. Po_r-~110/, el •proceso 

correctivo es lento y domplejo_ya q~e im;Úca e?'a~f~ar,cl~slticar y 

allanar un buen número de actitudes por medio de las cuales el niño 

experimenta y actúa en el mundo-~ 
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ANEXO 

ENTREVISTA PARA PADRES 

1.- FICHA DE IDENTIDAD: , 

a) Nombre: 

b) Edad: -

e) Sexo: 

d) Fecha de'nacimiento: 

e) DomicÍ.Ü.o: 

2.- ANTECEDENTES FAMILIARES: 

DATOS DEL PADRE DATOS DE LA MADRE 

3.- RENDIMIENTO ESCOLAR: (MARCAR CON UNA CRUZ) 

ALTO( MEDIO( BAJO( 
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