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A través del tiempo la preocupación por el desarrollo 

infantil se ha hecho evidente en muchas áreas cienttficas -

que de ello se ocupan, empero, aún hay aspectos no esclarec! 

dos con los avances obtenidos en las últimas décadas, los -

cuales inducen a seguir· adelante en la búsqueda de todos -

aquellos factores que influyen en el niño para su desempeño

social y cultural adecuado y su adaptación como futuro joven 

y posterior adulto. 

De entre todos los factores que Intervienen en el de

sarrollo infantil el aprendizaje y la conducta son sobre los 

que tal vez más se halla investigado últimamente sin ser es-
1 

clarecidos del todo por la amplitud de sus modalidades o re-

presentaciones, y menos aún la cuantificación de estudios in 

dividuales de la conducta y del aprendizaje con cada una de-

sus variables. 

Siendo el aprendizaje bas~ fundamental para. la forma

ción de todo ser humano dentro del contexto escolar y profe

sional, ambos desempeñándose en sociedad, es asf de gran im

portancia, el conocimiento de las causas responsables que -

obstruyen su buen desempeño, establecer su origen y el área

que afecta para poder formular técnicas de tratamiento ade-

cuado al problema. 
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No menos importante es la problemática que afecta la

conducta infantil desempeñándose ésta en todo contexto, ya -

individual, familiar, escolar, social, etc. Es la conducta -

del niño el reflejo de su mundo interno, ya físico, ya psi-• 

quico y la proyección que dará será fundamental en la perceQ 

ción que los demás tengan de él, así como el manejo del mun

do que lo rodea. 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, observare-

mas que tanto el aprendizaje y la conducta son elementos bá

sicos del ser humano en desarrollo para su integración fami-. 

liar, social y cultural. Y es, como fin de esta investiga--

ción el contribuir en mínima parte al esclarecimiento de la

ampl ia problemática del tema que me ocupa, así como el con-

tribuir a crear incentivos en base a la presente para que se 

susciten posteriores investigaciones en el ámbito que la psi 

colegía abarca. 
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1.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

a) Conocer la influencia de la conducta materna en la -

aparición de trastornos de conducta y/o aprendizaje, 

con el fin de brindar mejores perspectivas a los pro 

fesionistas relacionados con esta área, enfocándose

ª su prevención, detección y tratamiento. 

b) Verificar si la conducta materna influye en la exis

tencia o no de trastornos de conducta, aprendizaje o 

ambos.en niños de seis a doce años de ambos sexos, -

comparando un grupo de madres de niños con dichos -

trastornos, con un grupo de madres de niños sin di-

chas trastornos, 

c) Verificar si, además de lo anterior, existe diferen

cia de la conducta materna tomando en cuenta otros -

aspectos como: nivel de escolaridad, edad y estado -

civil de la madre, para que aparezcan o no trastor-

nos de conducta, aprendizaje o ambos, en niños de -

seis a doce años de ambos sexos. 



1.2 DEFINICION DE TERMINOS CLAVES 

APRENDIZAJE: Se entiende por aprendizaje el proceso -

en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a 

través de la reacción a una situación encontrada, con tal 

que las características del cambio registrado en la activi-

dad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 1rr 
natas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (fatiga, drogas, etc.) (1). 

CONDUCTA: Cualquier movimiento abierto observable del 

organismo: generalmente incluye la conducta verbal y los mo

vimientos flsicos. 

TRASTORNO: Desorden, desorganización, perturbación 

( 2). 

CONDUCTA EMOCIONAL: E~ una respuesta compleja del or

ganismo cuando percibe una amenaza o un saciamiento; dicha -

conducta representa una respuesta a las señales o indicacio-· 

nes que el individuo recibe de su medio interno o del exter

no (3). 

TRASTORNO DE CONDUCTA; Alteración, perturbación o de-



sorganización de la actividad externa e interna del organis

mo, directa o indirectamente observable, mensurable o des--

criptible, ya sea elemental o compleja, así podría conside-

rarse como conducta desde las respuestas más simples, inna-

tas condicionadas o espontáneas de carácter glandular o mo-

tor, hasta comportamientos intrapsíquicos auto-observables y 

no necesariamente traducibles en actividad motora (4). 

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE: Alteración o perturbación

en el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas

º habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o 

adopta nuevas estrategias de conocimientos y/o acción (5). 

CONDUCTA DESADAPTADA: Respuesta o conjunto de respue1 

tas inadecuadas a una situación. Una conducta es desadaptada 

en la medida en que pone en juego estrategias o mecanismos -

innecesarios, insuficientes, contraproducentes, para cubrir

los objetivos que implica una determinada situación (6). 

MATERNAJE: Conducta adoptada por un sujeto adulto que 

proporciona al ni~o la satisfacción de sus necesidades flsi

cas, biológicas y psfquicas m!nimas para su a-ecuado desarr~ 

llo integral, proviniendo dicha conducta de la madre biológ1 

ca o sustituta. 
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1.3 EVALUACION DEL PROBLEMA 

En virtud del alto indice que he detectado en esta -

casa de Salud Mental de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chia

pas, respecto a los problemas de conducta y aprendizaje en -

niños de eda~ escolar (nivel primaria principalmente), me ha 

interesado conocer la influencia de la conducta materna en -

la aparición de dichos trastornos con el fin de incrementar

entre las ya existentes, las variables responsables ~e las -

diferencias que se observan en el aprendizaje y la conducta

en los niños. 

Me he enfocado a la conducta materna dado que conside 

ro importante la relación madre-hijo como básica en la formi 

ción de la personalidad infantil, ya que a través de mi de-

sempeño profesional en dicha institución he observado el pa

pel que la madre desempeña en la comunidad, ya siendo algu-

nas veces la única persona que acude a consulta con su hijo, 

la que proporciona más datos de las cualidades o defectos -

del niño o bien, en casos extremos, la única responsable de

cubrir las necesidades del niño sean físicas, económicas y/o· 

emocionales. 

Así mismo elegí el área de aprendizaje y conducta por 

considerar que son elemento ~umamente influyentes en el niño 

viéndolo ya como ser individual o como sujeto que se desen--
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vuelve dentro de un grupo, por lo tanto, serán así mismo im

portantes en la integración familiar, social y cultural tan

to en el actual rol que representa, como el posterior de - -

adulto y padre de familia. 

Y, dada la ausencia de investigaciones en esta Ciudad 

en el área que me ocupa, que avalen realmente las conclusio

nes a las que otros estudios han llegado y que en determina

do momentoestos utilizaron sujetos con caracterfsticas dife

rentes por: las costumbres, situación geográfica o ideología 

distinta a la presente, me dio lugar para llevar a cabo la -

investigación de la conducta materna para conocer su influe~ 

cia en la aparición de trastornos de conducta y/o aprendiza

je en sus hijos, y saber si en esta población realmente exi~ 

te tal diferencia en las madres. 
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1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo únicamente en pacientes 

que ·acudieron a la consulta externa del D.l.F.,Casa Hogar P! 

ra Enfermos Mental~s "San Agustln", del~ ciudad de Tuxtla • 

Gutiérrez, Chiapas, que cumplieron los siguientes requisitos: 

a) En niños que reprobaron cuando menos un año esco--

lar. 

b) Re requirió la percepción del maestro, elaborando

éste un r~porte de la conducta desobediente y agresiva del

alumno. 

c) Los sujetos evaluados se situaron en edades de 6 -

a 12 años, ya que son las edades que se localizan en un ni-· 

vel de escolaridad primario en la cual se espera, el niño d! 

be poseer la madurez necesaria para el aprendizaje de la lef 

to-escritura y normas sociales de conducta que lo regirSn en 

el futuro. Así mismo por tales razones se excluyen edades in 
feriares a los 6 años ya que el fracaso en el aprendizaje no 

seria propiamente consecuencia de una incapacidad sino se V! 

ria influida por la inmadurez que el niño dada su edad no ha 

alcanzado, lo cual influirá también en su conducta, puesto -

que no posee la capacidad cognocitiva suficientemente madura 
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para •acatar• o "entender" diversas circunstancias. 

d) Se evaluaron niños de ambos sexos ya que los tras

tornos de conducta y aprendizaje na hacen distinción entre -

niñas y varones. 

e) Al grupo experimental se le aplicó una batería psi 

cológica para determinarlo como tal, constando ésta de: Una

hístoria clínica completa, habilidades psicopedagógicas y 

percepción visual, Test de Frostig - cociente perceptual. 

f) La investigación se limitó a trastornos de conduc

ta, aprendizaje o cuando ambos se presentaron. 

g) Ambos grupos de madres se situaron en una misma -

clase socio-económica media dado que es la clase social que

se facilita para la recolección y observación de la conducta, 

Pues la clase social alta se excluyó por ser ésta una insti

tución de asistencia social a la cual dicha clase no acude -

con regularidad. V la.clase baja preferí excluirla pues tal

vez dada la poca concientización de la problemática se vuel

ve poco cooperadora o desertlva. 

h) Para la medición de la conducta materna se utilizó 

únicamente el inventario de conducta materna de Nancy Bayley 

en ambos grupos de madres, ya ~ue desconozco la existencia -
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de otro instrumento de medición de conducta materna. 

i) No tomé en cuenta la edad, el estado civil y tampo 

co el nivel de escolaridad de ambos grupos de madres de di-

cha investigación para la selección de la muestra, pero sí -

como posibles influyentes en la presencia de trastornos. 
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1.5 SINTESIS DEL PROYECTO 

Por medio de la presente investigación se pretendió -

observar si hay diferencia significativa en la conducta ma-

terna de las madres de niños con problemas de conducta y/o -

aprendizaje y las madres de niños que no presentaron dichos

problemas. 

Se eligió una muestra de 30 niños que asistieron a la 

consulta externa del D. I.F. Casa Hogar para Enfermos Menta-

les "Sa~ Aqustln" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

por presentar trastornos de conducta y/o aprendizaje (grupo

experimental), mismos que fueron canalizados de la consulta

de Medicina General, como candidatos para ser tratados en la 

consulta de Psicología, en donde se integraron a un grupo d! 

nominado de diagnóstico, donde se les aplicó la batería men

cionada en el inciso "E" del punto anterior (1.4) para dete.i: 

minar qué niños se quedarían integrando la muestra. 

El grupo control de niños correspondió a una muestra

de 30 niños también, con características específicas de que

na presentaran trastornos de conducta y/o aprendizaje y que

-uvieran la misma condición socioeconómica de la del grupo -

experimental. 
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Como instrumento de medida aplicado a ~mbos grupos de 

madres de los niños se utiliz6 un inventario de perfil de 

conducta materna elaborado por Nancy Bayley del Laboratorio

de Psicología del Instituto de Salud Mental de E.U.A. adapt! 

do para la poblaci6n mexicana. El cual registra 18 transac-

ciones posibles entre madre-hijo. La medición requirió de la 

standarización de los criterios de un observador de dichas -

transacciones. 

El análisis estadístico para juzgar las diferencias -

observadas fue a.través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 



Cl\PITULO 11 

l\NTECEDENTES HISTORICO - FILOSOFICOS 
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2.1 LA CONDUCTA (ANTECEDENTES) 

El problema central en el estudio de la conducta, ya 

sea de los animales o en el hombre, no consiste Onicamente -

en describirla, sino también en determinar los factores que

la produjeron. En realidad, el problema del origen de la con 

ducta es tan viejo como la historia. La pregunta de por qué

nos comportamos como lo hacemos siempre ha fascinado al hom

bre, "el animal pensante". Hay una atracción casi universal

por la psicología, o por lo q·ue "hace que la gente actOe". -

Todos tenemos que ver constantemente con las causas y el pr~ 

nóstico de la conducta: la madre enseña a sus hijos buenos -

modales; las escuelas intentan ayudarnos a encontrar el más

alto nivel de aprovechamiento escolar que permitan nuestras

habil idades; los grandes centros comerciales hacen esfuerzos 

inauditos en su lucha por hacernos comprar determinados artl 

culos; las encuestas intentan pronosticar el resultado de -

las elecciones; los líderes religiosos inculcan ideales de -

conducta y creencias, etc. Recibimos la influencia de la con 

ducta de los demás y a nuestra vez influimos en la de ellos. 

En todo E.U. se puede ver la atención que se dá a los probl! 

mas de la conducta y las relaciones humanas. Entonces lQué -

da origen a una conducta determinada? 
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Mientras las formas que adopta esta pregunta básica -

son múltiples y muchas las diferentes respuestas que se pro

ponen, en general, hay dos factores importantes considerados 

como fuentes primarias de la conducta: naturaleza y educa--

clón, algunas veces llamadas herencia y ambiente, o instinto 

y aprendizaje. Además la cuestión se ha complicado conslder! 

blemente porque no todos tratan el problema ni dicen lo mis

mo con los mismos términos; ni siempre ha habido una clara -

línea divisoria entre las dos categorías. No obstante, que -

tal desacuerdo ha existido desde siglos atrás, y se ha refl~ 

jado en el dualismo de muchos filósofos de la antiguedad, -

fue hasta fechas recientes cuando se reconoció que, a pesar

de que existen éstas dos amplias categorías como fuentes de

la conducta, no bastan para abarcar en su totalidad la vari~ 

dad de causas de ésta. En cualquier conducta que se Investi

gue podemos encontrar una Interacción de factores especffl-

cos que la originaron (7). 
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2.2 EL INSTINTO 

El concepto de instinto no surgió como el de la con-

ducta innata que se origina dentro del organismo para dar -

una respuesta especlfica a determinada situación; tal conduf 

ta no es resultado de una adaptación a consecuencia de una -

conducta de ensayo y error del individuo. Los filósofos de -

la antiguedad no disfrutaron ~el conocimiento científico ac

tual, ni de los innumerables experimentos que se llevaron a

cabo desde entonces y especialmente a últimas fechas. Si 

bien ciertos aspectos de su visión de la naturaleza, del mu~ 

do y del universo, pueden parecer risibles al compararlas -

con las demás teorías más elaboradas de la época actual, - -

ellos fueron necesarios en el comienzo, y algunas veces señ~ 

laron el camino correcto. 

Wilm (1925), Langfeld (1951), Beach (1955) y Fletcher 

(1957) han rastreado el concepto de instinto desde la ant1-

guedad hasta Darwin, y aún después. Es claro que antes de -

Darwin el concepto de instinto era puramente filosófico; no

era un concepto científico, porque prácticamente no se ha--

bían real izado experimentos que determinaran el origen de la 

conducta. Después de que la teoría de la evolución de Darwin 

se convirtió en algo común y corriente, el concepto de con--
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ducta instintiva pudo someterse a investigación científica. 

Aunque la mayoría de los filósofos de la antiguedad -

estuvieron de acuerdo en que la vida evoluciona a partir de

la materia inanimada, y descubrieron la relación que existe

entre el hombre y los animales, sí establecieron distincio-

nes entre el hombre y los animales, a partir de la capacidad 

que tiene el primero para razonar, de la cual supusieron que 

carecían los animales. Heráclito (Circa 536-470 A.C.), cuyas 

ideas fueron ampliadas por los estoicos, consideró que los -

dioses~ el hombre eran producto de una creación racional, -

mientras que los animales y las plantas hablan tenido una -

creac Ión irracional. Platón (427-347 a.c.) negó también la -

capacidad de raciocinio en los animales, considerándolos co

mo gobernados únicamente por impulsos vegetativos y orgáni-

cos. En estos términos y según en punto de vista platónico.

La razón puede dirigir las actividades del hombre, mientras

que sólo los apetitos y la emoción puede influir en los ac-

tos del animal, El gran filósofo griego Aristóteles (358 - -

322 A. c.) sostuvo ideas semejantes acerca de la d1ferencia

entre el animal y el hombre con base en la presencia o ausen 

cia, según el caso, de razón en el hombre y los animales; no 

obstante, concibió al reino animal como una progresión gra-

dual y continua, desde la más baja hasta la más alta catego

rfa, representada ésta por el hombre, por encima del elefan-
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te de la India, en su "Scala Natura". Tal dlf~rencia entre -

hombre y animal era mas de grado que de clase en el slstema

aristotél ico; pero hubo algunos estudiosos que fueron más -

alla, negándose a distinguir entre animal y el hombre con 

base en la presencia o ausencia de capacidades racionales. -

Teofrasto (M •. 372-286 a.c.), el filDsofo griego aristotllico, 

su seguidor Straton (H. 270-268 a.c.) y el biógrafo griego -

Plutarco (C. 45-c.125 D.C.) destacaron la relación entre el

hombre y los animales no sólo en lo que se refiere a· sus ca

racterísticas físicas sino también a los sentimientos y la -

inteligencia. Se .consideró que las diferencias entre el hom

bre y los animales eran sólo de grado. Dos filósofos romano~ 

Plinio (23-79 D.C.) y Porfirio (233-305 d.C.), tuvieron asi

mismo, puntos de vista que de una u otra forma expresaban -

que había una relación intelectual y conductual entre el ho~ 

bre y los animales, Porfirio postuló que los animales poseen 

todas las facultades humanas, incluidas la memoria, la imit! 

ción, el lenguaje, la inferencia lógica, la apreciación est! 

tica y el sentido común. 

No obstante, el estoicismo continuó con la tradición-. 

aristotélica; los estoicos crelan que la conducta animal - -

-los instintos- habian sido impuestos en los animales por el 

creador. Tales instintos, concebidos como inconscientes, te

nían, desde su punto de vista, las características de ser i~ 

natos, independientes de la experiencia, de tener una fun---
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ción adaptativa o de utilidad, y de ser uniformes en su eje

ción, en contraposición de la naturaleza variable de las ac

tividades aprendidas. Estos conceptos concernientes a la na

turaleza de la conducta animal y, en particular, la noción -

de la falta de raciocinio de la conducta animal, han persis

tido hasta los tiempos modernos y llegaron a una particular

estereotipia durante la Edad Media, con San Alberto El Gran

de (M. 1280) y su disclpulo Santo Tomas de Aquino (1224-1275), 

Las ideas de Aristóteles en cuanto a la continuidad entre el 

hombre y los animales, fueron totalmente descartadas por Al

berto, aún cuando éste filósofo se haya valido de otras 

ideas aristotélicas como material de consulta, en su De ani

malibus, habida cuenta de que tuvo que sacar al hombre de la 

"Scala Natura• para no contravenir la teologla escollstica. 

Escribi6 que los animales privados de razón, "son guiados -

por sus instintos naturales y, por lo tanto, no pueden ac--

tuar libremente". Santo Tomas de Aquino, el religioso de la

Edad Media, empleó también el concepto de control instintivo 

de la conducta animal, en contraposición al control racional 

de la conducta humana, ejercido por un alma impuesta por la

divinidad. Los escritos de Aquino sobre este tema, aunque -

desprovisto de todo fundamento clentlfico, tiene aún consid! 

rable influencia en el pensamiento popular de nuestros d!as. 

Aún cuando durante el Renacimiento del ensayista fra~ 
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cªs Miguel Eyquen haya popularizado la Idea de la Inteligen

cia de los animales. El famoso filósofo Renª Descartes, cot! 

rráneo suyo, llevó la distinción entre hombre y animal hasta 

el extremo. Estos medios eran la Incapacidad de los animales 

para emplear y entender el lenguaje, y sü imposibilidad de -

comportarse con base en el conocimiento, actuando "solamente 

por la disposición de sus órganos", Descartes expuso una ra

zón eminentemente emocional para pronunciarse en contra de -

la idea de que la mente del animal se parece a la del hombre. 

Un contemporlneo de Descartes, el fil6sofo inglªs Thomas Ho

bbes, no establecfa una diferencia de clase tan rígica entre 

hombre y animal; consideraba que ambos poseían fundamental-

mente facultades similares, teniendo el hombre la capacidad

de desarrollarlos a un nivel más alto que los animales, csp! 

cialmente mediante el uso del lenguaje, Una de las aportacl! 

nes filosóficas de Hobbes fue el análisis de la relación en

tre las operaciones mentales y las condiciones del medio. S! 

ñaló que los pensamientos ocurren en series concatenadas, y

que se derivan de las sensaciones. Definió la sensación como 

la percepción de movimientos producida por objetos externos 

al individuo, siendo la memoria y la imaginación lo que que

da en la mente una vez que cesa la sensación. H. postuló una 

relación muy sólida entre la experiencia sensorial y las ac

tividades mentales, al proponer que el orden de las experle~ 

etas sensoriales determinaban el orden de las ideas corres-

pondientes en la mente. 



Más tarde John. Loke popularizó la idea de que el con.Q_ 

cimiento estaba totalmente determinado por la experiencia -

del individuo. Afirmó que al principio de su existencia la -

mente es una hoja en blanco, nada contiene: dejó claro que -

se oponía a las ideas innatas, pero señaló que a pesar de -

que los niños no tengan ideas innatas, al parecer adquieren

ideas estando aún en el vientre materno. Locke hace hincapié 

en la importancia de las experiencias sensoriales para la o~ 

tención del conocimiento. 

El asociacionismo emplrico filosófico tuvo una reper

cusión sumamente importante y permanente en la reflexión fi

losófica y psicológica acerca de los orígenes de la conducta. 

En particular, el concepto de la asociación de ideas, que h! 

bían expresado Locke y Hobbes, fue ampliamente desarrollado

más tarde. Etienne Bonndt, Abate de Condillac, por ejemplo,

lo extendió a la conducta animal. Atribuyó a los animales 

una mentalidad afín a la del hombre, negando que tuviesen 

ideas innatas o instintos congénitos. Crela que la totalidad 

de la vida mental y, por lo tanto, la conducta era producto

de la experiencia; ni siquiera a la reflexión la consideraba 

como fuente de ésta. Condillac afirmaba que los animales tii 

nen alma al igual que el hombre, y que son capaces de perci

bir sensaciones, ideas; poseen memoria, juicio_ y aún lengua

je. Adoptó, así una posici6n casi diametralmente opuesta a -
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la de Descartes. Condillac atribuía la inferioridad del ani

mal, en comparación con el hombre, únicamente a su falta de

experiencia resultante de su dotación corporal y sensorial 

supuestamente inferior. A todos los instintos los consideró

de origen no innato, sino derivado de la experiencia senso-

rial. 

Filósofos posteriores teorizados más detenidamente s~ 

bre el mecanismo de la asociación de ideas. Hobbes y Locke -

no hablan llegado a tomar como dogma el postulado de que la

asociación de las ideas inflúyese en la naturaleza del pens! 

miento y los procesos del mismo en el hombre y, por último,

en su conducta; pero tales ideas fueron adoptadas por Oavid

flartley (1705-1804), contemporáneo de Condillac, Hartley pr~ 

puso la teoría de que la estructura mental se veía complica

da por la sensación, las ideas de la sensación y los proce-

sos de asociación. Su tratado, escrito en latfn, Conjeturas

sobre la Percepción, el movimiento y la generación de las -

ideas, y su libro: Observaciones sobre el hombre, explican -

el mecanismo subyacente en la asociación de las ideas, con--· 

forme al concepto de los impulsos vibratorios de los nervios, 

en respuesta a impresiones vibratorias del medio, consistierr 

do la memoria en vibraciones diminutas residuales de las serr 

saetones pasadas. Hartley amplió su teoría a los fenómenos -

conductuales y mentales, consideraba al hombre como un ser -
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que vive casi plenamente, en virtud de los hábitos que se -

formó a fuerza de componer y recompensar constantemente las

sensaciones elementales, hasta que llega a desvanecerse el -

estado natural en que nació. No ob5tante reconocía sólo un -

principio del proceso de la asociación de ideas: a saber, la 

contiguidad temporal de las sensaciones e ideas o la simult! 

neidad en la sucesión de las experiencias sensoriales. 

Los filósofos que siguieron a Hartley describieron -

otros principios de la asociación. David Hume (1711-1776), -

filósofq e historiador escocés, postuló los tres principios

que rigen las condiciones entre diferentes ideas sucesivas.

Consideraba que el efecto de contraste se debía a una mezcla 

de causación y semejanza. Home consideraba que el papel de -

la experiencia sensorial, en cuanto a la determinación de la 

actividad mental del hombre, era de primordial importancia. 

Así es obvio que en el sistema de Hume las ideas se deriva-

ban estrictamente de las sensaciones. No obstante, él no co~ 

sideraba que la experiencia fuese la única determinante del

conocimiento animal, como supuso que era el caso en el hom-

bre. 

James Mill (1773-1836), considera que cuando se inte

rrumpen nuestras sensaciones, al no haber objetos de ellas.

algo queda en nuestra mente. A esta huella la denominamos --
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IDEA"y es lo que representa la sensación. Lue~o postuló 

igual que Home que nuestras ideas brotan, o existen, en el

mismo orden en que existieron las sensaciones, de las cua

les son copia, De acuerdo con Mill las ideas llegan a aso--

ciarse cuando las sensaciones que representan han ocurrido -

ya sea simultáneamente o bien, de manera sucesiva, siendo la 

sucesión la ocurrencia preponderantcmente más numerosa. Mill 

indicó que habían dos causas en la variación de la fuerza de 

la asociación: la intensidad de las emociones de ideas aso-

ciadas y la frecuencia de la asociación, siendo la frecuen-

cia o repetición.la mis importante. 

El psicólogo escocés Alexander Brain (1818-1903) pos

tuló que las impresiones recibidas de un agente SP. fusionan

con la sensación que al presente tenemos de él, de manera -

que pueden existir asociaciones múltiples con una sola idea; 

y cuantas más intervengan en un caso en particular tanto más 

intensamente se representará la idea asociada. 

Es innegable que los asociacionistas hicieron una muy 

importante y trascendental contribución al análisis de la e!. 

periencia y el comportamiento, Aunada a la expansión. de la -

doctrina asociacionista se dio el interés por la función que 

desempeña la experiencia en el moldeamiento de la capacidad

mental y, después de Hartley, de la conducta (8). 
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2.3 LA INFLUENCIA DE LA BIOLOGIA (ANTECEDENTES) 

Erasmus Darwin (1731-1802), manifestó su conformidad

con Locke respecto de que todo el conocimiento se deriva de

la experiencia, y en general se suscribe a las ideas de Con

dillac concernientes a la fundamentación sensorial de la ad

quisición del conocimiento y la generación de las ideas. Al

mismo tiempo puso en relieve la relación entre el hombre y -

los animales por su morfología y fisiología. Darwin expresó

también el punto de vista de que el proceso de la experien-

cia, en cuanto al suministro de las bases de todo conocimie~ 

to, no se inició en el nacimiento, sino que tuvo su origen -

en la matriz. E. Darwin consideraba a las "sensaciones y los 

deseos" como parte del sistema orglnico, al igual que los -

músculos y los huesos, empero destacaba que las acciones no

tienen el mismo origen: "si se presta la debida atención a -

estas circunstancias, muchas de las acciones de los animales 

recién nacidos, que a primera vista parecían poder referirse 

solamente a un instinto inexplicable, parecerán obedecer co

mo toda acción animal observada a conciencia, a los esfuer-

zos ·repetidos de nuestros mOsculos gobernados por nuestras -

sensaciones y deseos". 

Un punto de vista completamente diferente es el que -

sostenía el joven Charles Darwin (1809-1882); mientras cime~ 
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taba los pilares de su teorla de la evolución, descr1bi6 - -

gran parte de la conducta humana, especialmente lo que ser~ 

fiere a los movimientos, concibiéndolos como derivados de 

conductas similares en el animal de la misma manera como los 

brazos y las pierna·s del hombre evolucionan a partir de mie!!!_ 

bros similares que poseían los ancestros. Así, las conductas 

humanas y animal fueron consideradas por primera vez como s~ 

jetos de influencias hereditarias. El primer ejemplo de con

ducta humana evolucionada fue la expresi6n de las emociones. 

Darwin trataba el tema del instinto y hacía hincapié en que-

1 a similitud de la conducta entre las especies relacionadas

indicaba que había sido heredado de progenitores comunes. Es 

claro que con C. Darwin se marca un momento trascendental en 

la historia del concepto de la conducta instintiva. Antes se 

pensaba generalmente que el conocimiento que se manifiesta -

en la conducta instintiva de los animales había sido impues

-o en ellos por el Creador; pero con la teoría de Oarwin SU! 

gió la idea de la transmisión de esta conducta instintiva de 

una a otra generación, a través de la herencia y a merced 

del influjo de la selección natural. A partir de entonces el 

dualismo de la teoría conductual dejó de ser el expresado 

por el concepto de instinto en contraposición al de racioci

nio, para convertirse en el que se manifiesta entre lo here

dado e innato (y no simplemente congénito), en contraposi--

ción lo adquirido y aprendido. Con el tiempo el problema -
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dos y adquiridos de la conducta y en virtud de qué procesos. 

El enfoque Darwiniano fue perpetuado sólo en el continente -

europeo, en tanto que por varias décadas los psicólogos est! 

dounidenses hicieron un uso generalizado de los procesos de

aprendizaje como causantes de la conducta. No ha sido sino -

hasta nuestros días en que parece que esta tendencia está d! 

finitivamente en camino de corregirse y volvemos a un canee~ 

to más equilibrado del origen de la conducta. En este momen

to se realizan estudios importantes en los campos de la gen! 

tica, la neurología y la fisiología, a fin de determinar la

relación que existe entre la estructura del organismo y la -

herencia, así como su conducta y su experiencia. 

El viejo concepto de que el instinto era un mecanismo 

conductual sumamente rígido que hacia que los animales fue-

ran prácticamente máquinas -punto de vista que llegó a su ei 

plendor con Descartes- dio paso, con Darwin, a una idea más 

elástica del instinto, considerándolo más como el producto -

de fuerzas evolutivas que como la forma corporal y, por lo -

tanto, sujeto al mismo grado de plasticidad y modificación. 

El naturista inglés D. A. Spalding (1840-1877), por -

ejemplo, expresó en 1875 su punto de vista respecto de que -

existen variaciones individuales tanto en la estructura fisl 

ca como en los instintos. Según su teoría, el aprendizaje --
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podia rebasar a los instintos y éstos adaptarse conforme a -

las exigencias ambientales. Para él era una "suposici6n in-

fundada" del célebre ctentlfico alemán Ladwig Ferdinand Hel

mholtz (1821-1894), el que todas las acciones que los anima

les son incapaces de manifestar al nacer se deban puramente 

al aprendizaje, Spalding recalcó que los intintos pueden de

terminarse con el desuso, aDn cuando nunca se hayan mahifes

tado, teoria que han sostenido varios seguidores contemporá

neos de la conducta instintiva. 

Otro inglés, C. Lloyd Margan (1852-1936), sostenía -

otrós puntos de vista que actualmente han cobrado importan-

cia en cuanto a la consideración de la conducta innata. Mar

gan señalaba, que la experiencia individual puede modificar 

el objeto a que se dirige la conducta instintiva. Señal6 que 

hablan conductas que aparecían aún cuando el animal nunca h~ 

biera tenido experiencia al respecto. Según Margan, aprendi

zaje e instinto suelen coexistir e interactuar en la misma -

conducta del animal. 

La difusi6n del Darwinismo ciertamente se intensific6 

con George Jhon Romanes (1848-1894), zoólogo inglés que fue

uno de los discípulos de Darwin. Adoptó las teorfas de Oar-

win, e hizo un intento totalizador de delinear la probable -

sucesión de la evolución de capacidades y expresiones emoci~ 

nales de los animales y los niños. Tuvo cuidado de hacer hf~ 
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capié en que éste esquema teórico estaba sujeto a revisión y 

cambios en el futuro, con arreglo a los conocimientos de las 

conductas animal y humana que salieran a luz. 

Si bien a Romanes se le ha hecho a un lado por "antr.2_ 

pomórfico", un estudio detenido de sus escritos nos revela -

que su terminología parece mdrcadamente antropomórfica si se 

cita fuera de contexto; no obstante, debe señalarse que el " 

tan estimado c. Oarwin, se le podía acusar de lo mismo. De -

hecho¡ Darwin y Romanes nunca afirmaron que las emociones ni 

las facultades mentales que le atribuían a los animales fue

ran exactamente iguales a las de los hombres, sino extremad~ 

mente similares. Afirmaron que la razón, segQn la definían.

no era un prerrogativo del hombre. Evitando a toda costa - -

cualquier intento de establecer divisiones tajantes y preci

sas entre las diferentes facultades mentales. Romanes insis

tía en que las diversas categorías que empleaba para su es-

quema no eran sido cómodos recursos del anllisis, y no un r~ 

flejo de la estructura real de la actividad mental. Además -

la evolución gradual de estas diversas facultades les impide 

convertirse en factores discretos; de la misma manera como -

no podemos decir cuándo una bellota se convierte en robl~, -

tampoco podemos hacer divisiones diciendo: "aquí empieza el

sentimiento, el discernimiento, etc.". 
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La piedra angular del sistema teórico de Romanes se -

asienta cuando dice: "El Instinto es acción refleja a la que 

se han incorporado un elemento de conciencia", considerando

ª ésta como un simple estado de alerta, y no necesariamente

como conciencia de sí mismo. continúa entonces Romanes: -

"El tlrmino (instinto) es, po~ tanto, de carácter genlrico y 

comprende todas aquellas facultades mentales relativas a la

acción conciente y adaptativa, antecedentes de la experien

cia individual, sin que exista necesariamente conocimiento -

de las relaciones entre los medios empleados y los fines co! 

seguidos". Al igual que Oarwin, Romanes consideró el instin

to no comó algo rígido e inflexible sino con muchas variaci~ 

nes entre y dentro de los individuos de la misma especie; lo 

que es más, señaló que el instinto puede mezclarse con el -

aprendizaje en una misma conducta. 

La idea de continuidad entre hombre y animal tambiln

fue apoyada por el fisiólogo canadiense Wesley Mills al de-

clarar: "la gran diferencia entre las facultades humanas y -

los animales inferiores de la escala filogenétlca es de gra

do y no cualitativamente, por cuanto que, ciertamente, co--

rren paralelas", particularmente si se ha de considerar al -

hombre como el resultado de un desarrollo a través de formas 

inferiores. Y continúa: "tal punto de vista no nos impide -

concebir otras formas de actividad psíquica que no se mani-

fiestan en el hombre como en los animales ••• ni se desprende-
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de él que no pueda haber vías de conocimiento de una clase -

especial, abiertas al hombre y cerradas para los organismos

inferiores en la escala". 

Uno de los temas favoritos de Mills fue que la conduf 

ta de los animales debe observarse muy de cerca en las cond! 

ciones naturales antes de aventurarse a teorizar sobre la -

conducta. Asl mismo, Mills previene el peligro de "suponer -

la validez de explicaciones que no constituyen en absoluto -

soluciones verdaderas, sino simples suposiciones". 

El zoólogo C.W. Whitman (1842-1910), continuó y am--

plió la teorla evolutiva de la conducta animal. En un arti

culo en 1896 propuso el punto· de vista de que la conducta no 

aprendida tiene el mismo origen que los actos reflejos y la

digestión y que obedece a características orgánicas o a sis

temas estructurales fisiológicos. La cariabilidad evolutiva

Y genética de la conducta instintiva fue subrayada y elabori 

da por Whitman como un mecanismo que favorece la superviven

cia de la especie. Lo que es más, descubrió que los movimie~ 

tos instintivos en realidad pueden usarse como característi• 

cas taxonómicas de la especie, y en ciertos casos pueden'de

fini~ más completamente a una cierta especie que cualquier -

otro carácter morfológico. Whitman tenla la convicción de -

que no era suficiente enumerar, describir y explicar simple-
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mente la utilidad de los instintos sino que su desarrollo y 

relación entre ellos y otras conductas deberfan investigarse 

a través de métodos filogenéticos. La importancia filogenét! 

ca que da Whitman a la conducta instintiva constituye una de 

las más poderosas influencias en el estudio actual de la con 

ducta innata ·en Europa, en la.escuela de Etologla. 

Un contemporáneo, Edward L. Thorndike (1874-194g), -

bien conocido por los psicólogos norteamericanos por su tra

bajo pionero sobre los procesos de aprendizaje asociativo de 

los animales, expresó su total acuerdo con la posición de 

Whitman. Es interesante que sus puntos de vista sobre la con 

ducta innata fueron completamente pasados por alto por los -

discípulos de las leyes del aprendizaje asociativo, quienes

ª la larga promulgaron la exclusividad virtual del aprendiz~ 

je asociativo en toda conducta, tanto animal como humana. 

Thorndike siempre había hablado en favor de la existencia 

del instinto de ciertas conductas. También hizo algunas ob-

servaciones que apoyaban la postulación de fundamentos biog~ 

néticos de ciertas conductas. Thorndike concordó con Spal--

ding en que el comportamiento intintivo puede manifestarse 

cierto tiempo después de que nace el organismo, y demostró -

también que un movimiento instintivo puede presentarse mucho 

antes de entrar en funciones normales. 



35 

Hace casi medio siglo, cuando el concepto de instinto 

se vió severamente atacado, Thorndike defendió su existencia 

declarando que el niño adquiere movimientos como el de cami

nar, asir de la mano, mamar y sentarse a partir de la misma

fuente y con la misma regularidad con que adquiere la denti

ci6n (9). 
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CONDUCTA 
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Aunque todavla no se haya suscitado una violenta poT! 

mica en contra d~ la Idea de las capacidades Innatas, la in

fluen~ia del conductlsmo sigue siendo fuerte en la pslcolo-

gfa experimental de los Estados Unidos hoy Dls. Muchos lnvei 

tigadores que consagran sus esfuerzos exclusivamente a los -

problemas del aprendizaje desconocen prácticamente el reper

torio heredado de sus animales de laboratorio, contravinien

do así la advertencia que en 1914 hiciera Watson, en el sen

tido de que el conocimiento sistemático de las conductas ha

bituales y distintivas de los animales en su medio natural,

es Indispensable para la lnterpre~acl6n adecuada de los re-

sultados en el laboratorio. Más aDn la tendencia se ha dado

en el sentido de favorecer las Interpretaciones de la conduf 

ta fundadas en el aprendizaje, al Igual que los psic6logos -

de los primeros dlas tendieron a hacerlas con base en el in1 

tinto. 

No obstante, hoy dla existen muchos psic6logos en Los 

Estados Unidos que sostienen lo que ha dado en llamarse pun

to de vista epigenético, siendo sus principales exponentes -

Schmeirla, as! como: Rosenblatt, Hebb, Lehrman y Moltz. El -

punto de vista eplgen~tlco, segDn éste Dltlmo autor (1965),-



37 

"considera que los efectos de los genes dependen de las con

diciones ambientales, y contempla en genotipo como un factor 

capaz de participar en diferentes clases de relaciones, de-

pendiendo del contexto ambient~l prevaleciente'. 

En esencia al parecer, el punto de vista epigenético

surgió de la convicción de que el dualismo tradicional here~ 

cia-ambiente únicamente servia para obscurecer el problema -

de las causas de la conducta. Si bien Kud (1924) ha propues

to que se acabe con la dicotomía, esta convicc16n apareció -

originar.lamente como tal, y en pormenor, en un artículo clá

sico de Carmichael. Este artículo señalaba que las principa

les diferencias entre los defensores del instinto y sus opo

nentes parecían estribar en el grado de complejidad de con-

ducta que cada bando estaba dispuesto a considerar como un -

fenómeno que existe sin que intervenga el aprendizaje. En el 

sentir de Carmichael, con base en el conocimiento actual, no 

era posible distinguir entre lo innato y lo adquirido una 

vez que el huevo fertilizado comienza a desarrollarse, sobre 

todo si se considera que no hay acuerdo entre quienes apoyan 

el concepto de instinto en lo que respecta a qué conductas -

debieran considerarse instintivas, reflejándose así el h~cho 

de que no existe un criterio auténtico para separar los dos

elementos en la conducta del adulto. Afirmaba Carmichael que 

'los llamados factores hereditarios sólo pueden adquirirse -
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como respuesta al medio y, de la misma forma los llamados -

factores adquiridos únicamente pueden asegurarse modificando 

la estructura ya existente que, en último análisis, es la e! 

tructura hereditaria". 

Al parecer Schneirla Y.Rosenblatt son los primeros en 

dar el nombre de epigenética a esta corriente del pensamien

to. En su articulo en ¡gs6, Schneirla trat5 varios factores

que le hicieron parar mientes en "lo innato de los e.mpeños -

por distinguir lo que es innato de lo adquirido, o de esti-

mar los efectos relativos de estos factores, o bien de juz-

gar qué tipos de efectos pueden producir independientemente. 

No existen entidades separadas de esta lndole ... " En su opi

nión, todos los casos de desarrollo "se originan a partir de 

las interacciones continuas entre los procesos del desarro--

1 lo intraorgánico (maduraci5n) y los efectos de las condici~ 

nes extrlnsecas (experiencias)". El término instinto, a su -

modo de ver, no se referla a "un agente real" y demostrable 

en la causaci5n de la conducta, sino que no era más que una

palabra para designar el problema de la conducta caracterls

tica de la especie, en todos los niveles filéticos". En 

otras palabras, el término deberla "designar un proceso del

desarrollo que dé como resultado una conducta característica 

de la especie". Schneirla concede la existencia de la condu~ 

ta no aprendida, pero al mismo tiempo su concepto de instin

to no supone necesariamente que todas las conductas caracte-
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risticas de la especie sean Invariablemente heredades y no -

aprendidas. Esta forma de considerar la conducta caracterís

tica de la especie es compartida por Beach en un excelente -

articulo que escribe en 1960, Finalmente Schnelrla postula -

que "los fila y las clases de vertebrados, difieren en sus -

capacidades respectivas para alcanzar niveles superiores de

madurez, experiencia y de la relaci5n entre estos factores". 

Esto, naturalmente, no debe entenderse como una apelacl6n a

la discontinuidad entre las especies, sino como un reconoci

miento de ~ue existen diferencias Inherentes entre ellas que, 

finalmente, se reflejan en la conducta. 

lehrman, aOn ~uando difiere de Schneirla en varios 

aspectos, parte de Ideas similares sobre la herencia y el m! 

dio, como determinantes de la conducta. Por ejemplo, se re-

fiere a "la dicotomia un tanto artificial entre lo innato y

lo adquirido", al discutir el articulo de Schnelrla, lehr--

man, en ese mismo año, ejempl ificú la renuencia· a conceder 

que la conducta no adquirida puede ser hereditaria. Aunque -

advirtió que las estru~turas físicas heredadas del animal y

sus características fisiológicas determinan su conducta en -

potencia, consideraba que ésto no equivale a decir que "la -

conducta esté ya contenida en la estructura del animal o es

té dada por ella. La característica ~uposici5n que hacen los 

teóricos del instinto, en el sentido de que algunos elemen-

tos de la conducta observada son innatos en sf, tienen la -~ 
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misma probabilidad de desorientarnos que la suposición inge

nua de que todo es aprendido", puesto que él pensaba que las 

complicaciones del aprendizaje y de la estructura eran dema

siadas como para permitir un análisis satisfactorio con base 

en la distinci6n eitre los componentes {nnatos y los compo-

nentes aprendidos de las pautas conductuales. Finalmente in

sistió en que toda conducta animal podla considerarse de ma

nera más provcechosa como resultado de la experiencia o de -

las caracterlsticas fisiológicas periféricas. Al igual que -

Kuo, consideraba que las conductas presentes al nacimiento o 

al romper el cascarón, eran aprendidas prenatalmente en vir

tud de causas fisio16gicas. 

En los últimos años, no obstante, el punto devista de 

Lehrman se hizo notoriamente más amplio. 

Mientras en 1949 Hebb se mostraba inclinado a consid2_ 

rar al instinto como una •conducta en la que predominan los

factores innatos•, más tarde (1955) consider6 que habían fu.!!. 

·damentos 16gicos para suponer que la dicotomia entre lo inn! 

to y lo aprendido era espurea, ya que éstas clases solían d! 

finirse de manera puramente exclusivas, es decir, concibie.!!. 

do generalmente lo innato como "no aprendido" y a lo aprend,i 

do"como "no innato". El problema reside como ya lo señalaba

Beach, en que un factor al que se identifica por exclusión -

de algo no puede considerársele unitario. Los etólogos con--
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cuerdan totalmente en este aspecto en particular, Hebb aleg! 

ba que no existen dos tipos de control de la conducta, y que 

el término instinto, según el cual se supone un mecanismo o

proceso neural independiente de los factores ambientales, y

distinto de los procesos neurales en que participa el apren

dizaje, es un término completamente equ1voco. Creía, tal co

mo los otros autores que acabamos de considerar, que cual--

quier fragmento de conducta es totalmente dependiente, para

su expresi6n, tanto de la herencia como del ambiente. Hebb -

elaboró la teoría de que las capacidades perceptuales se ac~ 

mulan en la organizaci6n nerviosa a resul~as de la experien

cia como los estímulos del medio que afectan al organismo, -

especialmente durante el periodo de vida más temprana del º! 

ganismo. 

En tanto que el sentimiento anti instinto alcanzaba a 

veces momentos de fiebre colectiva en los E.U., era muy dis

tinto lo que ocurría en Europa, acaso debido a que en éste -

continente las ciencias tendian a gui~rse por la tradición y 

a evolucionar gradualmente, mientras que los estadounidenses 

tendían a mostrar una fe idealista en la modificabilidad to

tal. Así el concepto europeo del instinto tendió a conservar 

su carácter darwiniano, sin que se diera el abuso que se pr~ 

sent6 en los E.U. con James McDougall .. ni, en consecuencia, -

la revolución en contra del mismo. 



42 

La ctologla, ciencia del estudio filogenético de la -

conducta animal, habia surgido en Europa, hace unos sesenta

años, a resultas de los descubrimientos independientes de -

Whitman (1899) y Heinroth (1910), de que las pautas de con-

ducta especifica podlan usarse como caracteres taxonómicos.

Esto originó el interés en el estudio profundo de la conduc

ta caracterlstica de las especies. Con los años la etologia

se ha desarrollado de manera considerable, y a la fecha es -

una ciencia sumamente respetable en Europa. Ha recalcado en

primer lugar, como paso inicial del análisis de la conducta, 

la reunión de todos los datos relativos a lo que hacen los -

animales de las diferentes especies, cuándo y cómo se prese! 

tan estas conductas, cómo cambian durante el ciclo de vida y 

en qué forma se relacionan con lo~ factores ecol6gicos. Con

base en esto, se comparan algunas de estas conductas en sus 

niveles especificas y filogenéticos para determinar el curso 

posible de la evblución en rerpuesta a los requisitos de su

pervivencia de la especie en ambientes determinados. Después 

de esto pueden estudiarse la transmisión genética y los in-

flujos genéticor de tales conductas, asl como sus fundamen-

tos fisiológicos, incluidos los papeles de las funciones y -

estructuras nerviosas. La etologla empezó a interesas a los

psicólogos estaunidenses hace unas dos décadas, por la publi 

cación de un articulo de Lehrman en 1953, y de dos libros, -

uno de Timberger en 1951 y el otro de Thorpe en 1956. 
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.Toda vez que los etólogos han concentrado la mayor -

parte de las investigaciones en el repertorio conductual ca

racterístico, es decir, en la conducta específica de cada e~ 

pecie, han llegado a hacer hincapié en las características -

innatas de muchas conductas animales a lo largo del estudio

del valor que dichas tienen para la supervivencia y la evol~ 

ción. No obstante, esto no quiere decir que hayan pasado to

talmente por alto los mecanismos del aprendizaje ni que ha-

yan negado la existencia de éste. Si bien no han investigado 

sobre los procesos del aprendizaje al grado en que lo han h~ 

cho los .psicólogos estaunidenses, ciertamente han reconocido 

siempre la existencia del aprendizaje, Si bien los etólogos

han contrastado lo innato y lo aprendido, aparentando así --

una dicotomia, en realidad han calado ~ucho más profundamen-

te, sin conseguir dos mecanismos nerviosos totalmente inde-

pendientes y paralelos como causantes de conducta, de lo 

cual se ha acusado a Hebb (1953). En realidad como lo ha se

ñalado recientemente Lorenz (1960-1961), existen muchos mee~ 

nismos nerviosos postulados por los etólogos para determinar 

la conducta, de los cuales el aprendizaje no es más que uno

de ellos. Los etólogos no han postulado sólo un proceso fi-

siológico o neurológico que determine la conducta de manera

innata, sino varios de ellos, y el agruparlos por cuanto que 

excluyan al aprendizaje sería, en opinión de Lorenz, tan ab

surdo como tratar de definir a un grupo anatómico que se ce~ 

pusiera de ojos, oídos y rodillas. Según los etólogos hay --
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fragmentos de estos procesos diferentes, Incluidos los del -

aprendizaje, que se mezclan entre si en cualquier manifesta

ción conductual. 

La etología está lejos de considerar las conductas -

pslquicas de la especie como ."pre-elaboradas• por la consti

tución genética o como si todas tuvieran el mismo tipo de 

causas. Existe, sin duda, una amplia diferencia entre los f1 

la, por lo que respecta al grado de rigidez de la conducta -

pslquica de la especie, el papel del aprendizaje, de la est1 

mulaclón aferente y el control general. Todos estos factores 

varlan s~gún las diferentes especies y conductas. 

Si bien los etólogos otorgan el debido reconocimiento 

como ya hemos seílalado, al efecto del medio, consistente en

estimular al organismo proporcionándole las condiciones en -

que ejecutará ciertos comportamientos, y en ciertos casos, -

fomentando los procesos del aprendizaje, también insisten en 

que hay algunos elementos conductuales que deben ser consid~ 

radas cuando menos tan innatos como los caracteres morfol6g1 

cos. 

E.G. Conklin sefialó que los genes "no son caracteres

en miniatura•, ni son los representativos o portadores de -

los caracteres, sino las causas diferenciales de estos. Mon-
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tagu (1g50) lo dice con estas palabras: "los genes determi-

nan no los caracteres ni los rasgos, sino las respuestas que 

dá el organismo en desarrollo a su medio". Todas estas afir

maciones son igualmente verdaderas por lo que se refiere a -

las características morfológicas y las pautas de conducta f.! 

jadas por la herencia. 

Algunos psicólogos han considerado el concepto etoló

gico de las pautas de conducta congénitamente fijadas con -

una renuncia nacida de la total desconfianza en el concepto

de instinto. Por ejemplo, Lehrman alegó que las pautas de --· 

conducta presentes al nacer, se aprenden en la etapa prena-

tal, Lorenz, si bien admite que tal posibilidad no debería -

ser excluida, pensaba sin embargo, que convenía detenerse a

considerar el hecho de qué conducta de este tipo están suma

mente bien adaptadas a los requisitos del medio con que se -

encara el animal joven. 

'Otros conceptos del concepto de instinto, segOn lo e! 

plean los etólogos se ven en los fundamentos científicos del 

estudio del instinto, han sido pormenorizado~ en los articu

las de Lorenz, y demuestran que el empleo etológico del con

cepto se funda en el análisis causal de la conducta fisioló

gicamente orientada, y es muy ajeno a los métodos vitalista

Y finalista. En estos articulas se pone en claro que los et~ 

lagos tienen un fundamento mucho más sólido en los hechos ~-
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objetivos que el que se les concedía 1nictalmente por parte

de los psic6logos conductistas de los Estados Unidos (10), 



CAPITULO 111 

CONDUCTA Y APRENDIZAJE 
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3.1 CONDUCTA Y APRENDIZAJE HUMANO 

Del mismo modo que se puede afirmar que ya existe -

algo desde el comienzo, es imposible negar un entorno trans

formador y no necesariamente generador. D.W. Winnicott ha d! 

cho: "esta cosa a la que se llama lactante no existe, ya que 

donde hay un lactante, hay ~uidados maternos, y sin cuidados 

maternos no habrla lactante". 

Actualmente la mayorla de los psicobiólogos están de

acuerdo en que es dificil distinguir, dentro de la organiza

c)ón funcional del niño, lo no-adquirido y lo adquirido. Qui 

zás es útil pensar como R.A. Hinde (1966) en un contlnuum de 

comportamientos que van desde los que son estables respecto

al entorno y relativamente poco Influenciados por sus varia~ 

tes hasta los que son lábiles respecto al entorno. El com--

portamlento comúnmente llamado "no aprendido" o "Instintivo" 

se podría colocar en el extremo final estable del contlnuum, 

sin que ello implique que el aprendizaje esté ausente en el

curso de su desarrollo así como tampoco niega que el compor

tamiento del extremo relativamente lábil, esté influenciadoJ 

por el código genético (11), 

Pari comprender la génesis del comportamiento humano

es preciso conocer su fenómeno esencial: el aprendizaje. Que 
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un individuo aprenda supone que su comportamiento experimen

te algún tipo de modificaci6n o cambio en funci6n de algún -

género de influencia ambiental. El comportamiento del hombre 

va evolucionando a lo largo de toda su vida, puesto que du

rante toda ella está en contacto con el mundo que le rodea,

con las personas que le circundan. El comportamiento del hofil 

bre, precisamente por su indeterminación biol6gica, puede 

cambiar notablemente a lo largo del tiempo, a lo ancho de 

sus distintas experiencias. De hecho "experimentar" es apre.r:i. 

der algún comportamiento (o suprimir algunos de los ya exis

tentes). Y estamos experimentando continuamente. Por otro l~ 

do, el comportamiento general de un individuo, es también -

consecuencia del inevitable paso de lo simple a lo complejo. 

Todo comportamiento múnimamente elaborado está compuesto por 

otros más simples que deben ser aprendidos previamente. En -

eso consiste el paso de niño a adulto. 

Cuando se habla del aprender humano se corre el ries

go de considerar que el fen6meno se dá exclusivamente en una 

sola dirección: una influencia externa incide sobre un indi

viduo y éste lo aprende o aprehende, sin más. Si otro indiv! 

duo experimenta idéntica influencia, el resultado será el -

mismo. La realidad no es esa. La evoluci6n del comportamien

to humano en función de los sucesivos fenómenos del aprender 

(y del olvidar), es una sucesi6n de interacciones. Toda in--



. 50 

teracción entre dos factores supone su influencia mutua cua! 

do entran en contacto, asf como un resultado de tal contacto 

distinto del que se daría en caso de incidir simplemente uno 

sobre otro ( 12). 

La existencia de un comportamiento dado nunca puede -

atribuirse a la herencia o al ambiente en exclusivo. De un -

modo u otro, siempre es fruto de la interacción herencia-am

biente. En el comportamiento humano jamás observamos caract! 

risticas genotípicas, debidas exclusivamente a la interven-

ción genética, sino fenotípicas, fruto ya de la interacción

herencia-·ambiente. Este es un fenómeno asimilable por compl! 

to a la interacción organismo-medio. En una determinada si-

tuación, una persona tendrá reacciones emocionales de cierta 

manera. Pero esta reacción no sólo va a depender de esa si-

tuación, sino también de las características fisiológicas -

que posib1l itan y sustentan la emoción en cuestión. Tal rea!:_ 

ción emocional será, pues, la consecuencia de la interacción 

entre una influencia del medio y ciertas caracterlsticas del 

Drganismo. Ahondando más, diríamos que esas caracteristicas

del organismo ya son, a su vez, fruto de la interacción he-

renci a-ambiente. 

Pero no se agota aqul el fenómeno de la interacción.

No podemos olvidar que los aprendizajes esenciales para la -
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evolución del ser humano son los que se producen en un medio 

social en el que unas personas se relacionan con otras. La -

interacción individuo-individuo es, quizá, el fenómeno cen-

tral de la evolución individual e incluso social. Cuando una 

persona influye sobre otra, ésta última responde de algún m~ 

do, se comporta de alguna manera. Más este comportamiento, -

esta respuesta, también influye sobre aquella, también modi

fica su comportamiento. La evolución del ser humano nunca se 

produce, pues, en solitario. Para comprenderla es preciso 

considerar también, cómo el niño influye sobre sus padres, -

sobre los comportamientos de estos , y en,Gonsecuencia, so"

bre sí mismo. El comportamiento de todo ser humano en un mo

mento dado de su vida es el resultado de una múltiple inter

acción entre múltiples factores (13), 
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3.2 INFLUENCIAS PRENATALES 

Desde su concepción, el ser humano est§ sometido a la 

acción de su peculiar entorno, el útero materno. La dotación 

genética que lo c.onstituye entra en acción con el ambiente -

físico que lo cobija, A través del cordón umbilical, el ser

humano en formación recibe casi la totalidad de las influen

cias ambientales. La sangre que le nutre y oxigena conduce -

hasta él la mayor parte de cuanto partiendo de su madre va a 

influir sobre su futuro comportamiento. Todo avatar de la v! 

da de la madre susceptible de modificar las substancias que-

1 leva la sangre puede tener su traducción en el sistema ner

vioso central del feto. Y todo cambio en ese sistema nervio

so central puede cimentar ulterfo.res características del COJ!l. 

portamiento. 

3.2.1 la hutrición 'de 11 Madre: Tiene una influencia

radical,. Cuando es deficitaria, el desarrollo fetal también 

lo es. Una de las consecuencias posibles es la presencia de

algún grado de s~bnormalidad o deficiencia mental, lo cual ~ 

supone un repertorio de comportamiento forzosamente reducido 

a consecuencia de las dificultades para el aprendizaje dete! 

minadas por las características del sistema nervioso. 

3.2.2.- Las enfermedades de la madre: Las enfermeda--
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des de la madre durante el embarazo pueden afectar, claro e1 

tá, al niño que acoge en su seno. Los trastornos cardíacos,-

1 a hipertensión, ciertas afecciones renales, etc., incluso -

una implantación anómala del huevo humano en la pared del ú

tero, pueda dar lugar a anomalías fetales, desarrollos orgá

nicos deficitarios y prematuridad. 

3.2.3.- La prem~turidad: Esta es siempre índice de e~ 

~arazo anómalo, y constituye un indudable factor de riesgo -

psicológico-conductual. El prematuro tiene muchas más proba

bilidades de caer dentro del retraso, aunque sea ligero, que 

el niño nacido a término y con peso normal. En consecuencia, 

todo cuanto pueda provocar prematuridad también puede prede

terminar de algún modo el comportamiento ulterior del ser -

afectado. 

3.2.4.- 'El consumo de drogas: Este incide sobre el -

funcionamiento cerebral del nuevo ser. Además de las altera

ciones morfológicas posibles, los abusos de estas substan--

cias pueden provocar desde el consabido retraso en los apre~ 

dizajes hasta la inquietud psicomotora, pasando por toda una 

amplia gama de anomalías conductuales. Conviene destaca\ 

aquí un hecho de la mayor trascendencia. El problema básico

planteado por la madre que fuma o "bebe".mucho, o que ingie

ra substancias para combatir su ansiedad o su depresión, es-
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que suma a los efectos del tabaco, del alcohol. o de las dro

gas, las consecuencias de su peculiar "estilo de vida". 

J.2.5.- Estress materno: Toda situación conflictiva

toda situación agobiante, todo ambiente percibido como amen1 

zador, provoc~ en cualquier persona intensas respuestas emo

cional es e Importantes cambios en su organismo. Su sistema -

nervioso y sus glándulas internas funcionan entonces, de -

otro "modo". Y este modo, a través de las substancias que -

llegan a la sangre de la madre, influyen sobre el feto, so-

bre el desarrollo y funcionamiento de su sistema neuroendo-

crino y, por lo tanto, sobre su conducta posterior (14). 

J.J INFLUENCIAS POSTNATALES 

Ese momento en que el ser humano entra en contacto -

con lo que va a ser su ambiente extrauterino, el momento del 

parto, entraña indudables riesgos. El acto de nacer implica

la posibilidad de que el cerebro resulte afectado. 

J.J.1.- Anoxia: La falta de· una adecuada oxigenación 

neuronal, es un grave pel lgro, que se cierne sobre el sus--

trato orgánico del comportamiento. El estado general del º!. 

ganismo materno ocupa un primer plano en las responsabilida-
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des de lo que ocurra, hecho que mencionamos con anterioridad. 

Pero lo cierto es que el encuentro inicial entre el hombre y 

su mundo es problemático, por lo menos para algunos. 

3.3.2.- Nutrición infantil; Ocupa también un lugar -

destacado. En consecuencia también es estrecha la relación -

existente entre nutrición y nivel de desarrollo conductual. 

El niño desnutrido, por enfermedad o por simple hambre cróni 

ca, suele quedar en sus aprendizajes posibles muy atrás res

pecto del niño bien alimentado. Además el niño mal nutrido,

especialmente el hambriento, vive paralelamente un género de· 

circunstancias, las de la pobreza, en la que no sólo el ali

mento físico es el que falta (15). Dentro de la pobreza, pr~ 

blemas relacionados con el empleo, la habitación, alimento -

suficiente por lo menos en cantidad, transporte, enfermedad, 

energía física, conflicto familiar y seguridad económica y -

ffsica toman las más altas prioridades. Bajo esta carga es -

lógico que se olvide o no se perciba la necesidad que tiene

el niño de realizar actividades en que manipule y explore su 

ambiente físico y tampoco se siente la necesidad de que debe 

ser introducido a través del juego al contacto con estímulos 

táctiles, y visuales y ~uditivos que constituyen los precur

sores de.los símbolos. Casi nunca existe tiempo en la vida -

del adulto para jugar con el niño, ni para hablarle o leerle. 

No existe percepción de 'que la fre·cuencia de oportunidades -
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que el niño tiene para explorar su ambiente, el grado de con 

tacto con otros adultos además de la madre y la calidad de -

comunicación interactiva madre-hijo, están entre los facto-

res ·más fuertemente asociados con las calificaciones en int! 

ligencia y en habilidades motoras (16). 

3.3.3.- Enfermedades graves: Toda enfermedad grave e! 

perimentada durante la infancia puede afectar el sistema ner 

vioso central, directa o indirectamente. De hecho es el des! 

rrollo general del organismo lo que puede quedar afectado. -

Si as! ocurre, la evolución del comportamiento puede quedar

interrump·ida, desorganizada o "enlentecida". Sin embargo, la 

modificación del comportamiento, en caso de enfermedad grav~ 

no precisa de la afección directa o indirecta del cerebro in 

fantil. Las conductas del niño pueden adoptar distintos de-

rroteros en funci6n de otros hechos. Así, si un pequeño debe 

estar en cama durante largos períodos de tiempo, verá reduci 

das unas experiencias e influencias imprescindibles para se

guir una evolución normal. Del mismo modo, cualquier enferm! 

dad vivida angustiada o preocupadamente por la familia del -

niño, por sus padres, suele entrañar un tipo· de trato, unas

formas de. relación personal, que sin duda no se dan en el C! 

so de una salud satisfactoria. Todo ello supone influencias

diferenciadoras. Lo que cuenta no es el trastorno sino la -

forma de reaccionar de los demás ante quien la padece. 
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3.3.4.- Desarrollo muscu~ar: No es igual el comporta

miento del niño que goza de un notable desarrollo muscular -

que el del pequeño que carece de él. Sus actividades lúdicas, 

en grupo, deportivas : incluso laborales van a ser distintas, 

Todo ello les reporta experiencias también diferentes y, por 

lo tanto, el aprendizaje de comportamientos así mismo desi-

guales. En ese desarrollo muscular interviene mucho de cuan

to llevamos apuntado, enfermedades y alimentación en primer

término. Pero también cuentan los factores genéticos y el e! 

tilo de vida, las oportunidades disponibles. 

Drogas, tabaco, alcohol, polución, ruidos, el ima¡ to

do tipo de factor ambiental físico puede incidir sobre el -

sistema nervioso central, o sobre la organización cotidiana

de las experiencias, o sobre las personas que rodean al niño 

y sobre él inciden. 

Gran parte de lo expuesto son fenómenos que tienen -

una valoración negativa, que pueden resultar nocivos. En con 

secuencia, deben encerrarse dentro de otro hecho ambiental -

de suma importancia: la existencia o no, en la sociedad don

de nace el niño y vive el hombre, de una adecuada asistencia 

sanitaria, preventiva y curativa (17). 
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3.4 COMPORTAMIENTO INSTRUMENTAL U OPERANTE 

Llamamos instrumental a todo comportamiento que se -

produce o modifica en función de sus consecuencias. Un ni~o 

de un afio alza ~mueve sus manitas en presencia de su madre, 

ella, entonces, lo levanta tomándolo carifiosamente entre --

·sus brazos. Basta que esto ocurra alguna que otra vez para

que el nifio suela alzar sus brazos y mover sus manos al acer 

carse a él su madre. Ha aprendido una nueva respuesta en fu!! 

ción de lo sucedido tras emitir su conducta. V lo sucedido -

era gratificante para el nifio. Se ha producido un aprendiza

je' por reforzamiento del comportamiento en cuesti6n. El con

tacto jubiloso con la madre ha sido la consecuencia gratifi

cante, el reforzador, de ese comportamiento. La actuación de 

la madre refuerza en el nifio el levantar los brazos, y éste

los alza a partir de ese instante. Mas no lo hará en cual--

quier momento: no sería adaptativo, lo hará ante su madre. -

El rostro, el cuerpo de su madre cerca de él su voz, crea la 

ocación de emitir la respuesta "adecuada", la que probable-

mente resultará gratificada. Por esta razón se dice que el -

comportamiento instrumental es voluntario, lo cierto es que, 

cuan do actuamos "intencionadamente"' la conducta que des a rr,2_ 

llamas es fruto de una historia anterior en que ha resultado 

"reforzada". Sin embargo, también contamos con comportamien

tos que son fruto de una historia previa de reforzamiento --
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sin que seamos conciente de ello, ni pueden ser consideradas 

como "intencionados". Por ejemplo, muchas conductas de quien 

está enfermo o cree estarlo se producen por haber ido acomp! 

ñadas con anterioridad de la atención y cuidados de otras -

personas. Quien así actúa desconoce este hecho y suele care

cer de intencionalidad conciente. 

Cuando un comportamiento va acompañado de una expe--

rjencia desagradable, aversiva, tal comportamiento disminuye 

en frecuencia, el sujeto tiende a no producirlo. Técnicamen

te se llama a esto castigo. 

Son muchos los elementos o instancias del mundo que -

nos rodea susceptibles de funcionar como reforzadores, posi

tivos o negativos, es decir gratificantes o castigadores. Al 

gunos de ellos ejercen tal funci6n sobre el ser humano sin -

que éste precise de experiencias previas de aprendizaje. Son 

los relacionados con la supervivencia del individuo y la es

pecie. Asl, actGan como reforzadores positivos innatos la c2 

mida y el orgasmo sexual. El dolor ffsico es un reforzador

negativo innato. Pero cualquier objeto, persona o situación

que se asocie a esos reforzadores incondicionados pueden·- -

transformarse a su vez en reforzadores. Este fenómeno entra

ña que la atenci6n y, sobre todo, la aprobación sociales son 

los reforzadores positivos esenciales que explican gran par-
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te del comportamiento humano. Del mismo modo,.la desaproba-

ción y el rechazo sociales constituyen las experiencias neg! 

tivas mediante las que son castigadas muchas de nuestras corr 

ductas. 

También por sus consecuencias aprendemos comportamierr 

tos de huida y evitaci6n. Son los que permiten acabar con -

una experiencia desagradable y eludirla (18). 

3.5 APRENDIZAJE POR IMITACION Y OBSERVACION 

No todos los comportamientos humanos son fruto de lo

que sucede inmediatamente antes o después de haberse emitido 

la conducta. Una gran parte de ellas tienen un origen distirr 

to, no precisando en principio de la producci6n de conducta

alguna por parte del sujeto. Puede bastar que éste contempl• 

observe, el comportamiento de otras personas, y lo reproduz

ca o imite. La imitación es uno de los motores esenciales -

del aprender humano que siempre es consecuencia de algún ti

po de imitación. Contra lo que suele creerse, no nacemos sa

biendo imitar, es una adquisición eminentemente social. 

Todo empieza en la infancia, en los primeros meses de 

vida. Los padres del bebé se mantienen expectantes, alertas, 
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en relación con los progresos del comportamiento infantil. 

Para el adulto es progreso, es "adelanto", todo comporta--

miento que se asemeje al suyo. Y desea que su hijo progrese. 

En consecuencia tan pronto el niño emita un sonido, esboce -

un gesto o inicie una mueca quelleve a sus padres a interpr~ 

tar que su "retoño" ya sabe algo más, se le besará, sonreirá 

aprobará. El comportamiento en cuesti6n, resultara así, gr~ 

tificado, reforzado, y por tanto aprendido. Escenas de esta 

Tndole se suceden asidtiamente, Viviéfidolas,. el pequeño no s! 

lo aprende los distintos comportamientos implicados, sino 

que, además aprende a imitar. Este efecto; por un lado expe-· 

rimenta tanta más gratificación cuanta más semejanza guarde

su comportamiento con el de las personas que le rodean; por 

otro, los adultos suelen entregarse al juego de las imitaci~ 

nes. Los modelos conductuales a imitar se adaptan así a las

posibil idades conductuales del niño, facilitándose la imita

ción. Y cuando ésta se produce aparece el reforzamiento. lu~ 

go, a medida que pasa el tiempo, el niño imita ·más y aprende 

a imitar mejor. 

El fenómeno se extiende, se generaliza y el niño co-

mienza a imitar comportamientos de sus mayores, sin que és-

tos perciban necesariamente la esencia del fenómeno, sin que 

procedan a un reforzamiento expllcito. Los modelos sociales

se van multiplicando y los comportamientos imitados también. 
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Pero no toda imftacfón es juego, la vida cotfdfana, los com

portamfentos no lúdicos, también se impregnan de imitaciones. 

Imitando se aprenden muchos de los comportamientos propios -

del·varón o de la mujer. Es imitable todo comportamiento ob

servado por el niño, el adolescente o el adulto que reporta

consecuencias ventajosas, gratificantes, a quien lo lleve a

cabo. Por eso el niño pequefio imita sistemáticamente a sus -

padres; tienen el prestigio de su aparente omnipotencia. Y -

por eso Imita a otros adultos significativos {19). 

./ 
J 

1 
1 

1 



CAPITULO IV 

BASES TEORICAS 



64 

Si bien la maternidad es siempre un hecho cultural, -

no por ello puede ignorarse su dimensi6n biol6gica; la que -

lleva al niño en su seno es la madre y, al producirse el na

cimiento, el drama transbio16gico de la separaci6n, asl como 

la dificultad del. "reencuentro", se consolida justamente con 

ella. 

Todo ser humano nace "demasiado pronto" y necesita -

tiempo para alcanzar un nuevo modo de ser. La premaduración

fisiol6gica del recién nacido humano le convierte en un ser

fisiol6gicamente -ragmentado, sometido a una tensión inte--

rio~ cuyo efecto se traduce en una rigidez de la musculatura. 

El sistema nervioso, inmaduro, es frlgil, y la regulación de 

las funciones vegetativas, preca~ia. Mientras que, apenas n! 

cidos, los mamlferos se vuelven por instinto hacia el pez6n

materno, el lactante humano tiene a veces dificultades para

encontrar el pecho y mamar. Para la satisfacción de sus nec1 

sidades depende de otro, y puede ocurrir que sea impotente -

hasta para experimentarlas de manera espontánea. Hay lactan

tes que en los ~rimeros tres meses de vida son tan impermea: 

bles a las excitaciones procedentes del mundo exterior como

ª las que vienen de su propio cuerpo; y esto puede bloquear

en la madre todos los estímulos sensitivo-sensoriales que d! 

be ofrecer a su pequeño. Se crea un circulo vicioso donde 

faltó de estímulos, el niño se instala en la inapetencia. Lo 
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que se olvida, y nunca lo repetiremos bastante es que quizás 

el niño tenga primero hambre de caricias, antes que tener -

hambre de alimentos (20). 

4.1 LA RELACION MADRE-HIJO, ORIGEN DE CONDUCTAS 

Si las influencias sociales, las relaciones interper

sonales, son las determinantes esenciales del comportamiento 

humano, no cabe duda que la interacción madre-hijo ocupa un

lugar destacadfsimo a los ojos de todos lofa investigadores y 

todas las escuelas psicológicas. Se trata de la primera rel! 

ción del ser humano. Lo que de ella surge, lo que en ella se 

aprende, determina en gran parte el comportamiento ulterior, 

Además, las características de la relación madre-hijo suelen 

ser tan definidas y paradigmáticas que suelen servirnos de -

ilustraci~n de muchos otros procesos interpersonales. 

Inmediatamente después del nacimiento, el niño se en

cuentra ya en brazos de la madre (o de la persona que la su~ 

tituya y ejerza sus funciones}. A partir de ese momento se -

inicia un largo proceso de relación mutua durante el que la

madre intenta subvenir las necesidades reales o supuestas -

del niño. Cuando éste tiene hambre, ella suprime su malestar 

suministrándole el debido alimento. Si algo le.incomoda. Le-
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molesta o le provoca dolor, all! acude ella restableciendo -

la calma interrumpida. La madre le habla, le mece, le acari

cia, le canta, sitúa objetos al alcance de su mano y sus - -

ojos, le baña y relaja, le evita todo exceso de calor o de 

frío. V mil cosas más. 

Toda esta actuación materna supone dosis masivas de -

estimulación gratificante y de supresión de estimulaci6n a-

versiva. La madre va quedando asociada a mucho de cuanto sa

tisfactorio o placentero experimenta el bebé. En un princi-

pio, antes de estas experiencias, ella nada significaba. A -

medida que discurren los hechos va quedando.revestida de po

der gratificante que entrañan. Las respuestas emocionales -

placenteras que innatamente provocan los contactos dérmicos, 

la indigestión alimenticia, la estimulación auditiva y vi--

sual, etc., van siendo suscitadas poco a poco por la madre,

por su voz, su rigura física, su movimiento, su mirada, su -

conducta toda, 

Estas reicciones emocionales son ~uténticas respues-~ 

tas condicionadas. Gracias a las asociaciones descritas, las 

características físicas de la madre, primero, y de la madre

como un todo, después, constituyen otros tantos estimulas. -

Va existe entonces eso que llamamos un 'vínculo afectivo•. -

El niño se siente vinculado afectivamente a su madre, es de-
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cir, en su presencia reacciona emocionalmente de modo placen 

tero. Y aparecen los comportamientos de aproximación. Apren

de a conducirse de modo tal que le sea posible ver, oír, to

car, incluso oler y gustar, a su madre. Estas conductas apr~ 

ximativas nos indican que se está produciendo un aprendizaje, 

el niño está aprendiendo comportamientos en función de sus -

consecuencias gratificantes. La madre se convierte asf en r~ 

forzador. La atención de la madre se constituye en una grat! 

ficación eficacísima. Los comportamientos atendidos por ella 

van a ser aprendidos con suma probabilidad. Y pueden exten-

derse desde decir "mamá" o sonreir, hasta patalear o quejar-. 

se de dolor. Por supuesto, el tiempo discurre sin pausa; el

niño va a aumentar su edad, y su madre no siempre le gratif! 

ca, a veces incluso se enfada y grita, o se le escapa un az~ 

te. Estas actuaciones no son precisamente gratificantes. El

niño aprende a distinguir entre la "mamá buena" y la "mamá -

mala", la que le satisface y la que le desasosiega, ~sta Ql

tima actaa como castigo, el niño tiende a huir de ella o a -

evitarla, aprende, pues a comportarse asf. 

Con el paso del tiempo la madre gratificante se con-

funde, se identifica, con la madre aprobatoria. La otra, la

punitiva, con la desaprobatoria. Ambas· -la misma- facilitan

que el niño aprenda a toda ~uerte de comportamientos, dado -

que sus intervenciones constituyen consecuencias de los mis-
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mos altamente s1gnificativas. A veces, decisivas. Por si to

do ello fuera poco, la madre es un deslumbrante modelo a 1m! 

tar (21). 

4.1.1.- Recompensas: Tradic1onalmente los padres han 

recompensado a sus hijos por ciertos comportamientos. El en

foque antiguo, que con frecuencia se descr1be con el nombre

de modificación de conducta, es una forma de aprendizaje op~ 

rante o instrumental. Las investigaciones indican que los n! 

ños aprenden más cuando se les recompensa por buen comporta

miento que cuando se les castiga por mala conducta. 

Las recompensas exteriores pueden ser sociales, como

una sonrisa, una palabra de elogio, un privilegio especial,

º también pueden tomar una forma más tangible como un caram~ 

lo, dinero, juguetes o estrellas de oro. Sea cual sea el pr~ 

mio, el niño debe considerarlo como una recompensa y tiene -

que conseguirlo con relativa consistencia. Después de demos

trar la conducta deseada. Finalmente el comportamiento debe

froporcionar su propia recompensa interna al niño, por ejem

plo, un cierto sentimiento de placer y cumplimiento. 

Naturalmente los padres de un n1ño recompensan a su -

hijo por su buen comportamiento y son generosos en alabanzas, 

afecto y atención. En cambio los padres de otro tratan de i_g_ 
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norarlo cuando se comporta bien, pero suspenden lo que están 

haciendo cuando se porta mal, de hecho recompensándolo con -

su atención cuando hace precisamente lo que no quieren que -

.haga. Necesitan aprender a cambiar su manera de reaccionar -

ante su hijo, de modo que efectivamente recompensen la con-

ducta que ellos quieren obtener del niño, en lugar de refor

zar aquella que desean eliminar. Los padres pueden estable-

cer un sistema de recompensas basado en el cambio de un de-

terminado tipo de comportamiento. 

4.1.2.- Castigos: Hay momentos en que el castigo pa

rece ser indispensable. Esto es válido· cuando un niño tiene 

que aprender algo rápidamente por razones de seguridad (co

mo no salir corriendo a la calle), o cuando el comportamien 

to indeseable de un niño está tan arraigado que la recompen 

sa por otro comportamiento deseable es inefectiva. Parke -

(1977) resume sus conclusiones sobre los métodos más efecti 

vos de controlar el comportamiento de los niños por medio -

del castigo: 

OPORTUNIDAD: Es mejor pronto que más tarde. Mientras 

más corto sea el intervalo de tiempo entre un determinado 

comportamiento y su castigo, más efectivo será éste. 

EXPLICACION: El castigo es más efectivo· cuando va --
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acompañado de una explicación, 

CONSISTENCIA: Cuando más consistente se castigue a -

un niño, más efectivo será el castigo. Cuando se castigan 

los niños caprichosamente, ellos persisten en su comporta-

miento indeseable por más tiempo que cuando no ha sido cas

tigado. 

LA PERSONA QUE CASTIGA: Cuando mejor sea la relación 

entre el niño y la persona que castiga, más efectivo será -

el castigo. 

LA FUNCION DEL NIÑO: Los niños tienen una parte acti 

va en el grado de su propio casti~o. Los niños que obran in 

solentemente o Ignoran a la personas después que han cometi 

do alguna mala acción, pueden ser castigados más severamen

te, mientras qu~ aquellos que manifiesten remordimiento y -

tratan de compensar lo que han hecho, con frecuencia no re

ciben ningún castigo, 

EFECTOS DEL CASTIGO A LARGO PLAZO: Así como el casti 

go pueden ser efectivo para controlar el comportamiento, -

también puede tener algunos efectos secundarios inconvenien 

tes. El castigo físico es evidentemente el tipo más peligr~ 

so, puesto que, además de que puede ocasionar alguna lesión 
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su empleo presenta al padre como un modelo de agresión, y -

de hecho, enseña al niño a ser agresivo. El uso continuo de 

castigos, en general, puede hacer que el niño evite a la 

persona que castiga, restando de esta manera la posibilidad 

de que esta persona influya en la conducta del niño en el -

futuro. Por otra parte, un niño que sea castigado con fre-

cuencia puede adquirir una sensación de desamparo, de que -

no puede escapar al castigo, y .en consecuencia puede volveL 

se pasivo. 

El castigo no siempre es perjudici~l. Es posible que 

afecte el desarrollo de un niño si se aplica de manera ina

decuada e inoportuna, y e~ una atmósfera de hostilidad. - -

Cuando se emplea con cuidado, elcastigo puede ser efectivo 

y útil (22). 

4.2 SOCIABILIDAD Y MATERNIDAD 

La trascendencia de esas primeras relaciones person! 

les entabladas entre el niño y la madre, constituyen el ini 

cio, la piedra angular, de la socialización humana. Es de-

cir, los comportamientos aprendidos por el niño en el seno

de la intera¿ción con su madre son el primer y básico esla

bón de la cadena que le conducirá a adquirir la mayor parte 
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de las conductas, los usos y las costumbres, las actitudes

Y los valores de la sociedad en que ha nacido, donde vive,

en cuyo ámbito va a desarrollarse y desenvolverse. 

Todos hemos oldo o leldo de que "el hombre es un an! 

mal social•. Tal expresión pretende señalar un hecho muy -

~omplejo que abarca la universal tendencia del ser humano a 

acercarse a los demás, a vincularse afectivamente a otros -

hombres, su abierta propensión a establecer relaciones in-

terpersonales en cualquier época de la vida, en definitiva

cuanto encierra el término "sociabilidad", Pues bien, los -

comportamientos implicados en estos fenómenos no se dan con 

génitamente. El hombre no es un ser social por naturaleza.

Es un ser social por aprendizaje, No se nace vinculado a n! 

die; los vinculas aparecen a consecuencia de la experiencia. 

Cuando el hombre no pasa por esta intimidad propia de la r! 

lación madre-hijo, las conductas sociales dejan mu~ho que -

desear. Incluso se llega al rechazo de los otros, o a igno

rarlos, o a buscar en otros, figuras sustitutivas de las -

que se careció.· 

Lo cierto es que la relación madre-hijo es el germen 

de toda otra relación interpersonal. Por supu-esto, cuando -

hablamos de la madre no nos referimos exclusivamente a la -

madre biológica. Cuanto aquf se detalla es aplicable a la -
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persona que ejerza funciones de crianza acerca de un niño -

concreto. Es decir, no cuentan los llamados "lazos sangul-

neos", sino la existencia o no de determinados comportamien 

tos en intera-ción con los del niño. Este hecho nos sitúa -

de lleno ante otra afirmación esencial para comprender el -

comportamiento humano: no hay pruebas de la existencia del

instinto materno. Cuando la mujer actúa como madre no está

siguiendo los dictados de ninguna fuerza biológica, instin

tiva, cobijada en sus genes. Cuando crla y cuida a su hijo 

está obrando según unas pautas de comportamiento que ha 

aprendido previamente. Recordemos que el comportamiento hu

mano es de cierta complejidad, a diferencia del animal, no

está determinado biológicamente, sino social y culturalmen

te. La mujer se comporta ante su hijo como madre en la medi 

da en que, ella también, ha sufrido su propia social izadón; 

la cual, en parte, le ha llevado a su repertorio conductual 

de la maternidad, 

lCómo sucede tal cosa? La vida entera de la mujer 

suele ser el escenario, La infancia de la madre ya aporta -

las primeras experiencias e influencias, la relación con su 

propia madre le permite aprender muchos comportamientos es

peclficos. Al adquirir los comportamientos femeninos por 

obra de la presión social adquiere tambi~n gran parte de 

las conductas maternas, ·puesto que suelen estar entrañable-
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mente unidas al papel femenino. El mundo cotidiano está 11! 

no de mujeres que cuidan y crían a sus hijos. Son otros tarr 

tos modelos a imitar, especialmente cuando tales prácticas, 

de no apartarse de los moldes establecidos culturalmente, -

son aprobadas y valoradas positivamente "por la colectividad, 

Conversaciones, lecturas, grabados, escenas callejeras, po

nen continuamente de manifiesto los comportamientos propios 

de la maternidad. 

Esta ingente presión social no sólo facilita la ad-

quisición de los comportamientos concretos que se manifies

tan en la relación madre-hijo; también provoca las motiva-

clones correspondientes. Constituye una especie de campaña

publ icitaria y permanente creadora de la "necesidad de hi-

jos" y de la "necesidad de criarlos". Así pues, se busca el 

hijo, se le d~sea, se le procrea. La madre se siente satis

fecha cuando nace ante su presencia (23). 

~.3 EL NiílO EN LA FAMILIA 

Li familia en cuyo seno crece el ni~o. quizá consti

tuya la principal y única influencia en el desarrollo de é! 

te. Por ejemplo: lPlanearon sus padres y recibieron felices 

su nacimiento? lQué tipo de personalidad tienen sus padres-
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y cómo encaja esta personalidad con la del niño? lQué edad 

tienen los padres: son adolescentes dinámicos o cuarentones 

mas responsables y discretos? lSon los padres física y emo

cionalmente saludables? <Cuántas personas viven en su hogar? 

Un niño que crece con una madre de mediana edad, tiene un -

tipo de niñez muy diferente al que crece con una madre de 

mediana edad, tiene un tipo de niñez muy diferente al que -

crece rodeado de los dos padres, abuelos y media docena de• 

hermanos y hermanas muy poco espaciados. 

Cualquiera que estudie hoy el desa~rollo Infantil -

tiene que estar al tanto de los numerosos cambios en la vi

da de la familia moderna. Masnick y Bane (1980) predicen un 

mundo mucho más diverso de hogares, familias e historias 

del ciclo vital para 1990. En nuestra historia ha habido 

épocas, especialmente en el siglo XIX y comienzos del pre-

sente, en que tres de cada cuatro hogares hayan estado com

puestos de núcleos familiares, es decir, los dos padres y -

sus hijos. Pero hoy día, sólo aproximadamente uno de cada -

tres hogares es un núcleo familiar. Los demás están confor

mados por padres solteros e hijos, parejas sin hijos, pers~ 

nas que viven solas, etc. 

El típico niño de la década de 1980 que se dirige h! 

cia 1990, va a tener una madre ligeramente más vieja que el 



76 

hijo típico de épocas antiguas. Tendrá solamente un hermano 

en lugar de dos o tres, y en consecuencia probablemente - -

asistirá a un jardín infantil o a una guardería. En dife-

rentes periodos de su vida, su madre estará trabajando fue

ra del hogar, y recibirá muchos cuidados de alguien más o -

de varias otras personas. Su padre participará enormemente

en su cuidado. Tiene aproximadamente un 40% de oportunida-

des de pasar parte de su niñez solamente con uno de los pa

dres, probablemente con su madre, y casi con certeza debido 

al divorcio y no a la muerte de uno de ellos. Es posible -

que alcance a conocer por lo menos a un bisabuelo, así como 

a fos abuelos, quienes probablemente estarán vivos durante

la mayor parte de su infancia. Todas estas tendencias repr~ 

sentan cambios en la atmósfera en que los niños van a cre-

cer, quienes estudiemos el desarrollo infantil, necesitamos 

estar al tanto de estos cambios y sus implicaciones. 

Los estudiosos del desarrollo sólo recientemente han 

reconocido las principales maneras como los niños inciden -

en sus padres. [os padres responden en forma diferente a --. 

los hijos, de acuerdo con el sexo del hijo, el temperamento, 

la salud y el orden de nacimiento. 

En la mayoría de las sociedades, las madres han sido 

fundamentalmente las personas encargadas de los hijos; la -
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mayor parte de las investigaciones sobre los primeros vine~ 

los entre el niño y la persona que lo cuida, han girado al

rededor del nexo madre-bebé. Hasta cuando más investigacio

nes consideren otras relaciones importantes en la vida de -

los niños, tendremos que analizar ampliamente el desarrollo 

em~cional en términos de lo que sabemos acerca de los lazos 

entre las madres y los hijos. Sin embargo debemos recordar

que la relación entre un niño y su principal cuidador, que

juega un papel vital en el desarrollo emocional y social, -

también se podría formar con otra persona importante en la

vida del niño. La madre, podría ser un padre, un abuelo o -

un cariñoso padre sustituto (24). 

4.4 SOCIOCULTURA Y DESARROLLO INFANTIL 

Las grandes diferencias en los niveles de ejecución 

intelectual entre clases sociales son función de la historia 

del refuerzo recibido durante el aprendizaje. La ejecuci6n

baja se encuentra asociada a historias de reforzamiento in

constante o caótico, que dan como resultado individuos no -

solamente lentos para aprender nuevas estrategias sino t~m

bién lentos para abandonar soluciones obsoletas. Estas ca-

racteristicas se expresan en el idulto en términos de apa-

tia y tradicionalidad sin razonamiento. Las niñas tienden a 
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convertirse en madres que no toman ideas innovadoras, que -

no propician a sus hijos ambientes más estimulantes y que -

ven su papel de madre, como una serie indiferente, poco em~ 

tiva de tareas tradicionales que llevan a cabo con un míni

mo de interacción gratificante. 

No es solamente en los aspectos cuantitativos del d~ 

sarrollo cognocitivo donde se encuentran marcadas discrepa~ 

cias entre los niños que crecen en distintos ambientes de -

pobreza y privilegio. Cuando se estudia la manera como es-

tos grupos enfocan la solución de un problema, se observa -

que cuando los privilegiados no trabajan en la tarea deman

dada dan razonamientos relacionados con la competencia que

se espera tengan para su edad cronológica, en tanto que los 

niños con privaciones múltiples responden en menor cantidad 

verbal izan poco, son pasivos y cuando no realizan la deman

da hacen solicitudes de ayuda o exhiben conductas sustitut! 

vas; sólo ocasionalmente ofrecen racionalizaciones de comp~ 

tencia. 

Si a lo anterior se le añade que el desarrollo de -

prerrequisitos de aprendizaje de habilidades, como la lect~ 

ra, la escritura y la aritmética, tiene en los hijos con a~ 

biente en desventaja retardo promedio equivalente a dos 

años con respecto al grupo de ambiente privilegiado, no es-
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de sorpender que estén mal preparados para las tareas reque 

ridas por la escuela. Si el individuo aún antes de su ingr! 

so ya presenta deficiencias, puede ser que nunca tenga la -

oportunidad de alcanzar el mismo nivel de ejecución de sus

compañeros. Más aún, si la impresión inicial que dá es la -

di un niño que no puede beneficiarse flcilmente de las exp! 

riencias del aprendizaje que la escuela provee, entonces la 

actitud de los maestros hacia él reflejará su predicción de 

que la ejecución del niño estará por abajo del promedio. E~ 

ta actitud del maestro servirá para reforzar la probabili-

dad de "na actuación inadecuada. 

En una sociedad preindustrial donde la estancia en -

la escuela requiere un sacrificio real de los padres y otros 

miembros de la familia, la demanda para dejar la escuela a

fin de contribuir a aumentar el poder de compra familiar, -

puede ser un mecanismo social que impida que el niño sea -

considerado como retrasado, dándole el papel de víctima cu-

yo sacrificio es necesario, casi indispensable, para la su-

pervivencia del grupo familiar. Es concebible que a través 

de este mecanismo, pueda. ser sostenido el sentimiento de ª! 

toestima, ya que el concepto de sí mismo es el resultado. de 

las reacciones que otras personas tienen según su conducta, 

y de la predicción que esas mismas personas hacen acerca de 

su manera de comportarse. Permanecer en la escuela puede 
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dar lugar a otra serie de fallas que pueden crear una ima-

gen negativa de sí mismo, esto a su vez producirá un auto-

concepto en el que el individuo se define como incompetente. 

Aba~donar la escuela es conformarse a los patrones espera-

dos de conducta y tomar el rol y status de víctima, evitan

do así una serie de fracasos continuos. La motivación para

compl etar un buen número de años escolares, siguiendo las -

normas nacionales, puede en estas circunstancias estar mar

cadamente reducida. 

La falta de satisfacci6n de m!nimos de bienestar so

cial crea· un ambiente desfavorable, que a nivel familiar y

social produce una cadena de eventos cuyo resultado final -

es lo que en un sentido ecol6gico puede llamarse "efecto ei 

piral". Un nivel bajo de funcionamiento adaptativo, caren-

cia de información adecuada y de hábitos sociales, infecci~ 

nes repetidas o la insuficiente ingestión de alimentos apr~ 

piados dan lugar a un conjunto de sobrevivientes que funci~ 

nan en forma subóptima. Tales sobrevivientes son más prope!! 

sos a ser víctimas de su ambiente socioeconómico pobre, - -

siendo menos efectivos en sus adaptaciones sociales de lo -

que pudieran ser en otras circunstancias. Estos adultos a -

su vez escogen consortes con características similares y 

crean niños en condiciones que fatalmente producirán una 

nueva generación de individuos que continuarán siendo los -



dirigentes del futuro. La satisfacción de los mínimos de 

bienestar crea el ambiente donde se generan y reproducen 

los dirigentes del futuro (25), 

4.5 TRASTORNOS DE LA INFANCIA 

~l 

Los padres y otras personas interesadas, refieren a

examen psiquiátrico a muchos niños que, además de las dis-

tintas alteraciones de la conducta existente, tienen difi-

cultades sociales debido a anormalidades ~uy específicas en 

el desarrollo, las quemas más comunes tienen que ver con:~ 

la expresividad al hablar, la ¿apacidad para aprender a - -

leer y escribir, diversos tics y otras dificultades psicom~ 

toras, alteraciones del sueño y fallas en el desarrollo de

control excretorio como la enuresis y encopresis. Algunos -

de estos síntomas si no se corrigen, pueden persistir hasta 

la vida adulta o influir en forma adversa sobre el desarro

llo sano de la personalidad, ya que produce angustia de ma

nera prolongada y persistente, y secundariamente despiertan 

defensas patológicas, sintomáticas y caracteriológicas (26), 

Los padres también tienen grandes responsabilidades

por el bienestar de sus hijos, que algunas veces descuidan. 

Como resultado muchos niños con dificit para e1 aprendizaje 
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han pasado a través de la escuela sin ninguna ayuda espe--

cial y se convierten en desastrer desde el punto de vista -

educativo, psicol6gico y vocacional. Por supuesto esto tam

bi~n sucede con algunos ninos ~uyos padres se han esforzado 

en ayudar, pero sin ~xito (27). 

Muchos profesionales serios se muestran preocupados

por el enorme número existente de ninos calificados como 

culturalmente privados así como las características de -

aprendizaje que parecen compartir con los ninos con incapa

cidades de aprendizaje. Desde luego, no todos los ninos cul 

tur~lmente privados tienen incapacidades de aprendizaje. -

Sin embargo, si un ni~o experiment6 una seria privaci6n am

biental a principios de su vida, ~al vez tambi~n experimen

tó algún ataque neurológico de consecuencias serias. 

Las inve~tigaciones y los escritos de J. Cravioto 

ilustran la relación existente del medio y privación alime~ 

ticia con los problemas del procesamiento perceptual y las 

incapacidades d~ aprendizaje. Marie Skodak y Harold Skeels

confirman la importancia de la privación ambiental en rela

ción con una función intelectual men~uada, si no es con la

capacidad de aprendizaje (28). 
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4.5.1.- Problemas de comportam1ento: El comportamien 

to infantil se expresa en dos niveles de variada compleji-

dad: como comportamiento emocional y como conducta social.

A partir de Jos cuatro años tanto las niñas como los niños

se expresan y reaccionan al mirarles otra persona. Por lo -

tanto, es un error estudiar la psicomotricidad en su plan -

motor tan sólo empeñándose en el estudio de un hombre motor. 

Los cambios tónicos y la actividad motora son a un tiempo -

expresión y reacción. Un acontecimiento psíquico todavía no 

plenamente maduro puede representarse mediante una expre--

sión motora antes de que se produzca una evidente y perfec

ta idea de lo sucedido o dada su formulación verbal. 

a) Perturbaciones tonicoemociortales precoses: En ca

so de parcial carencia afectiva, a partir del tercer mes -

aparece un retraso motor acompañado de expresión facial rl

gida. Si Ja privación de afecto se prolonga el niño entra -

en la denominada por H. Spitz depresión analítica. Cuando -

Ja carencia es total, los trastornos motores son considera

bles, Jos niños se muestran completamente pasivos, gimen en 

Ja cama, tienen cara inexpresiva, están inmóviles y son in

capaces de volverse. Pasado un tiempo, el movimiento se ~a

nifiesta en forma de spasmus mutans. Hacen extraños movi--

mientos de dedos que recuerdan Jos movimientos catat6nicos

(20). 
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b) Comportamiento fingido: mentir y robar están en-

tre las formas más comunes del mal comportamiento en la in

fancia. Casi todos los niños inventan historias fantásticas 

como una forma de simulación o mienten ocasionalmente para

evitar el castigo. Pero cuando después de los 6 ó 7 años de 

edad, continOan diciendo cuen.tos inverosímiles, con frecuen. 

cia esto es un signo de inseguridad. Necesitan inventar hi! 

torias fascinantes sobre ellos mismos para conseguir la 

atención y estimación de los demás. Por otra parte, 'cuando

mentir se convierte en algo habitual y no disimulado, los -

ninos pueden estar demostrando hostilidad hacia sus padres. 

De la misma manera, cuando los niños roban repetidas veces 

a sus padres o a otras personas, que son fácilmente sorpren. 

didos, también están manifestando su hostilidad hacia las -

normas de sus padres. Cualquier tipo crónico de comporta--

miento antisocial necesita ser observado y juzgado como un

posible síntoma de trastorno emocional arraigado (30). 

c) Conducta agresiva: La agresividad puede conside-

rarse como un período pasajero o como parte de la evolución 

de la persona. 

Al estudiar el problema de la agresividad en el nrno, 

s. Lebovici cree que sus manifestaciones tienen carácter -

unívoco, monótono y evolutivo. Las ve como una reacción no-
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sólo ante condiciones externas y objetivas del ambiente, si 

no como imágenes poco internalizadas, tal como se hallan 

constituidas sobre la base de la dramática historia indivi

dual de la relación objetal paulatinamente diferenciada. 

Parece difícil -dice- describir la totalidad de modos de 

proceder y actuar que pudieran denominarse agresivos, pues

cabría aplicarla a todas las manifestaciones de la vida de

los instintos • Efectivamente el niño puede ser agresivo en 

su manera de comer, dormir, moverse y controlar sus esfínt! 

res. Posteriormente lo será en cóleras más o menos violen-

tas y elásticas, en la esfera escolar, como rechazo, oposi

ción o negación, en el plano social en forma de brutalidad, 

destrucción o vandalismo, Aún cuando este tipo de descrip-

ciones haga referencia a cierto número de niños inadaptados, 

evidentamente no se refiere sino al aspecto externo de la -

agresividad. De hecho, esto se advierte en niños buenos, r! 

servados y preocupados; en los últimos, podríamos afirmar -

con s. Lebovici que 'la agresividad impide la manifestación 

del estado de ansiedad y viceversa, para el niño la ansie-

dad es una forma de asumir su agresividad', Por otra parte, 

jóvenes aparentemente hiperadaptados suelen ser turbulentos 

y agresivos mientras que en la puberttad se habían control~ 

do. 'Puede considerarse la lucha por el control de la agre

sividad como expresión de la lucha contra pulsiones desin-

trincadas. Va únicamente contra pulsiones agresivas, mien--
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tras que los impulsos eróticos se desplazan hacia objetos -

situados lo más lejos posible de ·1os investidos en su esta

do primitivo". SegGn este autor, el comportamiento agresivo 

no es cosa de un niño considerado aisladamente; entra en -

las pwripecias comunicativas entre madre e hijo. No hay que 

estudiarlo tan sólo como una proyección más del niño hacia

~u madre, sino, tambiln, abarcando los resultados de las -

respuestas maternas a las proyecciones agresivas del niño,

que -manifestaciones expresivas ellas- el niño como inter-

preta el llamado a su madre cuando hay respuesta de la ma-

dre o como manifestación de agresividad al no ser capaz de

una respuesta. De este modo, la conducta agresiva será una

respuesta dada por la actitud de los padres mediante la 

cual se expresa su propia personalidad; la situación se ter 

na peligrosa al ser la agresividad la Gnica forma de rela-

ción posible con ellos, siendo aprehensión del objeto mater 

no-paterno (31) •· 

4.5.2.- Trastornos del desarrollo: Algunos comporta

mientos parecen "ser causados por retardos y anormalidades-. 

del desarrollo relacionados con la maduración biológica. -

Con frecuencia los niños superan con la edad estas· condici~ 

nes, pero a la vez pueden sufrir efectos secundarios inde-

seables. Por ejemplo, el niño que se moja en la cama tiene

problemas en su vida social, porque no puede pasar la no--



87 

che en casa de un amigo ni acampar en el verano. La niña -

que adquiere un tic facial, se siente humillada cuando otros 

niños se burlan de ella. En consecuencia, es conveniente -

prestar atención a la aparición de cualquiera de las siguie~ 

tes condiciones: 

a) Enuresis: La mayoría de los niños permanecen se-

ces día y noche entre los tres y los cinco años. Aproximad! 

mente el 10% continúan mojándose en la cama regularmente a

la edad de años; aproximadamente el 5% a los 10 años y e~. 

tre el 1 y 2% lo hacen en la adolescencia. La mayoría de 

los niños superan con la edad el hábito sin ninguna ayuda -

especial. Menos del 1% de los que se mojan en la cama tie-

nen algún trastorno físico, y los investigadores siguen tr! 

tando de encontrar por qué el otro 99% no permanece seco en 

la noche. Existe una gran cantidad de teorías, que incluyen 

el trastorno emocional (niños que mojan la cama periódica-

mente y lo hacen con frecuencia después de algún episodio -

lleno de emociones, aunque la mayoría de los niños enuréti

cos no tienen ningún otro síntoma de perturbación psicológi 

ca); factores genéticos (los adultos que se mojaron en la -

cama en su niñez tienen niños enuréticos, y los gemelos ~ -

idénticos son más propensos ~ue los dicigóticos a concordar 

en este aspecto); otros factores pueden ser la falta de en

trenamiento adecuado y la ma'duración tardía del sistema ne.r 
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vioso. En la mayor!a de los casos es imposible precisar la

causa. Parte del tratamiento consiste en asegurarles a los

niños y a los padres que el problema es común, que en s1 no 

es serlo, y que no se debe culpar ni castigar al niño. 

b) Enéopresis: Ensuciar los calzoncillos con mate--

rial fecal es un problema que a veces empieza simplemente -

porque el niño llega a estar tan absorto en el juego, que -

se oJvida de ir al baño. Tambi~n puede deberse a constipa-

ción, que hace dolorosa la defecación, alguna tensi6n em~ 

cional pasajera causada por experiencias tales como el nacl 

miento de un hermano, la muerte de un pariente o a proble-

mas emocionales más arraigados. Sea cual sea su gravedad, -

se debe tratar, puesto que ~uede tener efectos emocionales

graves cuando ~ura, provenientes del hecho de que el niño -

encoprético emite un olor tan fétido que está sujeto al os

tracismo, al ridículo o al desprecio de los demás. 

c) Los tics: Los niños con frecuencia adquieren tics 

o movimientos musculares involuntarios y repetidos. Guiñan

el ojo, encojen los hombros, tuercen el cuello, sacuden la

cabeza, se chupan los labios, hacen muecas, gruñen, reso--

plan y emiten sonidos nasales o guturales. Los tics desapa

recen con mucha frecuencia entre los 4 y 10 años. 
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Los tics de origen emocional pueden surgir de tensi~ 

nes que hubo en la infancia o en las actuales relaciones, -

Sin embargo, no todos los tics son de origen emocional. Al

gunos parecen tener una base neurológica, como los que pre

sentan aquellas personas que sufren el slndrome de Tourette. 

d) Tartamudeo: Por lo menos cuatro veces más común -

en los niños que en las niñas, esta condición que también -

se conoce como tartajeo, se manifiesta en millones de niños 

pequeños como una detención del habla con sonidos repetidos 

e inhibidos. Generalmente empieza antes de la edad escolar

y desaparece a comienzos de la adolescencia. 

Numerosas teorías sobre la causa de la tartamudez 

tratan de buscar explicaciones fisiológicas, entre otras un 

entrenamiento defectuoso en la articulación y la respira--

ción, el predominio cerebral confuso, y una falla en el sil 

tema que proporciona retroinformación sobre el ·habla de uno 

mismo. Las teorías que vinculan el tartamudeo con causas -

emocionales se refieren a presiones de los padres en la co-

rrección del lenguaje o 

gados. 

conflictos emocionales muy arrai-

e) Trastornos del sueño: Muchos niños tienen proble

mas para dormir. Unos tienen difi~ultadei paradormirse, - -
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otros se despiertan a media noche, y algunos tienen malos -

sueños o terrores nocturnos. Cuando llegan esos terrores, -

el niño se d_espierta confundido y asustado, respirando fuer 

temente y sudando profusamente, sin acordarse de que se tr! 

taba la pesadilla.' Los.terrores nocturnos generalmente son

autolimitados, y parece tener relaci6n con un suceso traum! 

tico especifico o con un confl"icto actual en la vida del n! 

ño. 

Los trastornos del sueño pueden ser temporales, y P.!!. 

siblemente se presenten como una reacción a la ansiedad en

cualquier esfera de la vida del niño, como consecuencia de

la separación de los padres, de una riña con un amigo o de

presiones en la clase. También pueden ser crónicos y se pr! 

sentan regular o intermitentemente durante un largo periodo 

de tiempo. 

4.5.3.- Desórdenes neur6ticos: Todo el mundo a veces 

siente ansiedad al tratar situaciones tensas en la vida. -

·Barker define undesorden neur6tico como una reacci6n patol~ 

gica de ansiedad ante el estress, y la ansiedad es tan sev! 

ra y persistente que en alguna forma interfiere con el aju~ 

te del individuo en la sociedad. Sin embargo, quienes su--

fren trastornos neuróticos tienen todavla una percepci6n -

bastante clara del medio ambiente, en comparaci6n con los -
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que sufren de psicosis. Después de los des6rdenes conductu! 

les, las neurosis son el segundo grupo más común de trastor 

nos psiquiátricos en la infancia. En las condiciones que se 

describen a continuación. Los síntomas generalmente asocia

dos con una neurosis pueden alterar con otros o reemplazar

los. Los trastornos neuróticos incluyen: 

a) Neurosis de ansiedad: en las cuales el niño ex-

presa ansiedad directamente, a través de slntomas tales co

mo timidez, apego, sobredependencia, aislamiento social, 

trastornos del sueño y malestares psicosomáticos. 

b) Fobias: En las cuales el niño manifiesta temor -

irracional por objetos o situaciones particulares como: las 

serpientes, los perros, los buses, los médicos, etc. Las f~ 

bias por lo general responden bien a la terapia conductual. 

c) Neurosis obsesivo-compulsiva: En las cuales el nf 

ño se deja consumir por la obsesión o los pensamientos y 

las ideas que él sabe que son irracionales, pero que no pu~ 

de alejar, y se ve obligado a representar tales pensamien-

tos en la forma de compulsiones. 

d) Condiciones neurótico-depresivas: En las cuales -

el niño está triste y deprimido, llora y muestra poco inte-
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rés por la gente o las actividade¡, tiene problemas para c~ 

mer y dormir y a veces habla de desear estar muerto, Es fr! 

cuente que estos niños estén sometidos a una tensi6n amble~ 

ta l. 

4.5.4.- Enfermedades psic5ticas: Aforiunadamente la

psicosis o perturbaci5n emocional severa caracterizada por

una pérdida del contacto con la realidad, es rara en la in

fancia. Cuando se presenta, es difícil de diagnosticar, pe

ro un síntoma bastante constante de diagñ5stico es que el -

niño deje de hacer contacto emocional normal con las demás

personas. Dos de las psicosis más comunes en la infancia, -

que pueden ser variantes del mismo desorden, son el autismo 

y la esquizofrenia. 

a) Autismo infantil: Este desorden puede empezar de~ 

de el cuarto mes' de vida, cuando el niño permanece en la cu 

na apático, sin importale la gente que le rodea, En otros -

casos, el niño puede parecer normal en la primera infancia 

y luego desarrollar síntomas aproximadamente a los 18 meses 

de edad. Debido a la naturaleza de los síntomas, los nfños

autistas muchas veces se diagnostican err5neamente como re

tardados mentales, sordomudos o con lesiones cerebrales. Se 

ha observado que el autismo se presenta en los niños en re

laci6n de 2 a l con respecto a las niñas. 
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Estos niños parecen haber levantado un muro entre -

ellos y los demás, inclusive sus padres. No miran a nadie y 

ni siquiera dan señales de haber escuchado a sus padres - -

cuando estos les hablan. No pueden empatizar con los demás

Y ·no tienen ninguna capacidad para apreciar el humor. Los -

niños autistas por lo general, tie~en problemas de lenguaje. 

Uno de cada tres nunca aprende a hablar, sino que se expre

san con gruñidos y gimoteo. Otros repiten las mismas frases 

una y otra vez, o repiten como loros lo que los demás les -

dicen. Casi siempre carecen de lenguaje interior e inclusi

ve ni siquiera se pueden desenvolver a un nivel sensoriomo

tor primitivo. 

Se desconocen las causas del autismo infantil ini--

cial. Algunos psiquiatras piensan que estos niños no se de

sarrollaron normalmente porque no recibieron suficiente 

afecto de los padres. No obstante, este desorden rara vez -

se presenta en más de un hijo en la familia, y sucede muy 

menudo que los padres se vuelvan fríos y distantes porque -

se sienten rechazados por su hijo autista. 

b) Esquizofrenia infantil: siendo la psicosis más. C.Q. 

mún de la infancia, la esquizofrenia se puede identificar -

en los niños que escapan de la realidad y evitan las rela-

ciones con los demás. Nuevamente, el sfndrome es mucho más-
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coman en los niños que en las niñas. La mayorfa de los es-

quizofrénicos en la infancia tienen cierto contacto con la

gente¡ en lugar de un muro hay una cortina entre ellos y el 

res to del mundo. 

Estos.niños tienen expresiones faciales habitualmen

te inanimadas o también agitadas. Ocasionalmente son mudos, 

pero es más frecuente que hablen incesantemente utilizando

palabras tan raras, que no tienen ningOn sentido para las -

personas que los escuchan. El lenguaje incoherente de los -

niños esquizofré'nicos a veces puede ser un vano intento po'r 

expresar.sus profundas preocupaciones y temores. Con fre--

cuencia los niños afectados por la esquizofrenia viven en -

su mundo interior de fantasfas, dominado por alusinaciones. 

La enfermedad generalmente se diagnostica cuando el niño e1 

ta en los dos primeros años escolares¡ pero antes de esa 

época, generalmente el niño ha tenido problemas en sus rel! 

ciones con otros niños y con los adultos (32). 

4.5.5.- Dificultades del aprendizaje de la lengua e1 

crita: se admite que estas dificultades léxicas se encuen-- · 

tran en un 5 a 10% de la población general y todo el mundo

parece estar de acuerdo que son más frecuentes en los much! 

chos que en las muchachas. P. Debray y B. Melekian conside

ran que no puede hablarse de dislexia antes de un año de e1 
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colarización, por lo menos. Se han orientado las investiga

ciones para explicar su patogenia. Tales investigaciones se 

han planteado en diversos planos: trastornos de la percep

ción, alteraciones del lenguaje, desorganizaciones espacio

temporales y trastornos afectivos. 

a) Trastornos perceptivos: En cuanto a la percepción 

los factores que primero llaman la atención son los perifé

ricos. Oigamos que no son frecuentes, aún cuando retrasen -

forzosamente el aprendizaje, salvo en casos graves. Por 

otra parte, no se puede eliminar los trastornos oculomoto-

res. La percepción no puede estudiarse únicamente sobre el

plano del conocimiento de los signos, debe serlo también en 

el plano de formulación de las hipótesis y de la aprehen--

ción de las significaciones. La elección a hacer, el signi

ficado que 'e atribuye a lo que se percibe, depende de la -

inteligencia en general, y más particularmente de la inteli 

gencia de la lengua y de la práctica de la misma que permi

te el aprendizaje de los lazos internos del sistema, de las 

frecuencias relativas, etc. 

b) Trastornos del lenguaje: numerosos autores dan -

gran importancia a los trastornos del lenguaje. El porcent~ 

je de trastornos es considerable en las estadlstlcas de J.

Roudlnesco y cols. y en las de s. Borel-Malsonny, para -·-
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quien en un 70% de los casos de niños disléxicos es insufi

ciente la madureci6n del lenguaje. En su opinión, el apren

dizaje de la. lengua escrita se realiza, "en principio, me-

di ante una toma de conciencia fonológica", que posteriormen 

te se convertirá d~ Inmediato en una toma de conciencia lin 

gUística. Para pasar del uso de la forma fonol6gica a las -

formas gráficas se requiere qu~ el niílo sepa intuitivamente 

dividir la frase y el valor funcional de las palabras den-

tro de la misma frase. Ciertos trastornos son puramente fo

néticos, otros van unidos a la dificultad de traducir en -

símbolos sonidos percibidos, pronunciándolos correctamente, 

y otros reproducen errores articulatorios, como si la falta 

de desplazamiento del punto de articulaci6n acarreará una -

indiscriminada agnosia del sonido. En opinión de J.M. Wep-

man, hay una estrecha relación entre inadecuada discrimina

ción auditiva y unos índices de lectura significativamente

bajos. No creemos que en todas las deficiencias de la lect~ 

ra quepa hablar de una hipoacucia. Se trata a veces de una

difícil recepción del mensaje, claramente perceptible me--

~iante ciertos test fonéticos como el de J.C. Lafon. Para -

G. Gelbert, es posible el mecanismo evocador, más lo que e1 

tá lleno de errores son los puntos de partida y llegada, 

siendo para los disléxicos más fácil evocar los sonidos de

las letras que indicar la grafía sobre la base del sonido.

En estos desfases es donde radica lo específico de dichos -

trastornos. 



c) Trastornos de la organizaci6n espaciotemporal: -

Considerando que la lectura y la expresi6n oral se producen 

en "un molde de frases ritmo-melódicas" (E. Pichon y s. Bo

rel-Maisonny), muchos autores estudian·la desintegración de 

las funciones espacia)es y las alteraciones de las funcio-

nes temporales. La mayor parte de dichos estudios coinciden 

en los resultados de la orientación derecha-izquierda. La -

importancia que se ha concedido a los trastornos de la domj_ 

nancia hemisférica, arranca de las hipótesis formuladas por 

S. Orton después que hubo comprobado que los disléxicos corr 

funden las letras simétricas, que tienen gran facilidad pa

ra leer y escribir en espejo y admite, por vfa de la conse

cuencia, que el elemento esencial de la dislexia es la "es

trefosimbol ia", fen&meno que ser§ explicable por una pertur 

baci&n de la dominancia lateral; los disléxicos utilizan sj_ 

multlneamente los engramas simétricos, mientras que en el • 

individuo normal las impresiones recibidas por el hemisfe-

rio no dominante serán desdeñados. 

d) Trastornos afectivos: los trastornos afectivos -

han sido considerados por numerosos autores desde hace tie~ 

po como elementos en juego en los trastornos del aprendiza

je de la lectura. Algunos, como B. Hallgren, hacen constar

una mayor frecuencia de trastornos afectivos en los disléxj_ 

cosque en los grupos de control •. Otros, como C. Launay, •• 
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aislan en el grupo de los disgráficos y disléxicos una for

ma particular de origen afectivo; mientras que, J, Trelat -

rechaza el concepto de dislexia puramente afectiva, Por Ql

timo, otros consideran que estos trastornos afectivos son -

secundarios, el niño puede reaccionar de dos formas: bien -

por la hiperproductividad desordenada, bien por la renuncia 

pasiva y apática (Couriol). 

SegQn R. Diatkine, las perturbaciones de la persona-

1 idad intervienen en· tres planos: !) el investimiento narc! 

sista del lenguaje que impide al niño considerarlo como un

objeto de estudio y análisis. 2) El comportamiento del niño 

puede estar perturbado por acontecimientos exteriores y pa~ 

ticularmente angustiantes, los cuales pueden desempeñar un

papel en las recaídas con reaparición del mismo tipo de fal 

tas que parecian estar superadas. 3) Los disléxicos readap

tados en el pla~o del lenguaje o incluso en el plano de la

escolaridad, pueden presentar posteriormente inestabilidad, 

indisciplina, trastornos del comportamiento, reacciones de

superioridad en ·relación con la incapacidad de seguir la e~. 

señanza con los demás (33). 

4.5.6.- Lenguaje y afectividad: Comunicar implica -

una motivación, una relación afectiva con el interlocutor.

Aunque el lenguaje tiene su propia estructura, sólo se crea 
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mediante la relación, y el acto del habla es una actividad -

de complicidad entre el destinador y el destinatario". Apre.!! 

der a hablar -dice F. Rostand- es aprender a desempeñar una 

serie de papeles, es asumir una serie de conductas". El le.!! 

guaje se enriquece por la relación y se afirma por la reali 

zación. Los ejemplos de hospitalismo o de "niños sin fami--

1 ia" muestran cómo retrasa la evolución del lenguaje por la 

ausencia de aportes externos. Encontramos igualmente esta-

dos deficitarios por defectos de aporte lingU!sticos. Defe~ 

to cuantitativo por desinterés o por falta de apetencia por 

parte de los padres o del niño, defecto cualitativo porra

zones de nivel de formación. 

El lenguaje forma parte del entorno del riiño, permi

te el inicio de la relación con él desde una edad precoz, -

aunque sólo sea por el sonido y la tonalidad; forma parte

de los intercambios; tiene un valor no sólo por lo que se -

aporta, sino también por el contexto afectivo en el que se

desarrolla. Los miembros más decisivos del ambiente del ni

ño son aquellos que además de hablar a su alrededor, le ha

blan a él y mucho más aquellos que además de hablarle ocu-

pan un puesto capital en su universo asegurando la satisfa~ 

ción de sus necesidades. G. Wyatt, convencido por la expe-

riencia clínica de la importancia de estos factores en el -

origen de numerosos trastornos del lenguaje,. clasifica a --
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las madres en tres categorías: las que pecan por defecto, -

las que lo hacen por exceso y las .que se sitQan en un nivel 

óptimo en relación con el niño para favorecer su progresión. 

La madre que ofrece un excelente modelo verbal al niño artl 

cula con claridad, une frases cortas y simples apropiadas a 

la edad y desarrollo del niño, emplea palabras y frases que 

se corresponden estrechamente con las del niño, le enseña -

palabras nuevas, diferenciaciones entre objeto y concepto -

próximo, le proporciona un feedback verbal especifi~o e in

mediato, todo ello en un clima de encantamiento reciproco -

( 34). 

4.5.7.- Disfunción cerebral mínima y los problemas -

de conducta y aprendizaje: antes de entrar en la somera di~ 

cusión que plantearemos acerca de los problemas de aprendi

zaje, los cuales constituyen un aspecto central del síndro

me, consideremos un síntoma conductual que se ha descrito -

con el nombre de DESOBEDIENCIA PATOLOGICA (Velazco Fernán-

dez, Rafael, 1g6B). llace algunos años el Dr. Thelander se -

refirió a la incapacidad que tienen muchos de estos niños -

para comprender órdenes verbales. Sabemos desde luego, que

con desobedientes, pero su actitud ante las reglas y limit! 

ciones establecidas por los adultos que tienen autoridad s~ 

bre ellos no es la de quien desobedece a sabiendas de que -

comete una falta que habrá de ocultar, sino la de quien no-
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ha comprendido la prohibición y su significado, ni mucho m~ 

nos la necesidad de acatarla. El niño comete una y otra vez 

la misma falta sin tratar de ocultarla y sin comprender por 

qué se le castiga. De hecho se muestra sorprendido cuando -

se le llama la atención, considerándose injustamente trata

do. Respecto a la conducta de estos niños en relación a su

desobediencia, las madres demuestran su desconcierto expli

cable por la tan peculiar de desobediencia de sus hijos. C! 

be decir que ni siquiera es una verdadera desobediencia, ya 

que difícilmente se desobedece una orden que no se ha com-

prendido. De cualquier modo, si el entrevistador busca este 

dado mediante las preguntas adecuadas, se sorprenderá de la 

frecuencia con que lo encontrará como acompañante del sín-

drome que nos ocupa. 

Los trastornos de aprendizaje, casi siempre presen-

tes en este síndrome, generalmente hacen que un profesor p~ 

co observador llegue a la conclusión prematura; de que el -

niño sufre un retardo mental verdadero. El origen de las dl 

ficultades escolares no está muy claro, pero por lo menos -

se pueden mencionar dos tipos de obstáculos para el aprendi_ 

zaje que inciden en este ~eudoretardo: 

a) La hiperquinecia misma asociada a la incapacidad

para la concentración, que reduce el tiempo que el niño de-
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dica a su trabajo escolar y a las tareas en casa. 

b) La existencia de verdaderos desórdenes en el pro

ceso cognocitivo, especialmente los del área visomotora los 

cuales tienen probablemente una responsabilidad mayor. 

Las dificultades escolires actQan también como gene

radoras de hiperactividad, debido a que al niño se le difi

culta la tarea escolar en casa y opta por no hacerla. Pero 

veamos con mayor detenimiento los desórdenes del proceso -

cognocitivo que afectan el rendimiento del niño en el área

del apre~dizaje. LA O!SOCIACION, que es una caracterfstlca

lmportante y se define como la Incapacidad para ver las co

sas como un todo, como una gestalt (Cruickshank, Willlam M. 

1971), es una dificultad que se puede reconocer fácilmente 

en los trastornos vlsomotores, porque, desués de todo, está 

relacionada con otras Incapacidades como la de traducir•-

unos estimulas (visuales) en otros (motores). El niño no In 

tegra los detalles de un precepto en una totalidad ci "figu

ra acabada", por eso es que no puede dibujar correctamente

las formas que se le presentan como estímulos visuales: las 

invierte, las fragmenta o las mutila. Aparece así su incap~ 

cidad de conceptual izar cosas separadas en una unidad signi 

ficativa. Dificultad que posteriormente se traduce en pro

blemas con la escritura, la lectura y el deletreo de pala-

bras. 
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LA INVERSION DEL CAMPO VISUAL es otra de las caractI 

risticas psicológicas que interfieren con el proceso cogno

citivo, El niño no puede destacar la figura del fondo en 

que ésta se encuentra y con frecuencia el fondo adquiere m~ 

yor relevancia. A esto se le llama inversión del fondo y fl 

gura. Las consecuencias que esto implica en el aprendizaje

son importantes, como fácilmente puede deducirse, sobre to

do si se tiene en cuenta que una inversión semejante ocurre 

con los demás sentidos. Los estímulos que provienen de todo 

el campo sensorial tienen aproximadamente el mismo valor, -

lo cual impide que la atención se fije di~criminadamente s~ 

bre lo que en un momento dado constituye la figura centrat, 

cuando ésta debe destacarse del fondo. 

LA PERSEVERACJON, fenómeno que podemos definir como

la incapacidad para cambiar fácilmente de una actividad meR 

tal a otra, es otro dato que se suma a los dos anteriores -

para obstaculizar las tareas del aprendizaje. En este caso, 

de los niños que sufren disfución cerebral, se presenta co

mo el postefecto prolongado de un estimulo en las activida

des subsecuentes. 

En cuanto a la conducta, la perseveraci6n se mani--

fiesta de diversas maneras: el niño repite una y otra vez -

la misma frase, conti~Qa fluminando un dibujo ~ese a haber-
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terminado ya el trabajo, sigue rebotando una pelota, aunque 

haya llegado al límite previsto, ·etc. Es como si la activi

dad motora se hubiera perpetuado. 

·LA MEMORIA se encuentra obstaculizada; un motivo más 

para que los procesos de aprendizaje se vean, a su vez, di1 

~inuidos. LA ATENCION es un fenómeno muy ligado. a la memo-

ria, lo mismo que la TENSION, aquella para favorecerla y é~ 

ta para frenarla. Si recordamos aquí que estos niños sufren 

aprosexia con sólo pequeños lapsos de atención propicia pa

ra el aprendizaje racional, y si agregamos el hecho de que

la ~ensión aumenta como resultado de la hiperactividad, y -

de otros fenómenos, se comprenderá mejor el origen de la i!!_ 

capacidad para memorizar normalm~nte. En la práctica esto -

se traduce como una cadena de hechos que arruinan el proce

so normal del aprendizaje escolar; a partir de la desventa

ja que implica el hecho de utilizar sólo muy breves lapsos

de atención, la tensión del niño se incrementa cuando el -

profesor lo amonesta y le exige una mayor atención, lo cual 

reduce la capaci~ad de recordar lo que le acaban de decir y. 

aumenta la hiperactividad ·que es c·ausa, a su vez, de una r1 

ducción de los períodos de atención y concentración. Se ci! 

rra así el círculo vicioso cuya repetición conduce a una e! 

plosión del profesor o del padre, cuyo resultado es una ex

periencia más de fracaso para el niño. 
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También dentro de los trastornos del aprendizaje de

be mencionarse la POBREZA DE LA IMAGEN CORPORAL que los ni

ños con disfunción cerebral, con frecuencia exhiben. Como -

resultado de una larga serie de vivencias, fracasos y pro

blemas visomotores, se forjan una imagen deformada de sus -

cuerpos y del cuerpo humano en general, como se comprueba -

en los test psicológicos que consisten en el dibujo de una

persona. Si se ha incluido aquí este dato es porque efecti

vamente interfiere en el proceso de aprendizaje, aunque po

dría describirse junto a la incoordinación motora, o bien -

junto a, los aspectos emocionales, puesto que la formación -

de una adecuada imagen corporal está relacionada con el de

sarrollo del ego y con la estructuración de un concepto po

sitivo de si mismo. No cabe duda de que una buena y estimu-

1 ante imagen corporal es la base de un buen concepto del -

self (35), 

4.6 EL FUTURO DE LAS DESORGANIZACIONES 

El niño, un ser en evolución, tiene gran movilidad -

funcional, así como su propia facultad de compensación, re

organización y adaptación. En la evolución hay que destacar 

dos hechos importantes: 
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1) Por una parte no se advierte una desorganización 

hasta que está ya instalada. 

2) Lesiones de apariencia más grave pueden evolucio

nar más favorablemente de cómo cabe esperar en un principio. 

La semiología neuropsiquiátrfca de los comienzos del 

desarrollo hila muy fino y está sometida a numerosos Impre

vistos. Si no se hace un balance muy detallado teniendo - -

bien en cuenta las escalas evolutivas y la especial forma -

de organización, ·1os pronósticos en cuanto al ni~o serán e! 

cesivamente favorables o desfavorables. 

En los casos de ataques lesionales masivos, la evol~ 

ción depende de la adquisición y readqufsicl6n de determln~ 

do namero de automatismos, aprendizaje progresivo que no s~ 

rá posible más que por un cierto condicionamiento o por la 

reacción de cierta cantidad de motivaciones que responden 

al nivel del niño. Exigencias excesivas pueden originar - -

reacciones catastróficas, y ciertas actitudes rígidas, est~ 

reotipias frenadoras del progreso. Se corre el riesgo de -

considerar que todos los estados deficitarios son de origen 

afectivo, pero también se corre el peligro de menospreciar 

este importante aspecto. No basta comprender los mecanismos 

afectivos suyacentes en la conducta infantil para dar un --
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diagnóstico favorable, 

También pueden considerarse las lesiones instrumen-

tales como puramente inmaduras, cuando habría que actuar -

muy pronto, antes de que pasen a convertirse en estructuras 

cerradas, antes que las polarizaciones afectivas transfor-

men lo que era o parecía· una trivial id ad en una· manifesta-

ción que hace peligrar toda la personalidad, Un sistema li

geramente deficitario puede ser, a veces, la señal de aler

ta de una alteración de la personalidad. 

No podemos precisar cuál ha de ser el futuro de una

alteración de la personalidad, con un simple síntoma aisla

do no se puede dar un pronóstico más o menos favorable R. -

Diatkine admite que las previsiones son más imprecisas ante 

un caso de pronóstico favorable que ante uno preocupante. -

Se piensa que el sufrimiento infantil, su angustia y tenden. 

cia a la depresión son imperiosos motivos de i~tervenci6n,

cualquiera que sea el pronóstico para el futuro. El conoci

miento del sistema psicológico infantil permitirá saber si

se pu~de organizar posteriormente, regularmente y sin gra-• 

ves restricciones. 

Por otra parte, se trata de saber hasta qué punto un 

niño que tiene una conducta apropiada y asintomática en un

medio codeterminado no es un ser frágil, cuya adaptaci6n --. 
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puede resultar comprometida en situaciones nada dif!ciles -

para los demls, al afectar a una ·zona de su personalidad -

aparentemente compensada. 

Por naturaleza, el niño tiene una inmensa capacidad

de remodelar su propia personalidad. Puede hacerlo replan-

teándose sus problemas por sí mismo o por influencias exte.r. 

nas a él (36). 



CAPITULO V 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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El tipo de investigaci6n que se llev6 a cabo en la -

presente investigaci6n pertenece ·al tipo descriptivo. Este

se ut11 iza cuando el prop6sito de la investlgaci6n consiste 

en describir los datos que han sido recolectados. Se utili

zan operaciones estadlsticas simplemente para describir los 

datos que se recopilaron. 

5.1 HIPOTESIS 

Hi: Existe diferencia significativa en promedio de -

la conducta materna entre grupos de niños de 6 a 12 años -

con problemas .de conducta y/o aprendizaje y grupos de niños 

sin problemas de conducta y/o apr~ndlzaje. 

Hi: Existe diferencia significativa en promedio de -

la conducta materna teniendo en cuenta el nivel de escolarl 

dad de la madre, en grupos de niños con y sin problemas de

conducta y/o aprendizaje. 

HI: Existe diferencia significativa en promedio de -

la conducta materna, teniendo en cuenta la edad de la madre 

en grupos de niños con y sin trastornos de conducta y/o - -

aprendizaje. 
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Hi: Existe diferencia significativa en promedio de la 

conducta materna, teniendo en cuenta el estado civil de la 

madre en grupos de niños con y sin trastornos de conducta -

y/o aprendizaje. 

De confirmarse la primera. hip6tesis de la investiga

ci6n, se comprobaría en este estudio que la conducta mater

na influye en la presencia o no de trastornos de conducta,

aprendizaje o ambos, en sus niños. 

De confirmarse las hip6tesis II, I! y IV de esta in

vestigaci6n, se concluirla en este estudio que el nivel .de

escolaridad, la edad y el estado civil de la madre influyen 

para la presencia o no de trastornos de conducta, aprendiz~ 

je o ambos. 

5.1.l Variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: Trastornos de conducta y/o - -

aprendizaje en los niños. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Conducta materna (maternaje). 

VARIABLES CONTROLADAS: Edad de los niño·s de ambos s~ 
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xos, edad, estado civil y escolaridad de la madre. 

5.2 POBLACJON Y MUESTRA 

POBLACION:_ Para la realizact6n de esta Investigación 

la población fue situada en la Casa Hogar para Enfermos Me~ 

tales "San Agustln", perteneciente al D.J.F. de la ciudad -

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para seleccionar aquellos su

jetos de consulta externa que presentan trastornos de con-

ducta, aprendizaje o ·ambos, eligiendo sujetos de ambos se-

xos. 

MUESTRA: De la poblaci6n antes descrita se llev6 a -

cabo una selecci6n de la muestra de tipo no probabillstico 

intencional, Para ambos grupos: control y experimental, 

Se selecc1on6 una muestra de 30 niños entre~ y 12 

años de edad, de ambos sexos, que acudieron a la consulta-

externa de la Casa Hogar para Enfermos Mentales (C.H.P.E.M.) 

"San Agustln; D~I.F., loscuales fueron canalizados del de

partamento de Medicina General al departamento de Psicolo-

gla por presentar trastornos de conducta, aprendizaje o am

bos, siendo catalogados como problemas de aprendizaje aque

llos sujetos que reprobaron por lo menos un grado escolar,

Y como trastornos de conducta aquel niño que present6 con--
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ducta desobediente y agresiva (con y sin hiperactividad). 

Aplic~ndoseles posteriormente una baterla psicol5gica cons

tituida por Historia Cl!nica completa, habilidades psicope

dagógicas y percepción visual (con la finalidad de depurar -

la información acerca de los trastornos catalogados como t~ 

les). 

Aspectos que constituyen la baterla psicológica an-

tes mencionada: 

Historia Cl!nica completa 

11 Habilidades psicopedagógicas 

a) Recepción auditiva 

b) Asociación auditiva 

c) Memoria auditiva secuencial 

d) Cierre gramatical 

e) Area motora gruesa 

f) Conocimiento de esquema corporal 

g) Lateral idad 

h) Oireccionabilidad 
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1) CONCEPTOS TEMPORALES 

111 PERCEPC!ON VISUAL (TEST DE FROST!G) 

Mismos que se especificarán en el punto correspon--

diente· a la descripci6n de los instrumentos de medici6n uti 

!izados. 

Dicha selección constituyó la muestra del grupo exp~ 

rimental. 

La muestra del grupo control fue constituida por 30-

niños entre 6 y 12 años de edad, de ambos sexos, que acudi~ 

ron a la consulta externa de Medicina General de C.H.P.E.M. 

"San Agustfn", pero que no presentaron trastornos de condu~ 

ta, aprendizaje o ambos", 

5.3 HIPOTESIS ESTADISTICA 

Fórmulas: 

De = F1 (X) - F2 (X) 

en donde: 

De máxima diferencia 

F1 es la frecuencia acumulada del grupo control 
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F2 es la frecuencia acumulada del grupo experimental, 

Trabajando con N1 y N2 igual a 30 sujetos y un nivel 

de significancia de .01 con la prueba de Kolmogorov Smirnov 

cuya fórmula para DT (Valor de tablas) es: 

o 
T 

l. 63 

Se establece un valor de Dr igual a .420. 

En donde N1 es el tamaño de la muestra del grupo con 

trol y N2 es el tamaño de la muestra del grupo experimental 

(ambos constituidos por 30 sujetos). 

Hl: Grupo experimental ; Grupo control 

Ho: Grupo experimental Grupo contro 1 

Si .420 entonces Hl se acepta 

Si o • 420 en tone es Hl se rechaza • 
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5.4 INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Para llevar a cabo la presente investigaci6n se uti

lizaron dos instrumentos de medición. Primeramente se apli

có una batería psicológica para determinar acertivamente -

qué niños integrarían el grupo experimental. La cual estuvo 

constituida por: 

Historia Clínica completa (Apéndice 1) 

11 Habilidades Psicopedagógicas 

a). Recepci6n auditiva: Capacidad que el ni~o posee -

para percibir estimulas auditivos correctamente (ruidos, s! 

labas, palabras, melodías, etc.) 

b) Asociación auditiva: Capacidad de reconocer un s~ 

nido y asociar éste correctamente al estimulo que lo produ

ce (Ej. gua, gua,-perro; pio,pio-pollito; etc.) 

c) Memoria auditiva secuencia: Capacidad de reconocer 

y recordar un conjunto de estímulos adutivivos en el orden

presentado (lista de nombres, objetos, sonidos, sflabas,·-

etc.) 

d) Cierre gramatical: Capacidad para la estructura--
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ción de la grámatica (palabras, frases, oracfones) en el -

sentido correcto. 

e) Area motora gruesa: Exploración de la coordina-

ción de sus movimientos tales como: brincar, saltar en am-

bos pies, saltar en uno solo, alternar saltos de ambos pies, 

movimientos· de impulsar con los brazos un objeto, movimien

tos alternos de los brazos, correr, etc. 

f) Conocimiento del esquema corporal: Lo cual consi~ 

te en el reconocimiento de las partes de su cuerpo, el rec!!_ 

nocimiento de estas partes en segunda y tercera persona y -

el traslado de esto al papel. 

g) Lat~ralidad: Observación de la predominancia la

teral o bien si existe confusión lateral en el niño. 

h) Direccionabilidad: La dirección de los movimien-

tos del niño, aspecto relacionado con su lateralidad. Con-

sistencia de su lateralidad. Ej. niño diestro: dlreccionab1 

lidad de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de Iz

quierda a derecha, etc. 

i) ~onceptds ·temporales: El reconocimiento apropiado 

de conceptos tales como¡ hoy, mañana, pasado ma~ana, ayer,-
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antes de ayer, d!as de la semana, meses del año, etc. 

lll PERCEPCION VISUAL 

Observaba únicamente mediante el Test de Frostig, ob 

teniéndose cociente perceptual, dado que a mi me interes6 -

fue medir irea perceptual dent~o de las habilidades psicop1 

dagóglcas y es el test de Frostig el que mejor indica aspe~ 

tos perceptuales en forma depurada en comparación a otros -

test como el Wisc, cuya finalidad es arrojar coeficiente i! 

telectual y edad mental que, aunque también arroja datos de 

aspectos perceptuales si es analizado minuciosamente, no me 

indica los problemas en forma directa. Asf mismo cabe hacer 

la aclaración que el test de Frostig no se utiliza normal-

mente en edades mayores a 8 años; sin embargo, existe proc1 

dimtento y tablas de valores para adecuarlo a niños cuya -

edad excede al limite, lo cual me permitió utilizarlo (Apé! 

dice 2). 

Fundamentación teórica ·de perturbaciones perceptua-

les: Las perturbaciones de la percepción visual, son con m~ 

chos los sintomas de mayor frecuencia, y parecen contribuir 

a los trastornos de aprendizaje. Los niños con dificultades 

en la escritura, parecen tener una mala coordinación de los 

ojos, y aquellos que no pueden reconocer las palabras, fre-
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cuentemente parecen tener trastornos en el discernimiento -

de figuras. Otros niños son incapaces de reconocer una le-

tra o palabras cuando ésta se escribe en tamaños y colores

diferentes, éstos niños tienen una mala constancia de forma. 

Al igual otros niños elaboran letras o palabras en espejo -

(Ej. por E), tales inversiones o rotaciones son indicati-

vas de dificultad en la percepción de la posición en el es

pacio. En tanto que la presencia del intercambio en el ar-

den de las letras e~ una palabra indican dificultad para -

anal izar las relaciones espaciales (así como también lapo

sibilidad de alteraciones en la percepcióo auditiva)(37). 

Aspectos que se evaluaron dentro de la percepción Vi 
sual: 

a) Coordinación motora fina: Capacidad para los moví 

mientas motores finos en donde interviene la coordinación' -

de ojos y manos. Prueba que consiste en el trazado continuo 

de líneas rectas, curvas o anguladas, entre los lfmites de

diversos grosores o de un punto al otro, sin lineas guías -

(Apéndice 2a, 2b, 2c, 2d y 2e). 

b) ·Escritura: La posición exacta de la posición en -

el espacio y las relaciones espaciales, depende, en gran -

parte, de la capacidad para diferenciar las letras simila--
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res y para reconocer el orden de las letras en las palabras, 

y de las palabras en las frases (apéndice Ja al 3g), 

c) Cálculo: Oe igual forma si los problemas de per-

cepcióh afectan al reconocimiento o diferenciación de las -

letras, afectarán también en los números, reflejándose como 

incapacidad en el desempeño de operaciones numéricas. 

Una vez que el paciente fue considerado integrante -

del grupo experimentál, recibid atención en el departamento 

de psicología. Acudid a tratamiento dos veces por semana d~ 

rante un tiempo aproximado de 6 a a meses como mínimo, para 

valorar el grado de adelanto que tuvo dentro de la terapia. 

Situación en la cual se valoró a la madre con el perfil de

conducta materna diseñado por la Ora. Nancy Bayley del lab~ 

ratorio de psicología del Instituto Nacional de Salud Men-

tal en E.U. Esta forma está diseñada para caracterizar a la 

madre o substituta en sus reacciones hacia los diversos as

pectos de la situación de prueba. Cada variable consta de 

oraciones cada u~a designando el grado relativo o el tipo -

de manifestación de esa variable. Sólo uno de los puntos -

puede ser categorizado, aquel que se considere como el más

apropiado. Puede añadirse a la derecha de la frase que se -

seleccionó como representativa de la madre, cualquier nota

aclaratoria. Dicho instrumento ha sido adaptado para la po-
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blación mexicana por el Dr. Cravioto y colaboradores (38), 

que registra en escala ordinal 18 transacciones posibles e~ 

tre madre e hijo (apéndice 4). Esta medición del perfil fue 

realizada por un observador cuyos criterios fueron previa-

mente estandarizados, anotando qué calificación obtenfa de

las 7 oraciones, en cada una de las 18 transacciones. 

La estandarización del observador consistió en que -

después de 5 observaciones directas de las .respuestas de la 

madre, todas las calificaciones fueron reanalizadas por un

examinador y el observador (ambos psicólogos), quienes ind~ · 

pendientemente habían calificado cada sesión. Las califica

ciones dadas a la· madre por ambos profesionistas no di ferian 

en más de una oración de las 7 que compone cada variable, -

observándose esta variación en 3 de los casos del grupo co~ 

trol y en 2 en el grupo experimental, 

Fundamentación Teórica del método de observación: -

Los científicos sociales utilizan principalmente sólo cua-

tro ~étodos básicos para dirigir sus miles de investigacio

nes de la conducta y la actividad mental, entre ellas, la -

observación. El conocimiento de estos cuatro enfoques pro-

porciona una buena base para comprender y evaluar la inves

tigación. 
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Las observaciones desempeñan un pa~el importante en· 

todos los métodos, puesto que, sólo se pueden probar las e~ 

plicaciones que producen predicciones sobre los eventos ob· 

serVables. El enfoque de observaci6n no es un método disttn 

to: es el fundamento para todos los métodos asl como un pun 

to de partida potencial para generar explicaciones alterna· 

tivas plausibles. 

Los seres humanos deciden qué observaciones hacer y, 

una vez hechas, cómo interpretarlas. Por tanto, las virtu-

des y defectos de los seres humanos como observadores tie-

nen impor~ancia independientemente de la forma como se lle

ve a cabo esas observaciones. Somos selectivos en la infor

mación que procesamos y por esto no es extraño que los ob-

servadores no entrenados no estén de acuerdo sobre un mismo 

suceso. Por fortuna, es posible obtener observaciones con-

fiables al decidir con antelación qué conductas habr~n de -

observarse, y al entrenar a los observadores para que res-

pandan a los aspectos apropiados de Ja situación -estandari 

zación de los criterios del observador-(39). 

5.5 RECURSOS Y FUENTES DE OBTENCION DE LOS DATOS. 

5.5.1.- Recursos ·humanos: Niños y adolescentes entre 

6 y 12 años de edad, de ambos sexos, quienes acudieron en -
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compañia de su madre o substituta a la consulta externa de

Ja C.H.P.E.M. "San Agustln" perteneciente al D.I.F. de la -

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por presentar trastor

nos de conducta, de aprendizaje o ambos. Asl como niños en

tre 6 y 12 años de edad, de ambos sexos que acudieron a la

misma institución pero no presentaron trastornos. 

5.5.2.- Recursos institucionales: Casa Hogar para en 

·fermos Mentales "San Agustln"de la ciudad de Tuxtla Gutié

rrez, Chiapas, perteneciente al D.I.F. estatal, y D.I.f. -

central' "Los Laguitos", de la misma ciudad. 

5.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

La investigación se llevó a cabo observándose las -

siguientes limitaciones: 

Niños que hubiesen reprobado cuando menos un año -

escolar. No estableciendo un limite en el máximo de años -

reprobados. 

- Se requirió de la percepción del maestro, elaborarr 

do éste un reporte de la 'conducta desobediente y agresiva -

del alumno, sin embargo, en dos de los casos atendido~, la

conducta se presentab~ Onicamente en la escuela y no en ca-
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sa, por lo que tuvieron que desecharse y sustituirse por 

otros que si llenarán los requisitos, ya que lo anterior 

puede darse por situación precisa del ambiente escolar de -

la que se excluye a la madre, es decir, que puede existir -

la probabilidad de que la conducta se presente por motiva-

ción de sus compañeros, o sea,. una percepción errónea del -

maestro. Esto no descarta la posibilidad de que dicha con-

ducta sea una reacción de "agresión" hacia los padre~ mani

festándose en la escuela, ya que en casa serla una conducta 

más directa hacia los padres y con mayor angustia por ello, 

Sin embargo, prefer1 descart~as para evitar errores en 

cuanto a qué o a quién era manifestada dicha conducta y no 

caer en el error de que la madre nada tenla que ver en el -

comportamiento de su hijo. 

- Los ~ujetos evaluados se situaron en edades de 6 a 

12 años de ambos sexos, presentándose en la consulta un nú

mero más elevado de varones que de niñas (18 varones¡ 12 ni 
ñas), teniéndose que constituir asf la muestra debido al 

tiempo 11mite para concluir la investigación. 

Dicha observación podr!a retomarse para investigaci~ 

nes posteriores, respecto al sexo, en la aparición de los -

trastornos aqu1.mencionados. 
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- Se requirió de la estandarización de los criterios 

de un observador para la aplicación del instrumento de med! 

da a utilizar (perfil de conducta materna). Después de 5 OQ 

servaciones directas de las respuestas de la madre, todas -

las calificaciones fueron reanalizadas por dos psicólogos,

quienes independientemente habían calificado a la madre en

cada sesión. Estas calificaciones no difer1an en más de una 

oración de las 7 que componen cada variable, observándose -

esta variación en 3 de los casos del grupo control y 2 en -

el grupo experimental. 

- Al grupo experimental se le aplicó una batería psi 

cológica para determinarlo como tal, constante ésta de:his

toria clínica completa, habilidades psicolingüísticas y me

dición de la percepción'vi~ual (Frostig). 

- La investigación se limitó a trastornos de conduc

ta, de aprendizaje o cuando ambos se presentaban. 

- La clase socio-económica fue la misma para ambos -

grupos de madres. Al encontrarme con obstáculos para reco--

1-ctar el total de la muestra del grupo que NO presentaron

trastornos de co~ducta y/o aprendizaje (grupo control), tu

ve que returrir a la con~ulta de D!F Central "Los Laguitos" 

con el fin de no alterar la clase socioeconómica. 
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- Para la mediciln de la conducta matern~ finicamente 

apliqué el perfil de con'd~c'ta ma~erna de Nancy Bayley, pues 

es el' único insfrumento de medición de dicha conducta que -

conozco. 

- No se tom6 en cuenta la edad, el estado civil, y -

tampoco el nivel de escolaridad de la madre de ambos grupos 

de esta investigación para la selecciln de la muestra, pero 

se tomaron en cuenta para observar si influyen en la prese! 

cia de trastornos de conducta y/o aprendizaje. 



CAPITULO VI 

ANALISIS OE LOS DATOS 



que: 

1) 

2) 

3) 

4) 
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Para probar las hipótesis de esta i.nvestigación de -

Hi: 

Hi: 

Hi: 

Hi: 

Existe diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna en grupos de niños de 6 a 

12 años con trastornos de conducta y/o aprend! 

zaje y en grupos de niños sin trastornos de -

conducta y/o aprendizaje. 

Existe diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna teniendo en cuenta el ni-

vel de escolaridad de la madre, en promedio de 

niños con y sin trastornos de conducta y/o - -

aprendizaje. 

Existe diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna teniendo en cuenta la edad 

de la madre en grupos de niños con y sin tras

tornos de conducta y/o aprendizaje. 

Existe diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna teniendo en cuenta el est! 

do civil de la madre, en grupos de niños con y 

sin trastornos de conducta y/o aprendizaje. 
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Se recurrió a la prueba estad!stica de Kolmogorov

Smirnov para dos muestras (40), Cuyo modelo es: 

Modelo para calcular frecuencias: 

De = / F 1 (X) 

siendo: 

F1 : La frecuencia acumulada del grupo control y 

F2: ~a frecuencia acumulada del grupo experimental. 

Fórmula para calcular la D de tablas de la prueba -

estadística de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (N), -

con un nivel de significancia (""") de .01: 

en donde: 

N1: Tamaño de la muestra del primer grupo, es decir, ·el 

grupo control. 

N2: Tamaño de la muestra del se·gundo g·rupo, es decir, -

del grupo experimental, 
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Se trabajó con una muestra N = 30, tanto del grupo -

control, como del grupo experimental y un nivel de signifi

cancia de .O!, lo cual nos establece de acuerdo a la fórmu

la anterior un valor de DT = .420 para rechazar o aceptar -

nuestra hipótesis de investigación. 

1 Obtención de la frecuencia NO acumulada o simple: 

a) Del grupo control (F 1): 

Estos datos se obtuvieron de' la observación y categ! 

rización de las 30 madl'es ·que constituyeron la muestra (N) 

del grupo control en las 18 transacciones madre-hijo (del -

instrumento de medición), calificándolas en éstas de 1 a 7 

(número de oraciónes que cada transacción incluye), depen-

diendo con qué oración calificaba la madre, vaciándose di-

chos datos en el cuadro lo. 

b) Del grupo experimental (F 2): 

Dichos datos se obtuvieron de la misma manera que los 

del grupo anterior, pero trabajando con el grupo experimen

tal, es decir, con las calificaciones observadas en las ma

dres de niños que si presentan trastornos de conducta y/o -

aprendizaje. Los cuales se vaciaron en el cuadro lB. 
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Es así como se observa el número de madres que cali

fican con 1,2,3 ••. ó 7 (número que se asigna a cada oración

categorizando a la madre en su relación con su hijo), tanto 

del grupo control (F 1) como del grupo experimental (F 2). E~ 

to fue necesario para posteriormente obtener la frecuencia

acumulada, Más adelante se ejemplificará dicha obtención 

con el fin de esclarecer el procedimiento seguido. 
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7 
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5 2 7 

4 3 3 

4 2 3 

4 3 3 

5 6 2 

6 4 3 

7 5 5 

7 5 5 

6 3 3 

5 s 4 

5 5 5 

7 7 7 

7 6 3 

6 3 2 

7 , , 
7 5 5 

6 3 3 

7 5 5 

5 4 2 

Cuadro la : Datos del grupo control. 

u J s. 
5 6 7 B .2... ¡.!!!._ _!!__ !L ,.!L ,.!!_ .!.?.... .!L JL 18 19 20 21 2Z 23 .?!_ 21 .~ 1!._ !!!. li.: J.Q__ 

5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 2 5 3 3 6 4 ' 4 4 4 4 4 5 7 ' 4 

j 7 '7 7 5 5 5 7 5 7 6 5 6 6 s· 7 4 7 5 7 7 7 3 5 7 6 

5 4 3 3 5 6 5 3 4 4 3 5 2 2 5 4 5 3 3 4 2 4 4 6 4 2 

4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 

4 3 4 4 4 6 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 • ·4 4 4 5 4 3 

6 6 2 1 5 7 6 6 5 5 2 2 2 4 6 5 3 .1 s 6 5 6 6 6 6 5 

6 3 3 3 6 7 7 5 6 5 3 5 1 3 7 4 4 3 4 6 3 5 4 6 5 3 

6 5 5 5 7 ,¡ 6 5 7 5 5 5 3 5 7 7 s 5 3 5 7 7 4 4 5 5 

7 6 s 7 7 7 7 5 7 7 6 7 6 6 4 5 4 5 ' 7 7 6 5 4 . 6 7 

7 3 3 3 7 7 7 3 6 6 3 6 3 3 7 6 4 l· 4 7 3 3 5 s 3 3 

7 4 4 4 4 6 5 4 4 5 2 4 1 4 6 4 4 4 4 4 4 5 4 .4 5 5 

7 5 7 5 7 .6 5 5 5 5 5 5 2 5 6 5 3 5 3 7 5 5 4 4 5 5 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 3 3 7 6 6 6 3 7 7 3 2 3 3 5 3 4 3 3 6 3 7 5 4 3 3 

5 5 3 5 6 5 7 5 5 5 3 5 2 2 6 5 4 3 4 5 3 5 4 4 :s 5 

' 1, 
' 4 

7 7 ' ' 7 , 
' ' ' • 3 ' ' ' 7 ' ' 4 ' 

., 
' 

6 6 5 7 3 6 6 6 6 3 5 2 5 5 6 6 ' 7 4 7 6 6 3 5 7 5 

7 6 6 3 7 

7 5 7 7 7 

7 5 5 6 6 

7 7 6 3 5 4 3 ' 6 7 6 6 6 5 6 6 6 4 4 7 6 

7 7 7 5 7 7 4 7 7 7 6 5 7 4 7 1 3 4 6 5 5 

7 5 5 5 7 5 5 4 6 7 B 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 

SUJETOS : Las 30 madres que formarori Ja muestra del grupo de niños 
sin ~rastor:no~hde~conducta y /o aprendizaje. 

TRANSACCIONES : m~~ ~~~/~~a Q~~ ~~t~~i l~1g~a~c jg~e~a~¡;~s, g~~~¡ij.,1 
~. -

... 
w 
N 
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16 
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1 
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• 
• 
6 
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4 

4 

4 

1 

1 

7 

4 

4 

• 
3 

.5 

4 

l 

5 6 

J 1 

4 J 

• 2 

4 J 

J 6 

5 7 

• J 

4 5 

4 l 

1 4 

3 l 

7 1 

1 5 

5 J 

4 2 

4 5 

5 l 

4 J 

l 2 

Cuadro lb : Datos del grupo experlmer.tal. 

S U J E T O S • 
4 5 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 5 4 J 

4 3 4 4 

J 5 4 3 

3 4 3 J 

J 4 3 4 

4 6 6 4 

3 5. J J 

3 5 J J 

5 1 l 5 

3 5 l l 

l 6 l J 

3 1 3 4 

7 7 7 7 

J 1 3 J 

2 4 4 l 

2 l • 2 

5 l l s 
l 4 5 5 

l 4 l 4 

6 4 3 3 

4 5 5 5 5 5 4 2 5 J 3 6 4 4 4 4 4 4 4 5 7 4 4 

4 3 3 3 4 3 4 5 J 5 5 3 4 1 4 5 4 4 4 J J 4 5 

J 5 6 5 3 4 4 J 5 2 2 5 • 5 3 3 4 2 4 4 6 4 2 

J 3 5 • J 3 4 2 4 3 J 4 3 J 4 3 4 4 3 3 s 3 4 

4 4 6 .4 4 J 4 3 4 J 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 J 

5 J 7 6 6 J J 4 4 4 2 6 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 . J 

3 5 6 6 4 5 4 3 4 2 3 6 7 4 3 • 5 3 4 4 6 4 J 

3 • 4 s 3 4 J J l 2 3 4 4 5 3 l 3 4 • 4 4 3 3 

• 4 4 4 5 • 4 3 4 l 3 6 s 1 5 4 4 4 3 5 4 3 1 

l 5 5 5 l 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 

3 l 5 4 l 3 • 2 l 1 J s ·3 4 3 • ,.3 l • 4 4 4 4 

l 4 5 s 3 3 J l 3 2 3 5 l 3 3 l 4 3 J 4 3 3 3 

7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 

• 5 5 5 l 4 • l 2 l 3 6 l 4 J 3 5 3 4 5 4 3 l 

4 5 4 6 4 4 4 l 4 2 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 l 3 4 2 l 2 2 5 3 l 3 3 4 3 l 4 l 3 l 

• l 3 l l 3 l 5 2 5 5 l l 1 • 4 4 3 6 3 3 4 5 

l 4 4 4 5 3 5 6 3 6 5 4 5 6 5 5 5 5 6 4 4 4 5 

4 4 • • • l • • 4 4 4 4 5 5 14 4 4 • J 4 6 l l 

5 5 4 3 3 l 4 3 l 2 3 5 4 3 3 3 l l l 5 5 3 l 

SUJETOS : Las 30 madres que formaron la muestra del grupo de niños con trastornos 
de conducta y/o aprendizaje. 

TRANSACCIOtlES : ltems cory los gue se califico a las madres, constando cada una de éstas 
transacciones por I oraciones. 

..... 
w 
w 
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11 Obtención de las frecuencias acumuladas: 

Obteniéndose las frecuencias simples o no acumuladas 

del grupo control y del grupo experimental (F 1 y F2), se -

procedió a obtener en base a éstas las frecuencias acumula

das en cada una de las 18 transacciones de cada uno de los

grupos. Y posteriormente se obtuvo la m§xima desviación de

éstas, con el modelo: 

con la finalidad de establecer un valor (m§ximo) el cual -

fue comparado con el valor OT = .420 (valor de tablas). Es

tablecido por la fórmula de la prueba estadfstica de Kolmo

gorov-Smirnov para dos muestras y conocer si la Oc (m§xima

desviación) de la transacción es significativa para aceptar 

la hipótesis nula (Ho) o aceptar la hipótesis alterna (Hi). 

Es decir: 

si De~ .420 Ho se rechaza y Hi se acepta 

si De< .420 Ho se acepta y Hi se rechaza. 

Ejemplificación de los pasos del procedimiento que• 

se ha seguido hasta aguí: 



135 

1) cuantificación de las madres en las 18 transacci~ 

nes con 1,2,3 ... ó 7. Tanto del g'rupo control como del grupo 

experimental. 

2) Calif~cación y vaciado de r•sultados tanto de gru 

po control como del experimental (ver cuadro la. y lb). 

3) En los dos grupos, en cada una de las transaccio· 

nes se observó la fre·cuencia de las calificaciones de las • 

madres, siendo dichas calificaciones como ya mencionamos 1, 

2, 3 ... ó 7. 

4) EJ. Transacción No. 2 

2 3 
F1 Gpo. Control O 

·ººº .033 .033 .033 

estas cantidades son de: 

5 

10 

6 

4 

(Cal 1f.) 

13 Total 30 (N'¡ 

~333 .133 .433 

0/30 1/30 1/30 1/30 10/30 4/30 13/30 

2 (cal if.) 

F2. Gpo. Exp. o 10 14 (Total 30 (N 2J 

.033 ·ººº .333 .466 .166 ·ººº .ooo 

estas cantidades se.:obtienen de: 

1/30 0/30 10/30 4/30 5/30 0/30 0/30 
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En este cuadro se observan los resultados de la trarr 

sacción No. 2 aplicada a los dos grupos de madres, en donde 

se observa la frecuencia simple con respecto al valor de su 

resp·uesta. De esta forma, se procedió en cada una de las 18 

transacciones. 

5) Habiéndose obtenido la frecuencia observada sim-

ple se obtuvo la frecuencia observada acumulada de ambos -

grupos, y se sustraen cada una de éstas con su correspon--

diente para observar la máxima diferencia: 

Recordando que: 

Máxima Dff. = 

2 4 

F1 Gp. Cont. O 10 

·ººº .033 .033 .033 ,333 

6 

4 

.133 

F1 Acumulada.000 .033 .066 .099 .432 .565 

F2 Gp. Exp. o 10 14 o 

13 

• 433 

o 
.033 .000 .333 .466 .166 .ooo .ooo 



F2 Acumulada 

F1 - F2 

Acumulada 

.033 .033 

• 033 .ooo 
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• 366 .832 

.300 .733 .568 .435 ·ººº 

6) En este caso, la máxima diferencia es de .733, Es 

decir, Oc c .• 733 

Puesto que la investigación se llevó a cabo trabajan 

do con un nivel de signtficancia de .01 y con N1 y N2 igual 

a 30, se estableció un valor de .420 de acuerdo a la fórmu

la, es decir, o1 = .420, lo que indica que en la transacción 

No. 2, arriba ejemplificada, la De .733 es ·mayor gue Dr .420 

por lo tanto, en este ítem o transacción es significativa -

la diferencia, y se concluye que: 

Ha se rechaza y Hi se acepta 

Este procedimiento se llevó a cabo en cada una de las 

18 transacciones, obteniéndose los siguientes resultados: -

(cuadro le). 
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Cuadro le 

ResU.l!len de lao di forcncias cncontraciaa entre el 

t;rupo control y el t;r'.l¡jO cxp-·rimontai en base a 

la conducta materna observada. 

Trattsac. De Rccla de decisi6n 

l .o:io Acento.r Ho 
2 .733 Hccilao""" !lo 

---i<' 
---------

3 .o:io Ac&ptar }!O 

4e ·ººº Accntar 1:0 

/¡.b ·ººº Acentc.r Ho 

4c .l:J9 Acant.gr !lo 

'i .lJ) Acont.nr .lio 

6 .767_ Heclu.i.~.f:!::..J_io ____ ~ 
7 .600 Hechu2.::r llo ~ 

--
o • 4'.JC> Acentar llo ---
9 .433 Rccl~~;E!r llo 

'11-

10 .734 Rechazar Ho 
;fl 

11 .OJO Acopt:_:!:_Jip _______ 

12 .368 Aceptar llo 

13 .t,67 He chazar Ho '1' 

14 • 267 __ Acontar llo .--- ... 15 • 56ó Rechazar Jlo 

16 .500 Rechn.zar 110 
11< 

17 .766 Rechazar !lo * 
16 .600 Rechazar Ho 

ól'. 

10 Transacciones Rechazan Ho 

8 Tranoaccioncs Acc¡¡trui llo 

138 
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NOTA: La transacción No. 4 consta de tres incisos,.-

sin embargo, se cuantifica como una sola ya que así lo ind! 

can las instrucciones del protocolo, puesto que si 4a se -

~cepta o se rechaza 4b y 4c también, nunca podrá ser signi

ficativa una y la otra no ya que se refieren al mismo aspe~ 

to. 

Teniendo .que: 

Ho: ./(,-:: )f~ 

Hi: Jf, j. "'f.1. 

en donde: 

media poblacional del grupo !, grupo sin tras-

tornos. 

media poblacional del grupo 2, grupo con tras-

tornos. 

Por lo tanto: 

Si 1 1 = '1 2 Ho se acepta y Hi se rechaza. 

Si 1 1 ~ 1 2 Ho se rechaza y Hi se acepta. 
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En base a los resultados anteriores se observó que.

el mayor ndmero de transacciones ~echazan Ho por lo tanto • 

se acepta la Hipótesis alterna (HI) No, l. A lo que se con

cluy6 que: 

Ho: 1 1 • .Jf 2 se rechaza. 

Hi: 1 I ! .Jf 2 se acepta. 

Por lo tanto,.se concluyó que: 

Existe diferencia significativa en promedio de la • 

conducta materna entre grupos de niños de 6 a 12 años con • 

problemas de conducta y/o aprendizaje y un grupo de niños • 

sin trastornos de conducta y/o aprendizaje. 
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6.1 ANALlSIS DE LA HIPOTESIS DE lNVESTIGACION No. 2 EN 

BASE A LOS DATOS YA OBTENIDOS DE LA HIPOTESIS No. l. 

Hi No. 2: Existe diferencia significativa en prome

dio de la conducta materna teniendo en cuenta el nivel de -

escolaridad de la madre en grupos de niños con y sin tras-

tornos de conducta y/o aprendizaje. 

Los datos encontrados en cuanto al nivel de escolar! 

dad de la madre fueron los siguientes: (Cuadro 2a-siguiente

hoja). 
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DaLoa encontr"tluu ue los diferentes niveles lle c.;¡co-

lc.ritlatl tle lé.i.5 maüres en O..":lbos .:..;rupos, cuntrol y .:;rupo c~=1·cri_ 

c;entnl : 

Grupo E>.eriL1en tal 
Sujetos l'iiveldcie ese. 

cru.;c;-ccr, ~~·-·-. --
Suj&tos - ~iv0l de ene. 

1.1~_-.· -
Pricw.riv 

·---- ___ .l!o_,_. __ ---------1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e· 
'.) 

10 
11 
12 
l

,, , 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 

SccunCo.rio 
s·..:. :rnriur 
So Curldario 
Se cu.: tic.ria 
3uncr ior 
Seéui;uario 
Uni vcrui turio 
Socur.(dJ.rio 
~upcrior 
I·ri1r.erío 
lJrir.:~rio 
.:Jecuudario 
Dupe:rio!' 
Socunüo.rio 
Su:Jarior 
sui1Grior 
Secun¡_;ário 
Uni vc.:r~ü t.c.rio 
:.:;ccund&.!·io 
Sec-.:.nó.a:ci.o 
Prit:~ric 

Superior 
Secundario 
Univerdtnrio 
Superior 
Su¡H.:rior . 
Secanuúrio 
Superior 
superior 

------· 
Se localizan pues 

4 ouj&ios ele nivel 
12 ::u,: et.os cic nivel 

11 zuj cto~ (.;f; n. ·1e:~ 
3 SU~Eios dt. hi"d:l 

; en 

üe 
do 

t.:.. 
t:c· 

el 

1 Superior 
2 Secundario 
3 Secundario 
4 Secundario 
5 Suuerior 
6 Secundario 
7 SilporioY. 
8 Su .erior 
n 

lÓ 
11 
12 
1) 
14 
15 
16 
17 
18 
15' 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

t;rupo 

suñcrior 
SeC:ur~Uario 
Socu;1uü.rio 
SecunUa:."io 
rriuario 
~upl riOr 
l'riL~ario 
Sccundurio 
Secunúario 
Prima.ria 
Secundario 
::lecuutlario 
Secunüario 
Prioario 
Primario 
Secundario 
Prir:ario 
l'rimario 
Secundario 
Se cuuüa~"io 
Pritla.rio 
superior 

control : 

encolc.!'iC.a<l ;:rii.:;crio 
csco!:l:-::.tlaci ~t:c\A.nüa.rio 

I 
e:.:colc.ric.c=..ó. ~UJ·erior 
~- C:l·lt:riü&.u uni ve:-si to.ria. 

J::n el crupv ~Xl•\ l'il ·c:ntnJ. : 

e s~je :.os ~( !ÜVOl do e:::;colu.ri..:a~ priLcrio 

15 EU C:~CS C:8 :.i vcl Ü8 e!:col~!·i¿~¿ Sf:cun¿&.rio 

7 cu ét.OS Üt r.ivcl de escolaridad superior y 

o ~u e tos tlc nivel úc escolaridad uni ve Lsi t.u-ie. 



Grupo 

Control 

Grupo 

Exper. 
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Condensándose estos de la forma que a contfnuacf6n 

se observa: 

Cuadro 2b. Niveles de Escolaridad 

PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR UN I VER S lT ARIO 

Sujeto No. Sujeto No. Sujeto No. Sujeto No. 

1, 11, 12 2,4,5,6,9,13, 3,6,10,14, 8,19 y 25 

y 22 15,18,20,21,- 16, 17,23; 

24 y 28. 26,27,29 

y 30. 
Sujeto No. Sujeto No. Sujeto No. Sujeto No. 

13,15,18,22, 2,3,4,6,10, 1,5,7,8,9, No exfstferon 

23,25,26 y29 11,12,16,17, 14 y 30. 

19,20,21,24, 

27 y 28. 
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De acuerdo a los anteriores datos se analiz6 el nivel 

de escolaridad de la madre en tres (3) niveles: Primario, -

Secundario y Superior pues el nivel universitario no se lo

cal iza en el grupo experimental, .y por tal raz6n no existen 

sujeto~ para la comparaci6n de ambos grupos (control y eXP! 

rimental). Los sujetos de escolaridad universitaria se ab-

sorven como sujetos de nivel de estudios superiores, 

Posteriormente a haber recabado estos datos, se dis

puso a observar la calificaci6n obtenida de la conducta ma- · 

terna en las 18 transacciones de cada una de las madres, -

que ya obtuvimos (cuadros la y lb), en base a los diferen-

tes grupos de nivel de escolaridad de la madre que se form1 

ron (cuadro 2b), con el fin de obtener las frecuencias sim

ples y acumuladas de ambos grupos en los diversos grados de 

escolaridad y proceder al análisis estadístico. 

El procedimiento estadfstico seguido fue el mismo 

que el de la primera hfp6tesis de esta investigaci6n, es d! 

cir, el de Kolmogorov-Smfrnov para dos muestras, con un ni

vel de significancia ( ) de .O!, Cuya f6rmula recordemos-

es: 

o
1 

• 1.63 .. N¡ + N2 

(N¡) ( N2 ) 
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Y cuyo modelo para la obtención de la máxima difere~ 

cia en las frecuencias a~u~uladas de cada una de las tran-

sacclones es: 

De = 

La redistribución de los datos en los tres niveles -

de escolaridad encontrados nos permite: la comparación de -

ambos grupos, control. y experimental, para observar: 

a) Si hay o no diferencia significativa de la conducta

materna a nivel de escolaridad primario en ambos gr~ 

pos (grupo con trastornos· y grupo sin trastornos). -

Lo que nos establee~ una N¡ • i y N2 • 8 que confor

me a la fórmula no indica una Dr = .998, 

b) Si hay o no diferencia significativa de la conducta

materna a un nivel de escolaridad secundario en am-

bos grupos. 

Lo ~ue nos establece una N1 • 12 y N2 • 15 que con-

forme a la fór~ula nos indica una DT = .631 

e) Si hay o no diferencia significativa de la conducta

materna a un nivel de escolaridad superior en ambos

grupos. 
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Lo que nos establece· una N1 = 14 y N2 = que canfor 

me a la fórmula nos indica· una DT = .754, 

Siendo: 

N1: J{ 1 =media poblacfonal del grupo control. 

N2 : ~ 2 =media poblacional del grupo experimental 

en donde si: 

y: 

De.~ DT hay diferencia significativa. 

De < DT No hay diferencia significativa, 

Ha: .1-( 

H i: .)f 
Si .}j 

·~2 

1 J.f 2 

= Jf 2 en tone es Ho se acepta y se rechaza 

Hf. 

si "{ 1 t- Jf z entonces Hf se acepta y se r.echaza 

Ho. 

Habiéndose obtenido la frecuencia sfmple.y posterior 
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mente la acumulada de ambos grupos, se obtuvo la diferencia 

máxima observada entre ellos, tanto a nivel primario como -

secundario y superior. Ej.: 

Transacción No. 2: Nivel Primario 

4 6 

F1 (Gpo. Cont.) o o o o 1 o 3 

·ººº .ooo .000 .000 • 250 ·ººº • 75C 

F1 acumulada .000 • 000 .000 ·ººº .250 .250 1 

F2 (gpo. exp.) o o 1 4 3 o o 

·ººº • 00( .125 .500 .375 • 000 .ooc 

F2 acumulada .ooo .• 00( .125 .625 . 1 1 1 

F1 - F2 .000 .ooc • 125 .625 • 750 .750 • 00( 

De 0 • 750 

Siendo DT = .998 tenemos que: 

De ,750< DT .998 es decir que la diferencia No es 

significativa. 



Es decir: 

Ho: 

Hi: 

Transac. No. 2 

F¡(Gpo. cont )O 

ººº 
Fl acumu- 000 

lada 

F2 (Gpo. 1 

exp. l 066 

F2 a cu mu-

lada 066 

F l - F2 066 

siendo Dr = .631 

tenemos que: 

se acepta 

se rechaza 

Nivel Secundarlo 

4 

o o 1 

·ººº .ooo .083 

·ººº .ooo • 083 

o 7 6 

·ººº • 466 • 400 

• 066 • 532 .932 

• 066 • 532 .849 

De .849 
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5 7 -· 
5 2 4 

.416 .166 .333 

.499 .665 .1 

l o o 
.066 ·ººº _,_Q.Q_Q_ 

1 1 1 

.499 .335 ·ººº 

De .849 > Dr .631 es decir que SI hay diferencia 

significativa. 



Por 1 o tanto: 

Ho: 

Hi: 

Transacci6n No. 2 

Fl ( Gpo. con t.) o 

·ººº 
Fl acumulada .000 

F2 (gpo. exp.) o 

·ººº 
F 2 acumulado ·ººº 
Fl - F2 .000 

2 se rechaza y 

se acepta. 

Nivel Superior 

3 4 

1 1 o 4 

. 071 .071 .ooo .285 

.071 .142 .142 .427 

o 2 4 1 

·ººº .285 . 571 .142 

·ººº .285 .856 .998 

.071 .143 • 714 .571 

De • 714 

siendo DT = .754 

Tenemos que: 
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6 

2 6 

.142 .428 

. 569 ··1 

o o 
.ooo ·ººº 

1 1 

.431 .000 

De . 714< Dr .754 es decir, que la diferencia no es 

significativa. 

Por lo tanto: 

Ho: /f 
Hi: ~ 

·1 
~ 1 

se acepta y 

se rechaza 
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De esta forma se procedió en cada una de las 18 tran 

sacclones, obteniendo los slgule~tes resultados (cuadro 2c)1 
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cuadro 2c 

Resumen de las diferencias encontradas entre el grupo con-

trol y el grupo experimental en los tres niveles de escola

ridad. 

l:tvcl 1 blvol lllvol 

~rtc.uri~ ~ii,,.'~'".~··e;~··~; '-'-ic-'g'>-'',.."~{~ ""'---1 

1.h.c101dn llc11u11dn 
Oc Rc.'.;la de 

dcc111ldn 
~e- uc;h de.¡· lle Ro.;lu ue 

>----+--~----+--·f----+---1------·-
.)'15 llo ne 1u:. ,111, l\o no •C· ,142 !to 111: ocvptit, 

f---+--+----1--+----t-~---~·--

,75J Hu :1<.1 i.t. ..... ~IJ llo c.: uc •• 714 llo 11c uc~vto 

1---+--+----f--t----- . -----1 
, l.25 llo :;e 1o.c, ,067 Ho .:iu ac •• 142 llu 111. ac<.pta 

---- -
'-4a ,500 110 :iu a.e, ,1J4 llo uo uc, .214 Ho no uc.:pln 

~--i---,''----T----t--+--~---i 

º' ,11:.;l<idu "' Rueli.du "' Rccla de 
dcctc1dn docioido docifllJn .. ,//5 ;10 (111 uc, ,117 Uoceac, ,144 llo Di: acepta, 

" .:11 Du 1111 ac. ,}4'J Houeoc, .m llu 111 acepta 
- - -i---- 1--i---l---+------l 

.::·1; 11c.ui.c, ,1}6 1!011.,nc, .u5 llo111:ocuptu 

t--· ,. 
;.., "" uc, , 7..,3 lo ne rn- .6U llo lleQcepta 

1---+--;..·-·--,-..l!!!~--- -----
• ..:7~ i1- ~~ uc, ,516 ltD tu: oc, .116 llo 110 uce¡ila 

f---+-- ------· "-- --·-t--+------l 
,5JJ Uu 1111 a: •• 5-10 Hu 110 uc, • 21J5 llo a: iicr;ih • 

.5JJ lit< oe ac, ·'º' 11011etic. . :m lla oe ¡¡ccph 

& 

10 .OJJ lla too·r•- .55J 110 111 ac, .116 Ho 1111 1oc11;ita 
cll11za • 

11 • 2~0 ho 111 ac • .164'. l\o ouac. ,OJO l\o DL occpta 

12 • ~J_:J 110 GI! ac. ,J50 1!0111uc. .4:>7 110 oa ucrptu 

ll .150 Jlo er ac, ,}Jl J!OfJDllCo ,471 tto ae uccph ,_ 
14 .5J:J Jlo ae ac. :216 Hooeac • .}59 llo H acc¡1t.a . 
15 o•J7S ¡¡o 1111 ac. .6;, llo 011 re- .502 Ho ae .,co,h 

el.ata ·-
16 .150 nu1or.c. .574 llo 1.11 ac, .5c.2 11ua111o1c•¡.t• 

• .. 
17 .oJJJ l.u ao ra- ·º"" i10 se ra- ,715 Uo 1111 aci:_.\a 

--¡¡- r;.:1J.1 
ch.i:1o 
llo H r.- ,¡¡Qll 

Ch.1· 

ilo •• ac, o4i!'{ ·-uo 11. ucc¡¡t11 
cna111, ... 



Nivel Prim~rio: 

15 transacciones aceptan Ho 

transacciones rechazan Ho 

Nivel Secundarlo: 

15 transacciones aceptan Ho 

transacciones rechazan Ha 

Nivel Superior: 

18 transacciones aceptan Ho 

O transacciones rechazan Mo 
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Posteriormente, dentro de este aspecto del nivel de 

escolaridad mate~no, al llevarse a cabo la presente inves

tigación se investigó s1 existla diferencia significativa -

en la conducta materna tomando como referencia los dist1n-

tos niveles de e~colar1dad, pero dentro del mismo grupo, ya 

no comparando ambos. Es decir: 

En el grupo control: 

Se compararon las madres del nivel de escolaridad 

primario con las del nivel de escolaridad secundario. 
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Obteniéndose: 

N l = 14 12 

o1 .941 (de a~uerdo a la fórmula) 

Se compararon a las madres del nivel de escolarlda~

prlmario.,con las del nivel de escolaridad superior. 

Obteniéndose: 

o1 .924 (de acuerdo a la fórmula). 

Se compararon las madres del nivel de escolaridad s~ 

cundarlo con el nivel de escolaridad superior. 

Obteniéndose: 

N1 ~ 12 

o1 • . 641 
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En el grupo experimental: 

Se compararon las madres del nivel de escolaridad -

primario con las madres del nivel de escolaridad secundario. 

Obteniéndose: N1 8 ·N2 • 15 

Dr .713 (en base a la fórmula) 

Se compararon las madres del nivel de escolaridad pri 

mario con el nivel de escolaridad superior. 

Obteniéndose: N1 • 8 

ºr = .843 (en base a la f6rmula) 

Se compararon las madres del nivel de escolaridad S.!!, 

cundario con las madres del nivel de escolarid~dcsuper1or. 

Obteniéndose: • 7 

ºr .746 

Dichas comparaciones se hicieron con el fin de corr~ 

borar el rechazo o aceptación de nuestras hipotesis de in-

vestigación, o bien, de observar alguna variación. 
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De los grupos.anteriores escritos que se formaron, -

se obtuvo la diferencia máxima {De) en cada una de las 18 -

transacciones, dando como resultado: {cuad~o ld y 2e grupo

control y experimental, respectivamente). 



l.UUUl'O '°ª 

.GllUPO CUil'l'JlOL 
156 

T Velo res criticas Valores cri tices Valores cri ticoo 
R dcl cpo. .Prim-Sec del ¡;po. Prim-sup del GPº• ::iec-S12p 
A.'. con 111=4 11 2= 12 con N1= 4 1~ 2= 14 con !11: 12 N:!: 14 
N DT = .941 DT = .924 DT :. • 941 
s· 
A 

1 De c. Jle¡;la üe De Rei:;la de lle Re¡¡la de 
deci_si6n decisi6n decisi6n 

l • ;:49• Be se ac. .14~ !lo se ne. .178 lío se acepta 

-----
¿ ~9 110 se ac. .319 Jio se ac. .142' l!o se accuta 

._:.¿_ .417 J_IO IH! ac. • ''22 !lo se ac. .119 Ho se acenta 

4a .416 IJO se ac, .;;92 Ho se ac. .024_ l!o se nceota. 

c..i~ _:233 !lo se ac. .285 Ha se ne. .060 llo .se acepta 

4c .l,QQ _tf~J!f!~·-- .___,)±1_ ~30 ac. • ">22 !lo so nce;ita 

5 .250 _!l.~_.EE_~ 1-~ 144 llo se ne. .356 l!O se acepta 

6 .250 Ho se ne. .25'3 !lo so ac • .l.t;2 l!o se acenta 

7 .166 Ha se ac. • 216 !lo se ac. .1_g_ . .!i.º-E..!!.. aceuta 

8 .16'1 llo oc ac. .21' Ho se ac. • ?'•ll !!o EO acento 

9 .'l .. ,7, llo se ac. .5_01 llo se ac, . ~~, Ho se acenta 

10 .21,9 Ho se ac. .204 !lo se ec. . ... ,, !!O Ge accntn. 

11 .<':10 Jlo :Je e:.c. .OJO Jlo se r:.c-. 1 .250 _J1.Q_ suaaceEtc. 

12 ,084 !lo oe ac, .141 Ho ºª ac. ·ºª~ !lo se aceuta 
~ 

13 .250 Jlo t.rn ac, .250 !lo se ~~.:_ .14) .Jlo "º acepta 

l~ .:::::; ·Ho se ac. .282_ _.!,!O..l!Q, ac. ,l'Jl Ha º-º-~ 
15 __ .5~2 !lo se ac, .493 llo se ac. .1;0 lle se acenta 

16 .:.;;¡::: l!o ee: e.ca· .4J~ Ha se ne. .166 lio ~" ar.o-;:. tu 

17 .416 llo ne ac. .r:.7'J Ho (Jú uc. • "120 Ho se ace':lta 

!18 1 .25~ J!o se "'º· .wc; !lo :.;e: ac. .118 Bo ce nceut~ 
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T Valor~c críticos valores cri ticot; ·valorea critico< 
R del ff Pº• Prim-Sec del ¡;po. ~rim-Sup del ¡;po. Sec-Su¡; 
A con 11::. 8 u

2
::. 15 con N1::. 8 ll 2::. 7 con N1::. 15 11 2::. 7 n DT ::. • 713 DT ::. • 843 JJT ~ .746 

s 
A 
c. De Re¡;la de De Roela de Be Re¡;la de 

decisi6r. decisi6n decisión 

1 .931 Ro 
.;; 

se r~ .287 Ho se ac. .314 Ho se ac. 
chaza 

2 ,407 Ho se ac. .231 Ho se ac, .247 Ho se ac. --
3 .410 Ho se ac. .288 He se ac, .304 Ho se ne. 

J!!__ ,218. !Jo.se ac. .322 !lo se .ac. .135 1 !lo se ac. 

4b .201 Ho se ac, .233 . Ho se ac. .201 
1 

He se ac, 

40 .225 lle se ac, .195 !lo 
i 

se ac. .312 !lo º-ª-~ 

~ • 410 _ti..Q._ so ac, • 733 !lo se ac. ._400 
1 

lle se ac. 

ó • 159 Ho se ne, .144 ~~a.9..!__ ,_..!.;!._Q2__ lle se ac • -·-
7 ,367 llo se ne. ._500J ~ª~·- .258 !lo se ac. ·-
8 .417 _!!Q_Q.'! ac. illL. !lo r-=· se ac. .114 1 lle se ªº• 

9 .!59 Jio Be ac, .197 no se ac. .144 no se ac. 

10 ,;;34 110 se ac. .572 Ho SE: ac, .23U lió so ac. 

!u_ ,w4. !to se ac. .250 iio se e.e. .OGG ... !lo· ce ac_, --
12 .401 ·Ho so ac, .40 jlo ne ªº·· .2;,7 !lo so ac. 

1) • 301 ilo so ac, .356 !lo se ac. .133 lo se ac. -- -
14 .467 !lo se ac, • 4)0 110 00: ac. .067 lle se ac, 

15 • ·:1:9 Jio se ac. .:;21 Ho se ac. ,OBG llo se ac. 
' 

16 .2i3) Ho se ac. .250 ,_ Ho fJC ac. .134 Ho se áCe 

17 .200 110 r;o ac. .23 7 lle Sú ac, . :2j0 lle so o.e. 

10 .401 110 3(: ac. .572 Ho !Je uc. .171 no Sü t1Ce ·-
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En base a estos resultados se observ6 que no existi6 

diferencia significativa al comparar, tanto el grupo expe-

rimental con el control en los diversos niveles de escolar!· 

dad; como al comparar los diferentes niveles de escolaridad 

dentr~ del mismo ·grupo. Es decir, se observó aceptaci6n de

la Hipótesis Nula en forma significativa y por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis alterna. 

Ho: .lf 
Hi:--'1 

Y se concluyó que: 

se acepta ·y 

se rechaza 

No existe diferencia significativa en promedio de la 

conducta materna tomando en cuenta el nivel de escolaridad-

de la madre, en grupos de niños con y sin trastorn~s de CO! 

ducta y/o aprendizaje. 

Es decir, que el nivel de escolaridad de la madre no 

es un factor que influye en su con~ucta hacia su hijo para-· 

proP.iciar o no la aparición de trastornos de conducta y/o -

aprendizaje en el niño. 
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ANALISIS DE LA HIPDTESIS DE INVESTIGACION No. EN 

BASE A LOS DATOS YA OBTENIDOS DEL ANALISIS DE LA Hl· 

POTESIS.No. 1 

Recordando que: 

Hi No. 3: Existe diferencia significativa en prome-

dio de la conducta materna tomando en cuenta la edad de la 

m'adre, en grupos de niños con y sin trastornos de conducta

y/o aprendizaje. 

Los datos detectados en cuanto a las edades de las -

madres, fueron los siguientes: 
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CUADRO 3a, 

Grupo Control Grupo Exper. 
Sujetos Edad Sujetos Edad 

No. No, 

1 25 1 19 
2 31 2 35 
3 19 3 22 
4 26 4 34 
5 34 5 30 
6 41 6 26 
7 20 7 38 
8 26 8 . 23 

.9 25 9 44 
10 31 10 25 
11 36 11 23 
12 32 12 41 
13 30 13 26 
14 41 14 31 
15 39 15 24 
16 33 16 33 
17 38 17 19 
18 33 18 35 
19 38 19 38 
20 32 20 37 
21 26 21 31 
22 29 22 23 
23 35 23 32 
24 36 24 30 
25 32 25 24 
26 34 26 24 
27 29 27 30 
28 33 28 29 
29 28 29 21 
30 31 30 19 
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Condensándose estos datos de la siguiente forma: 
.• 

·cuadro 3b:. 

Meno res EDADES 

de 20 a. de 21 a 30 años de 32 a 40 a. de 41 a 50 a 

sujeto: sujeto: sujeto: sujeto: 
Gpo. Esp. 

1 ,17 y 30 3,5,6,7,10,11, 2,4,7,14;16,18, 9 y 12 

13,15,22,24,25, 19,20,21,23. 

26,27,28 y 29. 

sujeto: sujeto: sujeto; sujeta; 

'Gpo. Cont. 3 y 7 1,4,8,9, 21,13, 2,5,10,11,12, 6 y 14. 

22,27 y 29. 15,16,17,18,19, 

20,23,24,25,26, 

28 y 30. 
1 
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Conforme a los anteriores datos se· analizaron edades 

correspondientes a menores de 30 aHos y mayores de 30 anos, 

absorbiéndose los sujetos que caen en menores de 20 aHos y 

mayores de 40 anos .respectivamente, por Jer éstos un nOmero 

poco significativo. 

Posteriormente se procedió a observar la calificación 

obtenida de la conducta materna del grupo control y del gr~ 

po experimental en las 18 transacciones (cuadros la y lb) -

para relacionarla con los dos grupos de edades que se cons

tituyeron (menores de 30 a. y mayores de 30 a. - cuadro 3~), 

para posteriormente obtener las frecuencias simples y acum~ 

ladas de ambos grupos: control y experimental en los dos -

grupos de edades y proceder al análisis estadlstico. 

El procedimiento estadlstico utilizado fue el mismo, 

ya antes mencionado de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. 

Cuya fórmula es: 

Y cuyo modelo para obtener la máxima diferencia (De) 

de las frecuencias acumuladas de cada una de las transacc1~ 

nes es: 



1,63 

De / F1 (X) - F2 (X) I 

Trabajándose igualmente con un nivel de significancia 

( ><>) de .01. 

La redistribución de los datos en dos grupos de eda

des nos permitió la comparación del grupo control con el -

grupo experimental, para observar: 

a) Si hay o no diferencia significativa de la conducta 

materna de 1as madres menores de 3P años en ambos -

grupos (con trastornos y sin trastornos), lo que e1 

tableció: N¡ 

fórmula indicó: 

11 

ºr = .623 

N
2 

• 18 que conforme a la-

b) Si hay o no diferencia significativa de la conducta 

materna de las madres mayores de 30 años en ambos 

grupos (con y sin trastornos), lo que estableció: -

N1 = 19 N2 = 12 que conforme a la fórmula nos indi

có: ºr = .601. 

Siendo N1 • .Jf 1: media poblacional del grupo control 

N2 = 1 2: media poblacional del grupo expe

rimental. 
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Si De~ DT hay diferencia significativa 

Si De<. DT no hay diferen'cia significativa 

Y teniendo como Hipótesis: 

Ho:~ =J/2 
Hi: Jf Of 2 

Entonces: 

Si De ~ DT tenemos que 1 i ,; 1 2, por lo tanto -

Ho se acepta y se rechaza Hi. 

SI De ~ D 
T 

tenemos que/f 1 f 1 2 por lo tanto, Ho 

se rechaza y se acepta HI. 

Habiéndose obtenido las frecuencias simples y poste

riormente las acumuladas de ambos grupos, control y experi

mental se obtuvo la diferencia máxima observada entre ellos, 

tanto del grupo ~e madres menores de 3D años como en el gr~. 

po de madres mayores de 3D a. 

Ejemplo: 
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Transacci6n No. 2 Menores de 30 años 

6 

F1(Gpo.cont.) o 1 1 1 2 o 6 

.000 .090 • 090 .090 .181 .ooo • 545 

F1acumulada .000 .090 .180 .270 .451 .451 1 

F2(gpo, exp.) 1 o 6 8 3 o o 
.055 .000 .333 .. 444 .166 .ooo • 000 

F2acumulada .055 .055 .388 .832 1 1 1 

F1 - F2 .• 055 • 035 .208 .562 .549 .549 . ººº 

Oc a ;562 

Siendo DT = .623 

Tenemos que Oc • 562 OT • 623 es decir NO hay di fe

rencia significativa, por lo tanto: 

Ho: 1 
Hi: -f{ 

se acepta y 

se rechaza (en esta transacción) 

De esta forma se procedi6 en cada una de las 18 tra~ 

sacciones, tanto en madres menores de 30 anos (ejemplo) co

mo en el g~upo de madres mayores de 30 anos. Obteni~ndose -

los siguientes resultados: 



Rccúrnon clo lus ¿ifLl'!:i1cit::.. cal~~ladr~s LJitJ·u el :cru¡1c.i con~rol y eJ< 
pcri¡¡,e:ntul de l¡;,,s mnclrua 1J1cnorcs ele 30 aíios Y. madree mtt¡iores de 3o "· 

1' ~·!cnurco de 30 rJios con : Jl¡ey orea de 30 anos con : 166 
R u~1 = 11 H2 :: 18 N1 t19 .N2 = 12 
A 

DT .623 
¡~ :: JJT - .601 
s. De Re¡¡la de decisi6n Jlc Retila de deciai6n 

1 .058 Ho se acepta .055 Ho se aceuta 
2 ,562 Jio se acepta .781 Ho se rechaza 

'I; 

3 .n2 !lo se acenta .127 Ho se acenta .. 
-1!!_ 2.218 !lo cm accot·a .246 llo oe acenta 

4b .112 '' JIO se acepta .097 llo se acepta 
4c ,362 Jlo se acepta .540 llo se accnta 

5 .117 Jlo se aCCEta .246 !lo se aceuta 
6~' .797 Ho se rocha.za 

,. 
.7S9 !lo se rechaza 

.,. 
...----

'I: -'\'. 7 .742 llo se rechaza .654 llo se reachaza 
8 1 .274 Jlo se acepta .475 llél se acepta 

9 .443 llo ne acentn .479 Ho se acepta 

o.o .708 r.echaza "' .760 "" llo se !lo se rechaza 

111 .055 !lo se acepta .009 !lo se acepta 

112 .455 Ha· se ace.:ita .287 iio se acff."Jta 

113 .400 Jlo se acenta .434 lio Ge acenta 

14 .093 llo se ac'euta • 369 lio se ace"..)ta 

15 .455 llo se aceJta .593 Jlo se acepta 

116 .379 llo aceuta • 601 Ho rechaza 
... 

se se 
>---- .,. '" 117 .854 llo se rechaza .7'7 !lo se rechaza 

10 .5~3 !lo 
-~ 

se acepta .509 !lo se acenta 

114 Transacciones aceptan llo 12 TransaccioneG aceptan lle 
4 Transacciones aceptan lli 6 Transacciones aceptan Hi 

' i:GTA : La tran~acci6n !lo. 4 conok: cle tres incioos, -

sin e~barGO so cuantifica como uno ya que aní lo indica el pr~ 

tocolo, pue~to ~ue oi 4a se aceP.ta o se rechaza 4b y 4c ta:Lbien, 

nunca podr~ ser sic:;11iii ca ti va una y la:; otro.o no ya que calif! 



167 

Posteriormente se analizó si existía diferencia sig

nificativa en la conducta materna respecto a su edad, compa 

rando a las madres menores de 30 años con las madres mayo-

res de 30 años dentro del mismo grupo, tanto del experimen

tal como del control, siendo ésto con un nivel de signifi•

cancia también de .01. Lo que me llevó al final del análi-

sis de la hipótesis alterna (Hi) No. 3, es decir: 

En el grupo control: (sin trastornos) 

Se compararon a las madres menores de 30 años con -

las madfes mayores de 30 años. 

Obteniéndose: 

Nl 11 si en do Nl meno res de 30 

Nz 19 siendo Nz mayores de 30 

ºr .617 (de acuerdo a la fórmula) 

En el grupo experimental: (con. trastornos) 

Se compararon a las madres menores de 30 años con --

las madres mayores de 30 años. 

Obteniéndose: 

N1 = 18 siendo N1 menores de 30 años. 



N2 12 siendo N2 mayores de 30 años, 

DT .607 (de acuerdo a la f6rmula). 
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En base a esto se obtuvo la diferencia máxima (De) -

observada en cada una de las 18 transacciones, resultando: 



~uudro 3d 

ltcoúme11 de las diforo11ciao cncontradaa entro madres mo11oro86.9 

de )0 ar;oa y l!ladrcs t1ayoroo cic 30 añoo, tanto del ISrupo control 

como ciel exporiuontal, 

T Gruno con trol con : Grupo expcri~ental con : 
n lil ~ 11 ¡;2 = 19 u1 = w N2 = 12 
A 

DT .616 DT !_ .607 ¡; ::. 
s. De .. Hc¡;lu de docioión De Resla de dcaisi6n 

.l .ub-f 110 oc nccntia . '~" 110 oe acenta 
2 .2;;2 lío oe ucoota .or:5 Ho 80 acento. 
~ .177 llo ae ac~nta .061 Ho se acenta 
4E • 397 llo oc accnta .167 llo se aceota 
4b .1s7 Ho oc uceota ,167 Ho IJB accnta 
4c .2'35 ilo 00 a ce uta .527 Ho se aooota 
s • ··06 Ho :::e nce:>ta .l'n l!o se aceota 
6 .148 Ho oc aco:>tn .084 l!o se accntc 
7 .282 !10 oc ac9nta .24'l llo 00 aceota 

& .200 lle se úCcnta .222 llo se ccenta 
1---:Tso llo no neo 1tu .140 llo se nccntn 

10 .167 !lo 00 at!eotn .08A Ha· so neo o ta 
11 .1r,7 110 oc aCcuta .146 Ho oc ncenta 
112 .lb2 lle oe ucoutu .1~g !lo se aconta 
l? .22e lle se acentu .lQ4 !lo se néenta -
.4 • "i2q lle oc a con ta .O!J4 Ho se ucentn 
r. .lGLl 110 Bú ncont.n .mn lio oc nccntn 
G • 311 Ho "º ace.Jtn. .167 lle oe acontr:. 
7 • 282 Jto 00 aContn .250 110 se accote. 

.8 .11? lle se hcc.:uta .222 Ho 60 nconta 

10 Trwwnccionao aceptan !lo 16 Trnnoa~cionea aceptnnHo 

O TrD.noaccionoo rochazan lllil o Tr:?.nouccionea rcchaznnllo 

Obocrvando los resultadoo, tanto de la 6ocparaci6n -

de ambos ¡:rupoa, control y experimental de las madrea menores 

de 30 uiioa y las mcdroo mnyoreo tic 30 alío~, como de la c~mpa-
raci6n de ~atas etiadca en el mis::.o ¡¡rupo, ac vi6 que un elev.!! 

do ndmcro de tranoaccionea aceptan la hipoteais n~a en ambas 

coii.paracioneo. :i:enemoa entonces que. : 

Ho : Jf 1 ::. Jf 2 se acepta . y 

111 : 1 1 t. .J-f 2 se rechaza, 
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Por lo tanto, se concluye que: 

No existe diferencia significativa en promedio de la 

conducta materna teniendo en cuenta la edad de la madre, en 

grupos de nifios ¿on y sin trastornos de conducta y/o apren

dizaje. · 

Sin embargo, observando detenidamente vf que al com

parar ambos grupos de edades del grupo control con el grupo 

experimental, hay diferencia entre ellos, que aunque no si.9. 

nif!cativa para aceptar la hipótesis de investigaci6n, eXi! 

te, dichas diferencias se localizan en mayor ñúmero en el -

grupo de madres mayores de 30 afios (6 transacciones aceptan 

Hi); que en el grupo de madres menores de 30 afios (4 tran-

sacciones aceptan Hi); que en el grupo de madres menores de 

30 afios (4 trans~cciones aceptan fli), lo cual plant.e6 la P.Q. 

sibilidad de deducir de que: la conducta materna se torna -

diferente conforme la edad de la madre avanza. Empero esta

observaci6n no fue estadísticamente significativamente. 
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6,3 Anilioie de la hip6teeie llo, 4 en buee a loe da-

tos ya obtci.idos de la hip6teeia No, l , 

Recorde.lido 

Hi !lo, 4 : . Existe diferencia aignii'icativa en prome-

dio de la conuucta materna teniendo en cuenta el estado civil 

de la m~dre, en grupos de niños con y ein traotornos de con -

ducta y/o ;aprendizaje, ,,, 
.Jos datos obtenidos en cuanto al estado civil de la-

madre, fueron los siguientes 
1 

.·: 
i 

Grupo· Coptrol. 

·Cuadro 

Sujeto Eotado civil· 
j;o. 

l cnoada 
2 Ci.J.~UÜU 

3 ca.riada 
4 cnonda 
5 can:lri.a 
6 div<i>rciada 
7 casada 
8 ca.onda 
9 casarla 

10 .'caoada 
11 divorciada 
12 ·di vorciwia 
13 C:.lGUÜa 

14 c~nada 
15 ca.EJnda 
16 cnnacia 
17 divorciad;i. 
18 cu.!;ada 
19 cano.da 
20 Caoai.:.a 
21 caoaaa 
22 casada 
2:; divorciada 
24 caoaaa 
25 CUC&.Ü&. 
26 divorciada 
27 c~srul.a 
28 casa.da 
2~ c&.sn.Ua 
30 caaaua 

4a 

Grupo 
suioto 

'º• 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2:i 
~ 

"' "" 

Experimental . 
Estado civil, 

casada 
cnonda 
cauaüa 
ca.onda 
caoatla 
divorcia.da 
caoada 
divorciada 
cu.owlu 
cnsaua 
divorciada 
lJlvol'ciaU.u 
divorciada 
casada 

' divorciada 
divorciada 
casada 
col tera 
cann.tln 
sel tora 
cnoado. 
casada 
cc.eada 
divorciada 
cernada 
casada 
sol ter a. 
ca..oaüa 
e usad&. 
soltera 
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Gpo. Exp. 
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Condensándose estos datos de la siguiente forma: 

Cuadro 4b 

CASADAS DIVORCIADAS SOLTERAS 

Sujeto: Sujeta: Sujeto: 

1,2,3,4,5,7, 6,11,12,17,23 y 26. No se encontraron. 

8,9,10,13,14, 

15,16,18,19,20, 

21,22,24,25,27, 

28,29,30. 

Sujeto: Sujeto: Sujeto: 

1,2,3,4,5,7,9, 6,8,11,12,13,15, 18,20, 27 y 30. 

19,14,17,19,21, 16 y 24. 

22,23,25,26,28 

y 29. 

Conforme a estos datos se compararon el estado civil · 

de las madres casadas y divorciadas, no así el de las solti 

ras, ya que no se detectó en el grupo control madres con di 

cho. estado civil. 



Posteriormente se analizaron las calificaciones obt! 

nidas de l~ conducta materna en ambos grupos control y exp! 

rimental de cada una de las madres en las 18 transacciones

que obtuvimos en la hipótesis No. 1 (cuadro la y lb), en b! 

se a los diferentes grupos de estado civil que se formaron

(cuadro 4b)~ para posteriormente obtener las frecuencias -

simples y acumuladas del grupo control y del grupo experi-

mental y, proceder al análisis total de los datos de esta -

hipótesis No. 4. 

El procedimiento estadfstico utilizado fue el mismo, . 

cuya fórmula recordemos, es: 

ºr = 1.63 Nl . + ~2 

(N 2)(N2) 

Trabajando con un nivel de significancia de .01. 

Y en donde la máxima diferencia observada de las 

frecuencias acumuladas se obtuvo por medio del modelo: 

De = / F1 (X) - F2 (X) / 

La redistribución de los datos en los dos grupos de

estado civil (casadas y divorciadas), nos permitió la comp! 

ración de ambos grupos para observar: 
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a) Si hay o no diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna de las·madres casadas, en ambos 

grupos (con y sin trastornos). 

Lo que nos establece N1 = 18 N2 ª 24 y que confor

me a la fórmula nos indica una DT = .508. 

b) Si hay o no diferencia significativa en promedio de 

la conducta materna de las madres divorciadas, en -

ambos grupos (con y sin trastornos). 

Siendo: 

Lo que nos establece N1 = 8 N2 = 6 y que conforme -

a la fórmula nos indica una DT = .880 

N1 = .-Aj
1 

media poblacional del grupo control. 

N2 = 1 2 media pobl acional del grupo experimental. 

Si De~ DT hay diferencia significativa 

Si De< DT no hay diferencia significativa 

Teniendo como Hipótesis: 

Ho: )"/ ¡ 

Hi: /f ¡ 

Entonces: 



175 

Si De< Dr tenemos que l{ 1 = ~ 2 por lo tanto Ho se 

acepta y se rechaza Hi. 

Si De~ Dr tenemos que"'{ 1 1 ~ 2 por 1 o tanto Ho -

se rechaza y se acepta Hi. 

Habiéndose obtenido la frecuencia simple y posterio~ 

mente la acumulada de ambos grupos, control y experimental, 

se obtuvo la diferencia máxima (De) tanto de madres casadas 

como de madres divorciadas en cada una de las 18 transacci~ 

nes (de' la forma ejemplificada en las hip6tesis No. 2 y No. 

3). Obteniéndose los resultados siguientes: 



T 
R 

" 

Cuadro Ac 

l·íadres Caoadas con : H1 ::. lB 
N2 ::. 24 y DT ::. .508 
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Hai.lres Di vorci ado.s cor~ il1 :: E 
N2 - 6 y Dr ::. .aso 

,_D_c _ _,._,,,H,..e-¡;"'"l_'!_,d,..e_,d_e-c""'i-s""'i...,... ón---1-D-c--. Re¡;la de tlecis i6U--

c..!__~..:_'!..'!!_ ~~e_a~c~º.~"..:.t~ª-----,+--'-º=2~9=1-1--"ll~o-=s=e-a~~c=e=n=t=a-----~ 
2 .7..§2_~~--n_e_r_ó_c __ h_u_z_n~·---~+--·-º-7~5_, __ Ho se acenta 

J._·-·-º~~ -~~n.-~cntu .12~ Ha m.: ~iCO>Jta 
,_""'"'-=ª'-'--'-º=º=2=G_..~EQ :10 :•.coilta ._?03 llo ec: acent~ 

~~~'=Lc_.¡_.:.•=º=ª~J._f-~il"o·-"2~0.->:~=·c=c~n~t=a'-----1--'-•=º~·i=2-+-"H=o_,,r.=c-"1!.::C=e=o~t=a------1 
~ ~~-~!Jg_,,o=e_,,ac"c"'c-'·.~t=u'-----1-~··=2=0.,,_; _ __b..9....E.~ .... }l;COntc:. __ 

5 .109 !lo ne e.ce .k ··--~~-6~- _Ha se :.cc"k ____ _ 

~ --~·;G~J~4~,_..:.r~'ºc~º"º~'~·c"c..:..h~n~za,_ ___ ~~~·f--'.~5~·;~2'--l_,_l~lo,_,~~º~'~'~·c~c~"~t~"'----~ 
~7 _ __._..-"-'-S·J.::6:- 1:--"H~o_,,n.::o_:.r.::c.::c:=h=n~z"'u ---"l;-+--'-"~7_,._J~9--;.-"ll-"o-"s"e-"u~c.=e-'.;=t.::a'------i 

8 .1,Go !lo se r..ccuta .168 lio se '2CeDt:c 

,_2__ ._._2.".S"ll"--'--'l~lo"--'n~c"--'a~c~c~n"-t"'a~---~~·~7~0~9~'-'l~lo~s~e~a-c_e~"-t~a~. __ 

~~-6_2_5~,.....~~º--'ª~º-=-r~c~c~li~a~~~ª'-----~-+--'-º~5~4~3c...¡_:;ll~o-"s~e.....::a~c=e.i.:..::Pt=a'----~ 
i:.:l_-J.-!.•:1~2¿_5__¡...~l!~o-"n~c_,,u~c~c~~·~t=a----1~ -"!l~o-=s~o,~uc~·~e·p~t_.,a'-~~ 

.: • 360' l!o ª~ª-="=º~ª~"=t=ª-----+-~·~º~··,4.~_:.ll.,,o'-'s"'G'--"ª"'º"'e"'-'pt_,ac_ ___ --I 

~3-~-~·24.::1~7_1...:.:ll~o_,,s~e-"u"'c;c_,,•;~t=ª'-----+--'-"-"-"-54r-3-;.~ll=o-=-s=o-=a=c=e-n=t=a---·~ 
4 • 251 Ha ~o u.copta • 501 

5 • 5H Ha se rechaza "" • 709 __ ,_!!p_.,s"'e'--"a"'c"'e"p'-'t"'a'-·-----I 
b ~ • 514 Ho se roc~1aza -ik .• • 5:i3 l!o se aceuta 

l!L-~_.'-'8;!.!0:!;ISL_¡_--.J-H~·O¿:-s~-;;Ll-r~-e!O:-;;S!ie!!m~z!!!.a;:_-__ 7i-l-'•!..!ó~L,__·7!.....\-'Jc!!·lo'---'s'-'e"--'""''º"-'e'-'n'-'t'.!a,,_ _____ , 
'\;" 

tlB • 65lj. Ho :::r. _T!!ec:c:!lh!!!n~z:!!a'----µ.•.-"::.::~±.2_¡_:.E"'o'-"""'~-"ª'-"º"'e-"n~t-"'a'-----1 
b.o Tr::i:~r,i:ciones "ce:. tai: uo 15 Trar.:.:.:.ccionon ace11tar. Ha 

O ~r:.:..r:r,~·.ccio;;eo rc:cha::::m: Ho 
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En los datos anteriores un nOmero mayor de transacci~ 

nes aceptan la hipótesis nula tanto en madres casadas como 

en madres divorciadas. Sin embargo, en el grupo de madres -

casadas se ve una pequeña diferencia entre ambos grupos, que 

aunque no significativa para aceptar la hipótesis alterna 

(Hi), indujo a pensar en que existe un factor entre ambos -

grupos, que produce tal dif,erencia. 

Posteriormente se analizó si existia diferencia sig

nificativa de la conducta materna comparando a las madres -

casadas con las madres divorciadas dentro del mismo grupo,-· 

tanto del grupo control como del experimental. Lo que nos -

llevó al análisis total de la hipótesis No, 4 de esta inve! 

tigación. Es decir: 

En el grupo control: 

Se compararon el grupo de madres casadas con el gru

po de madres divorciadas. 

Obteniéndose: N1 • 24 

y una DT • • 743 

En el ·grupo experimental: 

N1: casadas 

N2: divorciadas 

Se compararon en grupo de madres casadas con el gru

po de madres divorciadas. 
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Obteniéndose: N1 18 (grupo de madres casadas) 

N2 = 8 (grupo de madres divorciadas) 

Y una o1 • .692 

Después de obte~er las frecuencfa·s correspondientes, 

se obtuvo la diferencia máxima observada en cada una de las 

18 transacciones, resultando: · 
Cuadro ,4d 

---~ T Gru:•o Goutrol cvr. .. 1 = 24 Grupo !;x-,wrü.e1' tal con :j 
"2 = G l;l 18 ;;2 8 

A D .743 = T = DT = .692 
H 
s. De Re¿;la de decid6n iJc Re,31& de uccisi6n 

l .127 !lo se uce: ta .2~ó Jiu "º acCl:.ta 

2 .12-;; Uo E6 nce.ta .0~5 Ha se accnta 

' l'Jr: . ,_ lle ne acc~:it,2 .166 l!O se aceot~ 

~ • 5)4 Ho so accnta .12G Ha :-:o OCC"1tn. 

-~-b _ _,_12_ -· l~o ~e riccutc. .209 !lo se: ::,canta 

4c • 249 llü se a cent).!. .097 Ho sr: . aceutc.:. 

5 • lf.6 !lo H~ acr.:H.a .l&ó Lo se o.ceutn 

6 • 3)3 !10 so acc ... tn. • 7)7 lle se: ccc:ite. 

7 .JúS Ha SG élCC:'1Lt:. .154 Ho se 8.Ce:.·1tC. ·-
8 ·~·~IL __f.Q_~c:-~.P.i_e:. .05ú_ ~-l~q__§_Q_. accnt.s.. 

) . lü~~- __ y.,,,~~tt:. .5 .... .. ;,o SQ_ ac~·útr:. 

10 .2~3 Tlo ne ace:pto. .OJ4 r.o Ee_ accnti. 

11 .125 Jia se aceDta .12'i Jio se aceota 

12 .250 Ha so aco-::lta .12~ !lo se acenta 

n .168 Ha se ace_pta .208 Ha se acept'!___ 

14 .2~0 ::o so accHJi..a .097 lío se acc¡Jta 
15 •. 211 Ea se aceuta ,181 Ha se aceuta 

ló ,2J8 l!o oc ace:;t.c. .2ó4 llo se aconta -
17 .2~9 ila Sü o.ce:iLa .112 h6 e.e acenta 

18 • '76 Jio se t:.centa • 26.i Ho ne acer.ta 

\13 tr~ns~c~iorw::; uceptar1 l!o 16 Tr~nt::....ccionc~ aceptan IHa 

J 'fr!:.!l::lUC :.ionee ts.cuptan Hi o Tr~H;~cc:.oncs aceptw-. l i 
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De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de la --

comparación de ambos grupos, control y experimental de las

madres casadas y divorciadas; como del análisis de éstas -

dos categorías de estados civiles en el mismo grupo, se ob

serva que un número significativo de transacciones aceptan-

1 a Hipótesis nula. 

Tenemos entonces que: 

Ho: 

Al: 

se acepta y 

se rechaza. 

Por lo tanto, se concluye que: 

No existe diferencia significativa en promedio de la 

conducta materna, teniendo en ~uenta el estado civil de la

madre, en grupos de niños con y sin trastornos de conducta-

y/o aprendizaje. 

Es decir, que el estado civil de la madre no es un -

factor significativo para que Influya en la conducta de és

ta para· con su hijo como proplclante de trastornos de con-

ducta y/o aprendizaje. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES GENERALES 
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En el presente capitulo se presentan las conclusio"" 

nes generales basadas en el análisis de los.datos estadist! 

cos, realizado en el capltulo anterior, en relación a los -

·objetivos establecidos para la realización de la investiga

ción, siendo el primordial, el brindar mejores perspectivas 

sobre el problema a los padecimientos relacionados con la -

salud mental y un enfoque directo sobre la importancia que

posee el entorno familiar {microambiente), sobre el óptimo

desarrollo infantil, siendo éste primordial· en los primeros 

años de vida del niño y presentándose básicamente en una r! 

lación madre-hijo, lo cual producirá cambios y conductas f! 

vorables y desfavorables, Es decir, la calidad de la condu~ 

t~ materna como productora del éxito o fracaso de sus hijos, 

y de la propia calidad de éstos. 

El análisis estadlstico de los datos permitió cubrir 

el objetivo de la comprobación de si realmente la conducta

materna influye en el génesis de los trastornos de conducta 

y/o aprendizaje, 

Hi: Existe diferencia significativa en promedio de -

la conducta materna entre g~upos de niños de 6 a 12 años -

con problemas de conducta y/o aprendizaje y un grupo de ni

ños sin problemas de conducta y/o aprendizaje, 
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AceptSndose la hipótesis con margen de error de .01 

y por lo consiguiente una aceptación del 95%, se concluye -

que: SI hay diferencia entre ambos grupos de madres y por -

lo consiguiente el aprendizaje y la conducta de los niños -

están asociados con caracter1sticas microambientales rela-

cionadas con la eficiencia de la madre como agente sociali

zador; es decir, su habilidad ~ara interactuar con su hijo

de manera adecuada y su habilidad para proveer al niño de -

un ambiente que tenga un nivel mínimo aceptable de estimul! 

ción de acuerdo a su edad. 

Hi:(l) Existe diferencia significativa en promedio de la -

conducta materna teniendo en cuenta el nivel de ese~ 

laridad de la madre, en g~upos de niños con y sin -

trastornos de conducta y/o aprendizaje. 

Hi(3) Existe diferencia significativa en promedio de la -

conducta materna, teniendo en cuenta la edad de la -

madre en grupos de niños con y sin trastornos de con 

ducta y/o aprendizaje. 

Hi(4) Existe diferencia significativa en promedio de la -

conducta materna, teniendo en cuenta el estado civil 

de la madre en grupos de niños con y sin trastornos

de conducta y/o aprendizaje. 
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Las hipótesis de investigación 2,3 y 4 me llevan a -

pensar en la posibilidad de qué aspectos importantes, tales 

como: la edad, el estado civil y la escolaridad de la madre, 

ejerzan su influencia sobre la conducta que manifiesta su -

hijo, 

Dichas hipótesis de la investigación fueron rechaza

das, lo que determina que, el nivel de escolaridad, la edad 

y el estado civil de la madre no influye en la•calidad de su 

maternaje como determinante en la conducta y el rendimiento 

escolar que el niño presenta. Es decir, de acuerdo a los r~ 

sultados de esta investigación, la relación de pareja de fa 

madre en cuanto a tenerla o no existir no influye en el de

sarrollo óptimo de su hijo, esta relación no es inherente -

a la relación madre-hijo. Asf mismo el que la madre posea o 

no determinado nivel de escolaridad, siendo éste superior o 

mínimo, será independiente de que se presenten trastornos -

de conducta y/o aprendizaje. Ast como si la madre es joven

º añosa, no Influirá, ya que su calidad de maternaje se ve

rá enriquecido o empobrecido no por su edad, sino tal vez -

por la experiencia previa de su medio ambiente y/o la lntr~ 

yección de la identificación con su propia madre durante su 

desarrollo. 

Los resultados de esta investigación me llevaron a -
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plantear interrogantes tales como: si, en un nivel socio -

económico diferente al que se estableci6 aqul, los resulta

dos serian semejantes o diferir!an. As! mismo, el nivel de

escolaridad también se vería alterado hasta cierto grado, -

puesto. que si observamos, en la presente se local izó un mí

nimo de madres profesionistas. También es importante la ob

servaci6n de que las hipótesis de investigación 2,3 y 4 que 

fueron rechazadas, las muestras (N) no fueron numéricamente 

homogéneas, ya que se formaron a partir de los grupos ini-

ciales de madres de niños con trastornos y madres de niños

sin trastornos de conducta y/o aprendizaje constituidos por 

30 sujetos cada uno de estos grupos, aspecto que no fue pr! 

visto, ahora bien, si tomásemos muestras homogéneas (numér! 

camente) para el análisis investigativo de estos aspectos -

lSe obtendrían resultados semejantes o diferirían? Dicho -

cuestionamiento lo hago dado que, si observamos, al compa-

rar la conducta materna de las madres casadas y divorciadas 

en ambos grupos, en las madres casadas se detectó una pequ! 

ña diferencia entre el grupo control y el grupo experimen

tal, que, aunque· no significativa, repito, existe. Siendo -

esta diferencia de que en B transacciones del grupo de ma-

dres casadas se acepta la hipótesis de investigación no as! 

en el grupo de madres divorciadas, lPlantea esto la posibi-

1 idad de la existencia de un factor o factores conyugales -

propiciantes de tal diferencia en la conducta materna? Pie~ 
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so, si, siempre y ~uando estos factores sean 'nherentes a -

la calidad de maternaje, tales como: el contraer matrimonio 

debido a un embarazo no planeado, sólo por mencionar uno. 

Asl mismo se observa la diferencia ya planteada en -

el capitulo anterior, que tampoco fue significativa como P! 

ra la aceptación de la hipótesis nula, al tomar en cuenta -

la edad de la madre, en donde observamos mayor diferencia -

en e) grupo de edades mayores de 30 años, que en el grupo -

de edades menores de 30 años, es decir, lQué a mayor edad -

la diferencia en la conducta materna se acentúa o lncremen

·ta? y que lEs posible que una madre muy joven no se conduz

ca igual qu~ una madre añosa? lUna puede no poseer la expe

riencia de la otra? lla añosa no tendrá tal vez el fmpetu,

jovial idad y creatividad ~ue un niño demanda, y que en ella 

ha disminuido con el paso de los años? As! mismo, lEs posi

ble! que no provea al niño de estimulación necesarla?lQué -

interfiera su idlosincracia con los moldes de conducta ma-

terna que actualmente se requieran y que su propio hijo le

exige? 

Todos estos aspectos que formularon interrogantes en 

la presente investigación podr!an ser retomados para su an! 

lisis en futuras investigaciones. 
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Igualmente, se hace la observación de que en la pre' 

sente, fue investigada la conducta materna como propiciante 

de las diferencias que se dan en los niños en cuanto a su -

conducta y a su aprendizaje, empero, me cuestiono, si se o~ 

servará tal diferencia de la conducta materna en otros tra! 

tornos, ya de personalidad o de aprendizaje, pero planteán

dose estos últimos más específicamente, como la tartajofe"

nia, mitomanía, etc., por mencionar algunos. 

CONCLUSIONES: 

La conducta materna de las madres de niílos con tras

tornos de conducta y/o aprendizaje difieren de la conducta

materna de la madre de niños que no presentan estos trasto~ 

nos. 

El nivel de escolaridad, la edad, y el estado civil

de la madre no fueron factores significativamente en la pre 

sente investigación, que determinen la conducta materna.en

cuanto a su calidad de maternaje, como propiciantes de tra! 

tornos de conducta y/o aprendizaje en su hijo. Sin embargo, 

en el ámbito de la psicología, sabemos que pueden existir -

aspectos relacionados con estos factores que posiblemente -

st ejerzan influencia en dicha conducta. O bien, no se ob-

servan como factores predisponentes pero si se combinan en-
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tre si, la influencia negativa de más de uno de estos podra 

seguramente resultar una conducta materna propiciante de -

conflictos en sus hijos. 

Asf mismo al tomar en cuenta los resultados de la in 

vestigaci6n, nos sugiere a los profesionistas de la salud -

mental, en un futuro, promover el tratamiento de los tras-

tornos de conducta y/o aprendizaje, no s61o en forma indiv! 

dual, sino también en forma familiar, o bien involucrar en

ferma activa a la madre. 

Se requiere de la elaboración de estudios posterio-

res en donde el principal objetivo sea la observaci6n y an! 

lisis de los factores de escolaridad, edad y estado civil -

de la madre como propiciantes de trastornos de conducta y/o 

aprendizaje en sus hijos, tomando en cuenta el tamaño de la 

muestra en cuanto a homogeneidad numérica, para observar si 

los resultados difieren o no de los encontrados en esta in

vestigación. 



APENDICE 

HISTORIA CL!NICA 

A) DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: 
EDAD: 
SEXO: 
ESCOLAR !DAD: 
OCUPACION: 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA: 

B) MOTIVO DE CONSULTA: 

C) ANTECEDENTES PERSONALES: 

C.! Antecedentes pre, peri y post-natales: 
- El embarazo fue planeado? 
- El embarazo fue deseado? 
- Edad de la madre en el embarazo 
- Amenaza de aborto 

Enfermedades infecciosas 
- Estado de salud general de la madre 
- Alimentación de la madre 
- Ingestión de medicamentos 
- Ingestión de drogas 
- Estado emocional 
- Relaciones con su esposo 
- Traumatismos físicos 

- Embarazo a término? 
- Atendido por 
- Parto normal? 
- Parto distócido? 
- Parto inducido? 
- Anestesia, qué tipo? 
- Utilización de forceps? 
- El niño lloró? 
- Hipoxia 
- Anoxia 
- Ictericia 
- Maniobras de reanimación 
- l ncubación 
- Peso 
- Tipo de alimentación inmediata al nacimiento 
- Escala de Apgar 
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Alimentación materna? 
- Alimentación artificial? 
- Reacción de los padres 
- Reacción de los hermanos? 
- Reacción ante el sexo del recién nacido 
- Quién cuidó de él inmediatamente? 
- Apetito 

Inquieto o tran·quilo (extremos) 
Complicaciones? (cuáles) 

189 

trato que recibió ante éstas (médicos y fami-
11 a res). 

C.2 Desarrollo psicomotor y lenguaje: 

- Sostuvo la cabeza a: 
- Logró voltearse estando acostado a: 
- Prensión 
- Cateo 
- Sedestaclón 
- Blpedestación 
• Bipedestaclón deambulatoria 
- Tomar y soltar objetos a voluntad 
- Corrió 
- Subir escalones alternando los pies 
- Saltó en ambos ples 
- Saltó en un ple 
- Saltó alternando los pies 
- Agarra un objeto al aire 
- Avienta objetos 
- Manipulación con objetos pequeftos (motricldad fina) 

LENGUAJE: 

- Laleo 
- Balbuceo 
- Primeras palabras 
- Frases 
- Oraciones 
- Calidad en la articulación 

C.3 Relaciones interpersonales (sociabilidad) y familiares: 

- Convivencia con otros niños 
- Amigos preferidos 
- Sexo y edad de los amigos 
- Relaciones en la guarder!a, jardln de nlftos, etc. 
- Retraído o sociable 
- Relaciones con los hermanos 
- Preferencia por alguno(s) de los hermanos 
- Relaciones con el padre 
- Relaciones con la madre 



C.4 Rasgos características de conducta: 

- Pasivo 
- Activo 
- Rabietas (de qué tipo) 
- Obedece órdenes 
- Agresiones (de qué tipo), con quién, a qué 
- Llora con facilidad 
- Llora sin motivo aparente 
- Se exalta con facilidad 
- Razones o situaciones por las que se exalta 

Autoagresiones (de qué tipo) 
- Mentiras (de qué tipo) 
- Reacción ante la frustaci6n 
- Control de impulsos 
- Onicofagia, tics, otros 
- Se enoja fácilmente 
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C.5 Control de esflnteres, juegos,-h~bitos (alimenticios, 
de aseo, de sueño-vigilia, etc.) 

- Edad de control de esfínteres 
- Cómo se logró 
- Juegos preferidos 
- Prefiere jugar solo 
- Juega en grupo 
- Juegos de acuerdo a su edad? 
- Juegos de acuerdo a su rol sexual 
- Tipo de alimentación 
- Horario de alimentos 
- Con quién come 
- Quién le proporciona los alimentos 
- Apetito 
- Horario de baño 
- Se baña solo 
- Problemas para bañarie, lavarse los dientes, manos 

Aliño 
Aseo espontáneo 

- Con quién duerme 
- A qué hora se duerme 
- A qué hora se levanta 
- Duerme siesta 
- Ritmo de sueño 
- Pesadillas 
- Habla durante el sueño 
- Temores nocturnos 
- Enuresis nocturna 
- Encopresis nocturna 



D) DESEMPERO ESCOLAR: 

- Maternal (edad) 
- Kinder (edad) 
- Primaria (edad) 
- Rendimiento 
- Años reprobados 
- Reportes 
- Expulsiones 
- Quejas del maestro (de qué tipo) 
- Quejas de sus compañeros (de qu~ tipo) 
- Relaciones con ~us maestros 
- Relaciones con sus compañeros 
- Materias que se le dificultan 
- Materias en las que destaca 
- Participación en actividades escolares 
- Asistencias o inasistencias 

E) ANTECEDENTES PATOLOGICOS Y NO PATOLOGICOS: 

- Enfermedades padecidas (evoluci6~) 
- Complicaciones 
- A qué edad 
- Cuidados recibidos 
- Traumatismos con pérdida de conciencia 
- Convulsiones 
- Temperaturas elevadas 
- Accidentes 
- Intervenciones quirúrgicas 
- Ha estado bajo tratamiento (de qué tipo) 

F) ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES: 

- Familiares con problemas semejantes 
hermanos 
padres 
abuelos 

- Antecedentes de trastornos de conducta 
- Antecedentes de trastorno mental 

G) DATOS FAMILIARES 
G.l De los Padres: 

NOMBRE: 
EDAD: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLAR !DAD: 
OCUPACION: 
LUGAR DE RESIDENCIA: 

1.91 
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G.2 De los hermanos: 
NUMERO DE HERMANOS: 
EDADES EN ORDEN CRONOLOGICO: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
OCUPACION: 
RELACIONES FRATERNAS: 
LUGAR DE RESIDENCIA: 

E) OBSERVACIONES: 



~·· Lmcscs de edad. 

1 '. rrsu llado de la 
fal:id Cronoló~ka, 

:in ~adose al nümc-

e: ala 

e· ·~ pcrc..:pción es 
e la suma de la 

!t.:spu~s de h::ihcrse :· 
r .. "'r . ei.J:irlcs. Sin: 

i !S e r:,eala, no se 
i 1 lCrminos de pcr-. 
· : .••dmlcs, con un 

ri. de 110 y 90 
:cntill•s de coníor
d1• . ...lntclit:cncia de 
·e: .e prl'Sl'l\tJu en 

' (.i rc;1i;li\'O!-., Sl' 

L· .... umna. Rccor
J(ls puntos lle IJs 

) 1!<- 'iJ:i11c:1s, l"Omhi
! ¡ 1h1111:rns 111.1 y 
' ' 
' ' 
! n: .1rnl se pueden 
\ p~rtc :!quien.la de 
; i¡ ''quiv,...'.-;nlcs de 
~ ··1 1 · -· d C11:1dro 

p:1ntuación 
l:i derecha · 

.1alcntc de la 
1 1;1Jll del cnc11bcza· 

1¡ur se 1·111plt·a· parn la dctcrmi~ación deÍ Cociente de.~· 
l'crccpción (C.I!.). Esta 'co11sta11lc debe empicarse · 
indcpcndil'ntc111Cn1l' de cualquiL•r punluaciún que se. 
obtenga t'n. csla prud1a, . · ~ · 

l; 

Niños entre cuatro y ocho años de edad: loe-alizar el. ::., • . : 
Cu;ulro 2 de Conversión apropiada para la Edad Crono' •. "~::·:"' 

. lógica' en cuestión. Registrar la Puntu:1ción de Escala para::: .. ·· " 
c;11la prucha en la casilla correspondiente, surnár la punlu~- ".:.'' · .. ,· · 
ción, y buscar en el lado derecho del mismo cuadro el . "": 
Cocienlc cJr Percepción ... · . .-. · . · -·~. :.:: · · .. 

Nin os cnlr~ ocho y 'dicz.a1los dc.~dad; Empicar el Cuadrci i /?". ·: ,· 
¡n1rn el Equiv~1lcntc de Edad Perceptiva; divídase Cstc ~:ntre .·•. ::~:: . · 
la F.dud Cronológica ·(ver . la fórmula). Sin embargo, si : 
~l¡:dn ni~ó en este grupo de edades recibe el Equivalente de · 
Fdud Perceptiva trníximo en cuulquiera de las· prucbas1 debe-
rá adjutlicár>clc una Puntuación dc Escala de 1 O en esa 
prm•ha. Luego dl·hc duplicarse la suma de las Puntuaciones 
de Escala 'Y el rcsullado hahrá de empican.:! como una 
indkación apm,imi'.llfa del Cociente de Pl'rccpdón del nino: 

Ni11os de 10 anus )' mayores: Cualquil'r ni11o de 10 rn1os o· 
mayor que no caliíicn con el m:iximo Equivalente de Edad 
P·:n:l.'ptiva en nrnlquicra de las prnchas (Cuad¡o 1 ), se. 
~upont.• que tiene dificulladcs en el área que M! ha cuanti
ficado. No se hace ncccs.irio el cómputo Je las Puntua· . 
cioncs de Escala ni la obtención del C.P. · 

" ~· 

Si se desea· registrar el Orden de Prrccntilcs del C.P •. ·. ":·.e.' 
ver el Cu~dro 3. · . ·:: '· 

··' 

Mul'stra · · . · . · . .:."'!.\·:·.:'::: 
A continuaci6n se expone un ejemplo para mostrar la:-... ::.\~."··~ .. ·. 

manera de obtener los diversos.índices en un cáso csped.·:~·},:~·" ... 
fico. · :. /.~· .:-·· 

Nombre: Ju:m Pérez Edad Cromilógic~: S anos. 9 mc~.S ·, ~:~:·._';'-;'· 
.~~/<~ .. Pruebas 1 11 111 IV V 

Pu11tu;1ción nJtural 10 6 8 3 1 
Equil'~kntc tic Edad 5-3 4-3 6-3 4-9 4-!I 

r.~.u el r.u;dro ... _ .. 
raptiva, 11iv~llicn· 
:, !Ula ). · . luego los F.quivalc~tes de Edad se obblvieron del Cuadro ... ·, ;· ''. 
C IJ.'i Prucba.'i de . l. Se notará que Juan tiene puntuaciones por .encima de~·";_;·~··:. 
uua se multiplica · su nivel de edod en una de. \as piueh"'• ·y por de~ajo de: .;¡,¡-~ .. e··;~ 

: ... " .. -.> ~".;<o.··.~·~~I~0I~_-.• _:J.'-.:.i.:···~c··· ~ :::,':. 
.. . "".; ., ..... ~.· ... ~;.;~:::/ 

,,. 
. · 1!!3 

.. 
i 
; _ : 

j' ,. 
1 . 
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Apénd{ee 4 

Perfil de Conducra llfarem11. (4 2). 

Elaborado por Nancy Bayley, del Laboratorio de Pslcologla 
lnstituro Nacional de Salud Mental. E. U. A.y M~otado a México 

·por· el Dr. Joaquín Cravioto. · · · · 
Esta forma está diseliada para caracrerizar a la madre 

o la substiruro en sus reacciones hacia los diversos aspecros de 
la situación de prueba. Cada variable consiste de 7 oraciones 
cada una designando el grndo relativo o el tipo de manifes
ración de esa variable, solo uno de los puntos debe ser cate· 
gorizado, aquel que se considere como el más apropiado. Pue· 
de añadirse a In derecha de la frase que se seleccione como re
presentativa de la conducta ele la murlre, cualquier uola acla· 
ratoría. ' { 
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1 llespucsras u la Enrrcvisra 

a. 1.1 Reservada o restringid;¡ contesta con monosílabos o 
con una palabra. 

1.2 Parece un ranro a la defensiva, contesta directamen· 
te pero solo cuando se le pregunta. 

1.3 Elabora algo sus respuesras. 
1.4 Responde rñpidamente, libremenre y con bue.la 

cantidad de detalles. 
1 .5 lnreresada, da detalles, ocasionalmente de manera 

voluntaria su111inistra infonnnción de interés. 
1.6 Respc;nde con entusiasmo y proporciona volunta· 

riamente mucha información. 
1.7 Muy descosa de contestar, de manera espontánea 

proporciona mucha información sobre el niño, sus seotimien· 
tos y sus opiniones. 

2. Impresión que tiene el Examinador de Como ve la 

Wú 



Madre su Funcionamiento (Papel o Role) Dentro de la slllll' 
ción de pnteba. 

b. 2.1 El examinador tiene la impresión' de que la madre píen· 
sa que lo mejor es dejar todo en manos del examinador y del 
nii10 (no es asunto de la madre) o que no le importa. que es 
td apática y tranquila en dejar todo al examinador. 

2.2 ·La situación es un asunto entre el examinador Y el 
nifio, se sienta atrás pero lucha para mantenerse sin participar. 

2.3 Situación entre el examinador y el niño pero la ma· 
drc ocasionalmente guia al niño si la situación se vuelve ex· 
trema. 

2.4 La situación sigue viéndose como un asunto entre 
el niño y el examinador pero la madre ayuda de manera nde· 
cuada solo cuando es necesario o de beneficio. 

2.5 El examinador tiene Ja impresión de que Ja madre 
ve la prueba como un hecho en el cual debe ayudar, ocasio· 
nalmenle participa pero rópidamente hace caso de las suges· 
tiones que Je dan. 

2.G La prueba es un hecho a realizarse entre el exami· 
nadar, el nifiu y Ja madre, la madre constantemente partici· 
pa y necesita que se le recuerde que no debe hacerlo. 

u~~~~~ill~~~~~~~rc~ 
jugar el papel principal pue~to que ella es la madre y trala 
de manejar tocia la situación, ignorando las sugerencias del 
examinador. 

3. Interés en el Nivel de Ejecnclón Manlrestndo por el 
Nlno. 

e. 3.1 Madre indiferente, no presta ·atención a In pnie· 
ba, preocupada al parecer con otras cosas. 

3.2 l\lanifiesta ligero interés, ocasionalmente observa 
lo que está sucediendo durante el examen. 

3.3 Bastante interesada pero se distrae fácilmente. 
3.·I Interesada y conservando la atención durante todo 

el examen. 
3.5 Observa con interés y de manera continua el exa· 

men llegando quizás a preguntar algunos detalles de l!I. 
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3.6 Observa con intención el examen pudiendo llegar 
a preguntar cómo lo ha hecho el niño o si llegar~ a tener un 
informe . 

3.7 Muy interesada metida dentro de la prueba, quizá 
hasta el grado de preguntar cómo se compara su niño con 
otros o qué aspectos vendrán en el informe que se le haga. 

·4. Reacción de la l\!adre hacia Nh•eles Distintos de Eje
cución del Niiio Cuando el Niño Aparentemente está ejecu• 
tando la' Pmeba muy Bien. 

J, A.I Madre pasiva e indiferente. 
A.2 Observa pero no es expresiva. 
A.3 Sonriente. 
AA Sonriente con aprecio, con gusto y ocasionalmente 

dice algo positivo. 
A.5 Goza y elogia la actuación del niño alent4ndolo fre· 

cucnterncntc de manera positiva. · · 
A.ü Hadiante rlr. admiración. 
A.7 Jubilosa con expresiones fuertes y exuberantes de 

alegria. 

D. Cuando el Nliio Tiene una Ejecución Adecuada y Fácil 

d: D.1 Pasividad completa, aburrimiento. 
ll.2 Poca reacción. 
0.3 Aceptación mediana. 
íl.4 Acepta la ejecución del niño como lo normal. 
B.5 Parece que estuviera evaluanrlo la actuación de 

manera positiva. 
0.6 Muestra signos de apreciación y de aceptación. 
B.7 Sonríe con mucho agrado y orgullo. 

C. Cuando el Nlilo Muestra Dificultad con Alglin ltem 

d1 C.l Cillera, hablándole bruscamente al niño. 
C.2 La madre muestra ansiedad y está tensa. 
C.3 Aparece un poco intranquila y ansiosa, quizá ofre· 

ce excusas por la actuación del niño. 

'!ll 
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C.4 Ignora la situación intentando mantenerse fuera 
de ella. 

C.5 Madre pasiva. 
C.6 Calmada, aceptando Jo que sucede. 
C.7 Proporciona aliento verbal aceptando la situación 

y sin•iendo de apoyo moral al niño. 

5. Cooperación con el fümminador Durante la Prueba 

e. 5.1 Resistente o queriendo dirigir el. examen trata de to· 
mar a su cargo el examen y se muestra renuente para seguir las 
sugestiones del examinador. 

5.2 Se sienta atrás pasivamente sin percibir la situa· 
ción como si no estu\•iera presente. 

5.3 ! lace lo que el examinador le pide pero sin entu· 
slasmo. 

5.4 l\Tuestra deseo de cooperar si se le solicita: ocasio
nalmente usa su propia iniciativa para orientar adecuadamen· 
te al nifio. 

5.5 Ofrece su cooperación durante todo el examen. 
5.6 Trata de ayudar siempre que es posible y frecuen· 

temente da sugerencias al examinador. 
5.7 l\Tuestra continua avidez para pensar la manera de 

ayudar a examinar al nii10. 

6. Control del Niño Durante el Examen 

f. Pennanece completamente alejada no haciendo esfuerzo 
alguno por controlar al niño. 

G.2 lfoce uno o dos intentos por controlar al nhio. 
6.3 Establece limites en mimero mfnimo y hace que se 

lle\•en a efecto solo cuando parece que es necesario. 
6.4 Ayuda al examinador a orientar la atenr.ión y posi· 

ción del niño para '1Scgurnr In máxima eficiencia de ci;te. 
6.5 Orienta al niño alent:indolo frecuentemente. 
6.G Repite las instrucciones del examinador urp.icndo 

continuamente al niño para que responda al examinador. 
6.7 Trata de controlar totalmente la conducta del niño 
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i diciéndole que. haga y cuando lo haga, ó en ocasiones casi ha• 
. : ciendo la pruebn en lugar del nilio. 

7. Tolerancia bacill la Conducta Exhibida por el Nlllo 
en el Examen 

g. 7.1 Conslstentememe c~Imada y tolerante aún cuando 
el .niño esté muy intranquilo, su actitud está en los limites 
de la indiferencia. 

7.2 Calmuda sin mostrar reacción cuando el niñll se 
trastorna. 

7 .3 Tolera la cólera e irritnbilidad del niño, sin maní· 
festar estrcs. 

7..1 Muestra ciertn grado de preocupación ante el Cllm· 
portamicnto negativo del niño, pero reacciona con calma y 
de modo apropiado. 

7.5 En presencia de una Bituación dificil muestra cierto 
' grado de tensión y no está segura de ·como reaccionar. 

7.6 Madre impaciente, ansiosa nnte cualquier dificul· 
tad esperando un comportamiento maduro del nilio. 

7.7 Intolerante fácilmente se irrita y se desorienta an
te la falta de ntención del nifui, o cuando cree observar sig· 
nos de que el nlflo vaya a fnllnr en ulgun itern. 

(Si no se presentan incidentes por parte del niño la ca· 
Jificación debe basarse en la impresión que tenga el examl· 
nador). 

S. Sensibilidad llacia el Niño 

h. S:. Insensible o bien lo ignora o lu impone por la fuerza 
sus ideas, no muestra sensibilidad hacia las emociones o ne
cesidades del niño. 

8.2 La madre no está consciente de la necesidad que 
el niño tiene de que se le preste atención, apoyo y confort. 

8.3 Generalmente está consciente del niño y sus necesl· 
dades, pero se distrae y por consiguicn.te no responde al niño. 

8.4 Contacto excelente con el niño, madre calmada pe· 
ro a tono con las necesidades tanto del niño como del examen. 

8.5 Madre muy conocedora de las necesidades y scnti• 

. ~!~ 
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mientas del nitio, parece tener consciencia continua de Ja pre· 
scncia del nilio. 

8.6 l\ladrc en \'igilancia constante de las necesidades 
que el nii10 tiene; su estrecho contacto a veces interfiere con 
una respuesta ndccuada al examen . 

. 8.7 Madre hipcr·scnsitira ohscrvn estrechamente y res· 
pondc de mnncrn inmediata a cualquier necesidad del niño, es· 
ta temerosa de que algo pueda hacerle dniio ni nilio. 

9. Respuesta a las Necesidades del Niño. 

l. 9.1 No rcspoudc parn nada debido a que no percibe las ne· 
cesidadcs o no tiene interés, ó está en ·una actitud de castigar 
al nifio. 

9.2 No está alerta a las necesidades del niño y cuando 
las descubra responde de la manera mlnima. 

9.3 Responde hacia el niño de manera adecuada pero 
en una forma un tanto retardada. 

9.4 Responde rapiclamcnte a las necesidades de manera 
adecuada y eficiente; se muestra interesada en el confort del 
nhio. 

9.5 Responde rápidamente descosa de cubrir cualquier 
necesidad del niiio. 

9.6 Se encuentra vigilante de la aparición de signos li· 
gcros de posibles necesidades y responde a ellos inmediata· 
mente. 

9.7 La madre está embebida en una sobrevigilancia tra· 
tando de expresar las necesidades del nilio antes de que este 
lo haga, determinando por consiguiente las necesidades de 
este. 

IO. Expresiones de Afecto Hacia el Niño. 

j. 10.1 No se observan expresiones de afecto en la madre. 
J0.2 Se obsen•an unos pocos signos de calor hacia el 

nii10. 
I0.3 Mira al niño con cariño, respondiendo con afecto 

pero con cierta resen·a . 
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10..1 Madre afectiva, tierna, aceptante y positiva. 
10.5 Cariño excesivo hacia el niño, se manifiesta de mil· 

nera obvia, In madre es calurosa y libremente afectiva pero 
no sobreprotectora. 

I0.6 Demuestra gran adoración por el niño con algo de 
inclinar.icin n la sohreprotccdón. 

10.7 La madre muestra expresiones constantes de gran 
nfecto hacia el nifio, continuamente lo está besando, uclri· 
ciando y sonriendo hasta el extremo de interferir con el exa· 
men: 

11. Expresiones de Hostilidad Hacia el Nliio. 

k. 11.1 No se uprecia hostilidad aparente· hacia el uilio. 
11.2 La madre tiene uno o dos gestos de desaprobación 

hacia el nitio. 
11.3 La madre observa ni nhio ron ojos criticas. 
11.4 l.l mldre tiende a enfocar los rnr.gos negati\'OS del 

nh1o, estando m~s <lispuest:1 a critirnrlo Que n alentarlo. 
11.G La madre reacciona n 111c11udo con aparente hosti· 

lid ad. 
11.íl Acciones hostiles frecuentes, la madre está alerta 

para se1ialar las faltas y deficiencias. 
11.7 Madre extrcmadanicnte hostil, apro\'echa y crea 

muchas oportunidades para mostrar su desaprobación y dis· 
gusto por el nif10, utilizando expresiones verbales, faciales o 
de manejo físico del niño . 

. 12. Interrelación Emocional con el Nit1o, 
(l!ll fonna pOSÍlÍ\'U O negativa). 

l. 12.1 Madre distante sin interacción, sin percepción y sin 
respuesta, no manifiesta !ientirniento hacia el niño. 

12.2 r.tndre impersonal objetiva en su relación con el 
niño. 

12.3 ~tucstra alguna inter:1cción emocional con el niño, 
ocasionalmente es afectada por este. 

12.4 Interesada y con interacción pero objetiva. 
12.5 ~luy estrecha relación emotiva con el niiio 

:.!15 
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12.6 Ligas emocionales hacia el niño muy poderosas. 
12.7 Absorbida por el niño, con expresiones ya sea po· 

silivns o negativas pero tan estrechamente relacionada de 
manera emotil'a que no puede juzgarlo de manera adecuada. 

13. Cantidad de Comunlcnclún Verbal con el Niño. 

m. 13.1 Nunca le habla al niño. 
13.2 Raramente le habla al niño. 
13.3 Ocasionalmente le habla al niño. 
13.4 Le habló apropiadamente cuando fué necesario o 

de beneficio para el nilio. 
13.5 A menudo habló mostrando disposición hacia la 

conversación pero con cierta restricción debido al examen. 
13.6 Mucha comunicación verbal con el niilo no per· 

diéndose nunca la oportunidad para hablar con él o hacia el 
niño. 

13.7 Verbalizaciones constantes hasta el extremo de 
interferir con el examen. 

14. Cantidad de Contacto Fisico con el Niño. 

NOTA: Cuando se está examinando al nhio pequeño consi· 
dérese las oraciones que est:'m dentro del paréntesis, además 
de las otras descripciones en cnda punto de la escala. Cuando 
se examinan niños siempre hay un manejo flsico implicito en 
los procedimientos. 
n. 14.1 La madre deja al niño solo nún cuando este está 
molesto. 

(1.-La madre maneja al niño fisicamente solo cuando 
el examinador se lo pide corno parte de la prueba). 

14.2 La madre no maneja físicamente al nhio excepto 
cuando en presencia de una necesidad física tuvo que hacerlo. 

(!.-La madre lo manejó cuando se lo pidió el exami· 
nadar y cuando hubo un imperativo fisico). 

14.3 La madre responde eficientemente pero general· 
mente en forma mecánica de manera que solo raramente lni· 
cia contacto con el niño. 
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(!.-Además de nquellos. contactos que se necesitan 
hacer por causa del examen). 

14.4 La madre cariñosa y afectiva goza y a menudo 
alienta el contacto físico pero no lo fuerza. 

14.5 Goza y busca el contacto fisico con el niño, mani· 
festúndolo a menudo. 

14.6 Lu madre no tolera la separación del niño perma· 
neciendo constantemente abrazándolo y acnriciúndolo. 

15. Tipo de Contacto fislco con el Niño. 

o, 15.l Extremadamente cautelosa y protectora In madre es· 
tá tensa y preocupada acerca de la técnica con que debe ma· 
nejar al niño. 

15.2 Madre extremadamente cuidadosa y gentil, mues· 
tra alguna preocup:1ción acerca del manejo apropiado. 

15.3 Lo maneja con gentileza, consideración y relativa 
facilidad. · 

15.4 l.o maneja con firmeza, seguridad y gentileza, al 
mismo tiempo que con facilidad, confianza y reconocimiento 
de durabilidad. 

15.5 Competente, sin preocupaciones acerca de la téc· 
nica del manejo pero con consideración. 

15.G Algo hr11sca en el manejo fisico. 
15. 7 No tiene consideración acerca del confort o de la 

seguridad del niño, es probable que trate al niño de una ma· 
nera brusca l' /o a lu fuerza. 

16. CONSCIENCIA DE SU STATUS. 

p. 16.l Tranquila, sus respuestas indican interés real en el 
niño y en el examen y no solo una simulación. 

16.2 Se relaciona con el examinador sin mayores pre· 
tensiones, 

16.3 Interesada observa estrechamente para asegurar· 
se que el examen se realiza sin problemas; no escá preocupa· 
da. 

16.4 No ejerce presión sobre el niño, pero si desea que 
él haga lo mejor que pueda, está consciente pero no ansiosa. 

21i 



315 

16.5 En nlgunns ocasiones tiene la preocupación de que· 
rcr aparecer como una buena madre. 

16.6 Con el objeto de guardar lns apnriencins presiona 
al nhio pnrn hnccr bien el examen; dice que el niño rcaltncn· 
te pucúe hacer todo lo que se le pidn. Es pretensiosa . 

. 16.7 Aprol'eclta la oportunidad para mencionar cosas 
• que indiquen su elevado "status" y esl<i pronta para dnr pre· 

textos o excusas por In actuación del niño a modo que este 
no hagn que se disminuya su imagen. 

17. Evnlunci1in Glolml que In l\1ndre lince del Niño. 

q. 17.l La madre frecuentemente hace criticas ni niño o nccr· 
ca de él, indicando que ella lo considera extremadamente de· 
ficiente. 

17.2 Con expresiones faciales o verbales indica disgus· 
to con el niiio a quien ve con muchos errores. 

17.3 Tiene una e\·alunción más negativa que positiva 
de las cualidades del niño. 

17.-1 Acepta en general ni niño)' su r.ompnrtamicnto In· 
deseable lo considera como un estadio temporal o de desnrro· 
!lo, visualiza ni nilio como promedio. 

17.5 La madre cvalua ni nii10 en unn forma básicnmcn· 
te aprobatoria. 

17.6 Consistentemente lrnlngn pues ve !tnicnmrnte las 
buenas características del niño y racionaliza las mnlns. 

li.7 Tiene expresiones continuas de orgullo y hala~o 
hncin todos los aspectos del niño, no tiene critica, no es rea· 
lista y mira ni niJio como nrnrm·illoso en todos sentidos. 

18. Respuestas Afectivas de la Madre Hacia Todo el Examen 

r. 18.I muy seria, solemne o preocupada, dándole gran im· 
portancia a todo. 

18.2 Algo aprehensivo y reticente. 
18.3 Calmada, pero con tendencia a dar respuestas m:is 

serias que ligeras. 
18.4 Flexible, responde ~n una fonna calmada Y ligera, 
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pero en ·forma apropiada tanto al niño como al examinador, 
pudiendo ser seria y firme si la situación lo demanda. 

18.5 Básicamente alegre, con reacciones apropiadas e 
importantes para el examen. . 

18.6 Básicamente alegre, \'i\•az, descansada, ocasional· 
mente inadecuada y sin relacionarse a las necesidades del exa· 
mcn. 

18.7 Siempre ligera, frívola e indiferente, no toma na· 
da en serio, se ve inadaptada o inapropiada. 
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PUNTOS QUE AVALAN LA UTILIZACION DEL PERFIL DE CONDUCTA MA

TERNA UTILIZADO. 

El perfil de conducta materna fue elaborado por Nan

cy Bayley del laboratorio de psicología del Instituto de Sa

lud Mental, E.U.A. y adaptado para la población mexicana -

por el Dr. Joaquín Cravioto, director del departamento de -

Investigación Científica del Instituto Nacional de Ciencia

Y Tecnología (I.N.C. y T.A.S.) DIF, Centro colaborador de -

la Organización Mundial de la Salud. Unicamente se habla de 

una adaptación puesto que el perfil consta de diversas -

transacciones las cuales están constituidas por siete ora-

ciones cada una, las que describen cómo catalogar a la ma-

dre en la interacción con su hijo en una situación de prue

ba eligiendo la que más se asemeje a su conducta. Sin embar 

go, esta elección la harf un observador previamente estand! 

rizado en sus criterios, 

El Dr. J, Cravioto y colaboradores han utilizado di

cho perfil de conducta materna en investigaciones anterio-

res para conocer la influencia de la conducta materna en n! 

ños con desnutrición (41), editada en 1969 por el I.N.C. y 

T.A.S. 

MANEJO DEL PERFIL: Previamente estandarizado el ob--
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servador. Dentro de una sftuacfón de prueba del_ nifio evalu~ 

rá a la madre categorizándola sólo en uno de los siete pun

tos en cada uno de las transacciones, aquel que considere -

como el mas apropiado. 

Ya categorizada se procederá a observar en que tran

sacciones, las cuales se encuentran enumeradas del 1 al 7,

la mad_re obtiene puntuaciones igual o mayor a 4, y ~n cua-

les obtiene menores a 4 para obtener en forma especlfica -

los aspectos en que el maternaje es deficiente o, si no lo~ 

es. 

PUNTUACIONES: 

Madres con categorf zacf6n de 4,5,6 y 7 se catalogan 

con buen maternaje. 

Madres con categorización menor a 4 se catalogan con 

mal maternaje. 

FUNDAMENTACION DE LA PUNTUAC!ON: Esta se ha observa 

do por medio de análfsfs estadisticos de los datos de la •• 

presente investigación, dado que no se lleva a cabo una pun 

tuación individual de la conducta materna como influyente -

sobre determinado aspecto sf n antes haberse sometido a una-
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investigación (como en el caso, también, de la conducta ma

terna y su influencia en la desnutrición de su hijo -al 

principio mencionado-), Lo dicho anteriormente en cuanto a

catalogar mal maternaje con puntuaciones menores a 4, y - -

buen maternaje con puntuaci6n igual o mayor-a 4, se ha de-

terminado de la siguiente manera: 

Tomemos las proporciones acumuladas de las transac-

ciones que fueron significativas y que por lo mismo señalan 

diferencias entre las madres: 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIROS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE. 

COMQ VE LA MADRE TRASTORNOS DE 
SU ROL (PAPEL) EN APRENDIZAJE CONTROLES 
LA PRUEBA 

PROPORC ION PROP. PROPORCION PROP. 
ACUM. ACUM. 

TOTALMENTE PASIVA 0.032 o. 032 o.oo o.oo 
ES LA FIGURA PRIN-
CIPAL AL GRADO QUE 
INTERFIERE LAS AC-
CIONES DEL EXAMIN! 
DOR. 0.000 0.032 0.032 0.032 
TRATA DE JUGAR EL 
PAPEL PRINCIPAL, 
PERO SE CONTROLA 
PARA NO INTERVENIR 0.354 0.386 0.032 0.064 
no TIENE EL PAPEL 
PRINCIPAL PERO Df 
2_EARIA TENERLO 0.451 o. 837 0.032 0.096 
ES DE PARTICIPA-
CION ACTIVA ATEN 
DIENDO A LA GUIA 
DEL EXAMUIADOR 0.161 !. 000 0.354 0.450 
SU PAPEL ES GUIAR 
AL NlílO SI LA SI 
TUACION SE VUELVE 
EXTREMA 0.000 1.000 0.129 0.579 
AYUDAR DE MANERA 
ADECUADA CUANDO 
ES NECESARIO O 
BENEFICO o. 000 !. 000 0.419 l. 000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIÑOS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

CONTROL DEL N rno TRASTORNOS 
DURANTE El EXAMEN DE APREND. CONTROtES 

PROP •. PROPORC!ON PROPORC ION PROPOR. 
ACUMULADA ACUM. 

PERMANECE ALEJADA, 
NO HACE ESFUERZO 
ALGUNO POR CONTRQ 
LAR AL N rno 0.000 o. 032 º·ººº o.ooo 
TRATA DE CONTRO-
LAR TOTALMENTE LA 
CONDUCTA DEL NIÑO o. 032 0.515 º·ººº o.ooo 
HACE 1 ó 2 INTEN-
TOS POR CONTROLAR 
AL N rno o. 483 0.869 . 0.064 0.064 
REPITE INSTRUCCIO 
NES DEL EXAMINA-7 
OOR, Y URGE Al NI 
ÑO PARA QUE CON-7 
TESTE. 0.354 0.998 0.064 0.129·. 
ESTABLECE LIMITES 
EN NUMERO MINIMO 
Y HACE QUE SE LLE 
VEN A CABO SOLO -
CUANDO ES NECESA 
RIO 0.129 l. 000 0.483 0.611 
ORIENTA Al NIÑO 
ALENTANOOLO FRf 
CUENTEMENTE º·ººº l.ººº 0.096 0.707 
AYUDA AL EXAMI-
NADOR A ORIENTAR 
LA ATENCION Y PO 
SICION DEL NIÑO-
PARA ASEGURAR LA 
MAXIMA EFICIEN-
CIA DE ESTE. º·ººº l. 000 D.290 1.000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIÑOS CON V SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

;rOLERANCIA HACIA LA 
CONDUCTA EXHIBIDA TRASTORNOS DE 
POR EL. NIÑO EN EL APRENDIZAJE CONTROLES 
EXAMEN PROPORC. PROP.OR. PROP. PROP. 

ACUMUL, ACUM. -· 
CALM/\DA, TOLERAN 
TE SU ACTITUD -
~) __ !_l.!Q.!IERENTE 0.000 o.ooo º·ººº o.ooo 
CALM/\DA SIN MOS-
ifRAR REACC!ON 
CUAllOO EL NIÑO 
SE TR/\STORNA ,______ o.ooo 0.000 º·ººº o.ooo 
INTOLERANTE FACIL 
MEtlTE SE fRR!TA,-
V St O(SORIENTA 
CUANDO SU llIJO 
DA SIGNOS DE NO 

J:.Q!!.!ESTAR BIEN. 0.193 0.193 o.ooo o.ooo 
MADRE IMPACIEN-
TE ANSIOSA ANTE 
CUALQUIER Olfl-
CUL TAO ESPERAN-
DO UN COMPORTA-
MIENTO MADURO 
DEL N liiD 0.516 0.709 0.129 o. 129' 
EN PREsrnc IA DE 
UNA S ITUAC ION -
DIFICIL MUESTRA 
CIERTO GRADO DE 
TENSJON V NO ES · 
TA SEGURA DE CO 
MO REACCIONAR - 0.25B 0.967 0.258 0.3871 
TOLERA LA COLERA 
E IRRITABILIDAD 
DEL rimo, SIN 
MANIFESTAR ES--
TRESS 0.032 0.999 0.193 0.580 
MUESTRA CIERTO 
GRADO DE PREOCU 
PAC ION, ANTE EL 
COMPORTAMI EtlTO 
NEGATIVO DEL NI 
ÑO PERO REACC I"O' 
NA COtl CALMA y-
OE MODO APROPI~ 
OO. 0.000 1.000 0.419 1.000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIÑOS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE. 

RESPUESTA A LAS TRASTORNOS DE 
NECESIDADES DEL APRENDIZAJE CONTROLES 
NIÑO PROPORC ION PROP. PROP. PROP. 

ACUMUL. ACUM. 

NO PERC lB E LAS 
NECESIDADES 0.032 o. 032 0.032 0.032 -· 
NO ESTA ALERTA Y , 
SOLO RESPONDE DE 
MINIMA MANERA o. 032 0.064 o. 032 o. 064 
SOBREVIGILANTE 
NO DEJA AL NIÑO 
EXPRESAR SUS 
!!_Eg_!i!._~ºES 0.419 0.483 0.000 0.064 
RESPONDE ADECUA 
DAMENTE PERO C7 
RETARDO 0.387 0.870 0.548 0.612 
RESPONDE ADECUA 
DAMENTE CON EFI 
CIENCIA 0.064 0.934 0.258 0.870 
RESPONDE RAPIDA 
MENTE DESEOSA :: 
DE CUBRIR CUAL· 
QUIER NECESIDAD 
DEL N !ÑO o. 064 o. 998 o. 064 0.934 
VIGILANTE DE LA 
APARICION DE Pf 
QUEÑOS SIGNOS 
DE POSIBLES NE· 
CESIDADES Y RES 
PONDE DE MANERJI" 
INMEDIATA º·ººº l. 000 0.064 l.OOD 
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CONOUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIADS CON Y StN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE. 

EXPRESIONES DE AFECTO TRASTORNOS DE 
HACIA EL NIÑO APRENDIZAJE CONTROLES 

PROP. PROP. PROP. PROP. 
ACUM. ACUM. -

NO SE OBSERVAN EX 
PRESIONES OE AFEf 
TO 0.000 º·ººº o.ººº O.OOD 
POCOS S 1 GNOS OE 
AFECTO HACIA EL 
11 IÑO 0.032 0.032 0.032 0.032 
EXCESIVAS MUES---
TRAS DE AFECTO --
QUE LIMITAN BAS-• 
TANTE LAS ACTIVI-
OADES DEL N lílO 0.645 0.677 0.064 0.096 
GRANDES MUESTRAS 
DE AFECTO QUE Ll 
MITAN LIGERAMEN= 
TE LAS ACTI V IDA-
DES DEL rl !Ñ0 0.225 0.902 o. 064 o. 160 
AFECTO CON RESE_!! 
VA 0.096 0.998 o. 580 0.740 
MADRE CALUROSA Y 
LIBREMENTE AFEC-
TIVA NO INTERFE-
RENTE º·ººº 0.998 0.064 0.8D4 
MADRE AFECT 1 VA, 
TIERNA, ACEPTAN 
TE Y POSITIVA - º·ººº l.ººº 0.193 l. 000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIROS CON V SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE. 

ANT !DAD DE. TRASTORNOS DE 
COMUNICAC ION APRENDIZAJE CONTROL ES 
VERBAL EN EL PROP. PROP. PROP. PROP. 
NifiO ACUM. UUM 

~USENTE º·ººº º·ººº o.ooo o.ooo 
4ItHMA o. 096 0.096 0.096 0.096 
ESPORADICA o. 16 ¡ 0.257 0.129 0.225 
CONSTANTE AL 
rRADO DE I NTE~ 
FERIR CON LAS 
ACT 1 V !DADES 
DEL NIÑO 0.580 0.837 0.129 0.354 

lsuF I c I ENTE PA-·· 
RA CUBRIR NECE 
S !DAD O SUPUES 
TO BENEFICIO -
PARA EL N lÑO 0.129 0.966 0.451 0.805 
ADECUADA PARA' - .. 
TRATAR DE CON-
VERSAR CON EL 
N !ÑO 0.032 o. 998 0.129 0.934 
NO SE PIERDE 
DE OPORTUNIDAD 
PARA HABLAR C/ 
EL NlílO O .. HACIA 
EL N mo º·ººº l. 000 0.032 1.000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIROS CON V SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

¡-!PO DE CONTACTO TRASTORNOS DE 

~~~O CON EL NIÑO APRENDIZAJE CONTROLES 
PROP. PROPORC. PROP. PROP. 

ACUM. ACUM. 

RATA AL N !ÑO DE 
ANERA BRUSCA V/O 

A LA FUERZA 0.000 0.000 º·ººº 0.000 
r.LGO BUSCA EN EL 
1ANEJO FISICO 0.032 0.032 o. 032 0.032 
EXTREMADAMENTE 
cAUTELOSA V PRO-

ECTORA ACERCA DE 
¡ A TECll ICA DE MA-
IEJO DEL 11 IÑO o. 463 0.515 0.096 o. 128 

EXTREMADAMENTE 
UJDADOSA V GEN-

rrIL Y PREOCUPADA 
POR EL MANEJO 
!APROPIADO 0.225 0.740 0.064 o. 192 
COll GENTILEZA, 
CONSIDERACION V 
RELATIVA FACIL.!. 
DAD o. 225 o. 965 0.258 0.450 
COMPETENTE SIN 
PREOCUPACIOll 
ACERCA DE LA --
TECNICA PERO CON 
COllSIDERACION 0.032 0.997 0.387 o. 837' 
SEGURIDAD, GENTI 
LEZA Y FACILIDAIT, 
COflFIANZA Y RECO 
llOC IM I ENTO DE DQ 
RABILIDAD' 0.000 1.000 0.161 1.000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIÑOS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

CONCIENCIA DE TRASTORNOS DE 
STATUS APRENDIZAJE CONTROLES 

PROP. PROP. PROP. PROP. 
ACUM. ACUM. 

SIENTE TENER ALTO 
STATUS, RACIONAL! 
ZA LA EJECUCION -
DEL NIÑO PARA CON 
SERVAR SU IMAGEN- º·ººº o.ooo o.ooo o.ooo 
PARA GUARDAR APA-
RIENCIAS PRESIONA 
AL NIÑO. ES PRE--
I E!l_C_!_Q_~ A º·ººº o.ooo o.ooo o.ooo 
TIENE LA PREOCUPA 

ION DE QUERER _-;: 
APARECER COMO UNA 
BUENA MADRE o. 161 o. 161 o .161 0.161 
1RANQUILA CON IN-
TERES REAL Y NO -
SIMULADO 0.290 0.451 0.161 0.322 
SE RELACIONA CON 
EL EXAMINADOR SIN 
PRETENSIONES 0.419 0.870 0.064 0.386 
SE INTERESA SIN -
4AYOR PREOCUPACION 
N QUE EL EXAMEN 

>E REALICE SIN 
BROBLEMAS 0.129 0.999 0.419 0.805 

ONSCIENTE SIN AN 
SIEDAD DESEA QUE-
EL NIÑO REALICE 
EL EXAMEN LO MEJOR 
QUE PUEDA o.ooo l. 000 0.193 1.000 
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CONDUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIROS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

EVALUACION GLOBAL TRASTORNOS DE 

QUE LA. MADRE HACE APREND 1 ZAJE CONTROLES 

DEL N rno PROP. PRDP. PROP. PROP. 
ACUM. ACUM. 

NO REALISTA Y MIRA 
AL NIAO COMO MARA-
VILLOSO EN TODO --
SErlTIDO 0.000 o. 000 0.000 o.ooo 
HACE CRITICAS DEL 
lllAO INDICANDO --
QUE LO CONSIDERA 
EXTREMADAMENTE D! 
FICIENTE 0.000 º·ººº º·ººº o.ooo 
HALAGADORA VE UN! 
CAMENTE LAS BUE-= 
NAS CARACTERJSTI-
CAS DEL NIAO Y RA 
CIONALIZA LAS MA= 
LAS 0.225 0.225 0.032 0.032 
CON EXPRESIONES -
FACIALES Y VERBA- 1 1 ES INDICA DJSGUS 
O CON EL NIAO Y~ 

LO VE CON MUCHOS 
ERRORES 0.677 0.902 0.129 o .161 
EVALUA MAS NEGA-
1 VAMENTE QUE PO 

SITIVAMENTE LAS~ 
~UALI DADES DEL -

JÑO 0.064 0.966 0.225 0.3B6 
VAL.UA AL NIÑO -
11 FORMA BAS 1 CA-

!ENTE APROBATORIA 0.032 0.99B 0.964 . o. 450. 
~CEPTA, EN GENE-

AL AL tlIAO V LO 
~ONSIDERA COMO 

. o.ooo PROMED 10 LOOO 0.54B l. 000 
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CONOUCTA EXHIBIDA POR MADRES DE NIÑOS CON Y SIN TRASTORNOS 

DE APRENDIZAJE 

RESPUESTAS TRASTORNOS DE 
AFECTIVAS DE APRENDIZAJE CONTROLES 
LA MADRE PROP. PROP. PROP. PROP. 

ACUM. ACUM. 

FRIVOLA INDIFERENTE 
NO TOMA NADA EN SE-
RIO 0.000 º·ººº o.ooo º·ººº 
ALEGRE, VIVAZ, DES 
CANSADA Y SIN RELA 
CIONARSE A LAS NE7 
CESIDADES DEL EXA-
MEN 0.064 0,064 o. 032 o. 032 
MUY SERIA, SOLEMNE 
O PREOCUPADA, DAN 
DOLE GRAN IMPORTA!!_ 
f.1!1__8 __ !9_QO 0.580 0.644 0.096 0.128 
ALGO APRENSIVA Y 
RETICENTE 0.129 0.773 o. 064 0.192 

CALMADA, CON TEN--
DENCIA A DAR RES-
PUESTAS MAS SERIAS 
.Q!l_l;._LIGERAS 0.193 0.966 o. 580 o. 772 
ALEGRE, CON REAC--
CIONES APROPIADAS 
E IMPORTANTES PARA 
EL EXAMEN o. 032 0.998 o. 096 0.868 
FLEXIBLE, RESPONDE 
EN UNA FORMA CALM~ 
DA Y LIGERA. 0.000 l. 000 0.096 1.000. 
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Observamos entonces que las máximas diferencias de -

las proporciones acumuladas entre ·ambos grupos de madres se 

localiza en la oración número 4 en 8 de las 10 transaccio-

nes significativas; en las dos transacciones significativas 

que restan se observa la máxima diferencia en la oración nú 

mero 5 en una de ellas y en la oración número 3 en la otra. 

Lo cual también nos indica que las madres de niños -

con trastornos completan la unidad -1,000- en la proporción 

acumulada antes que las madres de niños sin trastornos, lo 

cual se traduce en que hay muy pocas º• no hay, madres de -

niños con.trastornos que alcancen la oración número 7; es -

decir en nivel óptimo, por lo tanto como ya se mencioñó an

teriormente se concluye que las madres de 4 en adelante po

seen mejor maternaje. 

Sin embargo, puede categorizarse a la madre sdn lle

var a cabo una investigación, úni-amente con la previa es-

tandarización del observador, el cual categorizará a la ma

dre en los diversos aspectos de su conducta ante su hijo y

obtener una información aproximativa de ésta para plantear 

así un programa de estimulación en las áreas deficientes -

que señala el perfil. 
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