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A cada paso advertimos y confir_ 
manos la apremiante necesidad - 

de, que los adultos que tienen - 
n sus manos la delicada misión_ 

de cuidar a un nifio, aprenda an_ 

te todo a no hacerle dallo. 
Telma Rece. 

I I T R O D U C C I O N. 

Intento, en este estudio, fundamentar con las notas de - 

las observaciones que he podido realizar en el trabajo - 

que deeempefio en una guardería infantil. 

Resulta difícil exponer una problemática de este tipo, ya

que además de ser tema de pronfundos estudios, es mi pri_ 

mer intento de investigaoión científica. Aspiro, desde, a

conocer los posibles métodos que conduzcan al diagnóstico. 

De " cómo dar soluciones a algunos de loe múltiples proble

mas de la relación triángulo familiar: 

padre - madre - hijo". 

En nuestro país desafortunadamente no se ha dado la impor

tancia debida al campo de la psicología infantil. Este - 

servicio ee presta en una minoría de instituciones, hospi

tales, clínicas, escuelas de rehabilitación, etc., y la - 

psicología especializada en nifloe se aplica en niveles cu

rativos; casi en ninguna se realiza en niveles preventi_ 

vos. 

Los niveles curativos resuelven los problemas inmediatos

de los grupos y de los individuos ya enfermos ( hospitales, 

psicología clínica, clínicas de conducta etc.) y referir_ 

se a niveles preventivos significa tomar medidas oportu _ 

nas en contra de lo que puede dañar la salud general del

hombre, y por ende eu salud mental ( planificación, psico_ 

logia social, psicología preventiva, etc.) que tienden a

adecuar las condiciones para que oe registre un cambio de

un medio hostil por un ambiente favorable, en determinado

momento del desarrollo de los nifios, con el fin de evitar

alteraciones o de formac i one s



nes en las ectructuras peicológicas. 

Es mi intención hablar de la relación triángulo familiar

de ' un grupo de niños. Hablar de " grupo problema" es ha

blar de problemas que atañen directamente a la salud men

tal. 

Al principio de este trabajo tuve la impresión de que, - 

con cierta facilidad, se puede detectar en algunos casos

las alteraciones o problemas de los niños y ahora estoy - 

convencida de que esta impresión fui aparente, dada las - 

múltiples facetas de la relación triángulo familiar, di - 

cho triángulo se encuentra alterado en su intengración - 

por diferentes causas, entre las principales podemos ci _ 

tar las siguientes: 

Triángulo familiar incompleto: Ausencia de los padres, - 

ausentiamo del padre, abandono temporal, divorcio, solte_ 

ría de la madre, alcoholismo, invalidez física o mental

de uno o de ambos padres, orfandad por une o ambas par _ 

tes, incapacidad económica de los padres, etc. 

Triángulo familiar completo; el cual se divide en: 

lo.- Triángulo familiar patológico ( enfermo).- Los compo

nentes viven juntos, pero no conviven, no comparten

o participan de los mismos intereses, gustos, preocu

paciones, el término de completo, se utiliza en cuan

to a la relación física de padre - madre - hijo ya

que como casos de observación son sujetos de una re

lación forzada o deformada. 

2o.- Triángulo familiar sano.- Es aquel en que se encuera

tran las relaciones humanas afectuosas del matrimo _ 

nio, de la paternidad, de la familia; es ahí donde - 

el nino siente que gusta a los dem si' que desean su

presencia, que convive con alguien

su bienestar, que lo guían con irte

benevolencia y que participa en las

liares. 

te resa por

confianza y

decisiones fami



Presento este trabajo oen toda la objetividad obtenida en

entrevietas y pláticas individuales, con loe padree de - 

los niños del grupo estudiado, datos de historias socioe_ 

conómicas, visitas complementarias a los bogares, aplica_ 

ción de cuestionarios, informes de la vida familiar del - 

nifio, de la actitud de los padres con 41, de ellos como - 

matrimonio, el tipo de relación que sostienen y del medio

ambiente en general ( hogar, economía, grado de escolari_ 

dad y de cultura, inter4s, tipo de comunidad al que per_ 

tenecen, etc.) aplicación de pruebas psicológicas. 

La obtención de algunos datos se debió, por una parte, a

la colaboración de la educadora de los ninos y por otra, 

a la trabajadora social. 

Sentirla satisfacción si aporto una nueva experiencia a - 

mi campo profesional, más si este trabajo se guede consi_ 

derar entre aquéllos que prueban la importancia de la - - 

aplicación de la psicología de tipo preventivo en cual _ 

quier institución dedicada a los niños. 

Para concluir quiero dejar sentado mi agradecimiento al - 

maestro: Dr. Hector Prado Huante por el inter4s que dedi_ 

co a este trabajo, así como por sus oportunas indicaoio _ 

nes. 

Asf mismo, agradezco el esfuerzo realizado por todas aque

llas personas que hicieron posible la realización de este

trabajo, haciendo, al mismo tiempo, incapi4 que todo lo - 

que en 41 se afirma es de mi exclusiva responsabilidad. 
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PRINCIPALES PAUTAS DE CONDUCTA
PSICODINAIQCAS EN LA CREACION

DEL CARÁCTER ANTISOCIAL. 

Para alcanzar la conducta antisocial son variasy málti _ 

pies las causas, las podríamos resumir en dos grandes ra

mas, en la familia como Unidad y la sociedad como medio - 

circuadante del sujeto. 

La conducta de la personalidad antisocial representa nie_ 

do y rebelión oontra la sociedad o contra la autoridad, - 
ouya evolución puede seguirse hacia atrás hasta llegar a

su origen en la infelicidad, la hostilidad y el desouido

que el individuo experimentó durante su niñez. Las rea _ 

colones emocionales pueden haberse afectado gravemente - 

durante la niñez debido a las actitudes de sadismo y doma

naoi6n en uno de los padres o en ambos. No debemos olvi _ 

dar que el hogar y el ambiente cultural pueden haber sido
tan hostiles que no le ofrecieron al niño identificacio

nes sociales constructivas. 

Los defectos en el carácter pueden ser el resultado de - 

las fuerzas culturales, económicas y sociales del ambien_ 

te. Puede discutirse si hay que considerar o no que co _ 

rresponde a una personalidad patológica la conducta anti_ 

social, que resulta de no haber tenido la oportunidad de

establecer las identificaciones necesarias para la crea_ 

ción de un superego fuerte y socializado. 1

Los individuos de personalidad antisocial muestran un em

botamiento moral y ítico, un(°falta de simpatía hacia sus

semejantes y una conducta destructiva a todo aquello que
les representa orden sooial o bienestar. Durante la ni _ 

1 El superyo es la " Institución intrapsíquica" por la - - 

cual en nuestra civilización, la familia cumple au fun

ción cultural y transmite las exigencias culturales de
generación en generación". Este proceso educacional es

el resultado de una continua oomunicación, a través de

dos conductos entre Al niño y sus padres. Citado por

Franz Alexander. ( 2) 
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fiez, suelen ser obstinados, tienen juegos rudos, cometen

robos pequeños, son crueles y mentirosos, y conforme van

creciendo se vuelven inaccesibles, toscos sin sentido de

responsabilidad. Su vida emocional es superficial y afeo_ 

tivamente fria parecen incapaces de establecer relaciones

emocionales maduras. No pueden organizar una expresión - 

aceptable y constructiva de sus agresiones. Carecen de am

bición, de aplicación, de seriedad en sus propósitos y de

perspectiva. Son irritalbes, arrogantes, inflexibles, los

caracteriza un egoismo desmedido y rara vez sienten Temor

dimiento por las graves ofensas que cometen hacia las per

sonas y propiedades. Con frecuencia muestran una actitud - 

rebelde hacia las autoridades y la sociedad. Los cambios

en su estado de ánimo, son súbitos y a menudm sin causa

aparente. Son cínicos, no tienen sentido del honor ni de

la verguenza y son incapaces de sentir sinpatía, cariño, 

gratitud u otros sentimientos sociales o estéticos. 

Existe una gran variedad de patrones de conducta que pue

den manifestar la personalidad antisocial, son frecuencia

posee una notable capacidad para racionalizar su conducta

en una forma tal que parece autorizada, razonable y justi

ficada. 

Se describirá un grupo que antes se les conocía como men

tirosos y estafadores patológicos. En, e ste grupo se en _ 

cuentran los individuos egocéntricos cuya desadaptación

consiste en mentir en forma extravagante y aparentemente

sin propósito, hábito que suele cambiarse con la préctica

de estafas. Estos antisociales muestran una gran exitabi_ 

lidad de la imaginación combinada con una inestabilidad

en los propósitos habitualmente son bonachones, tienen mo

dales agradables, son optimistas, hacen amistades fácil._ 
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mente" ( 19) 

La soltura para hablar, la sorprendente capacidad para - 

utilizar el lenguaje, los modales que indican cdnfianza - 

en si mismo, la dignidad que con frecuencia asumen estos

sujetos y una engañosa apariencia de erudición les permi_ 
te convencer a los crédulos de la veracidad de sus afir

iones. Adquieren un barniz de arte, literatura 6 len_ 

guaje técnico, que emplean para su propio provecho a ex

penzas del dinero y la humillación de sus víctimas. Con_ 

fabulan notables cuentos acerca de sus experiencias pasa

das y pintan su futuro con un indiferente desprecio hacia
la realidad. Algunos han cometido delitos sexuales y

otros obtienen grandes sumas de dinero a cambio de prome_ 

sas de matrimonio. Cuando son descubiertos sue delitos, - 

se declaran amnésicos, y si alguien les acusa direc tatuen

te, recurren a toda una exhibición de intensa emoción, - 

con el fin de impresionar

simpatía en ellos. 

Los sujetos con un

tables e incapaces

a los observadores y provocar t. - 

carácter antisocial son inquietos ines

de esfuerzo ó responsabilidad. 

Nunca aprenden a encarar la lucha por la exigencia con la

perseverancia y la laboriosidad, sino que viven en un mun

do de imaginación y tratan de satisfacer las necesidades

de la vida a través del engaño y el fraude. 

Les es intolerable aceptar las limitaciones

dad. 

Su imitación teatral, y eu tendencia hacia las ensohaoio

nes, a la jactancia, a evitar las realidades y a rodearse

de mundo imaginario, sugieren una inmadurez infantil en

su personalidad. Las fantasias que fabrican para satisfa„ 

cer sus deseos tienen mucho en común con las fantasías - 

de la niñez. Se ha llegado a comprobar que estos sujetos

de la reali _ 



4 - 

suelen revelar una capacidad intelectual normal o supe _ 

rior, pero la inteligencia tiene otra influencia regula_ 

dora sobre la conducta. 

Szurek y Johnson han encontrado que el más importante de

los progenitores, que habitualmente es la madre, incons

cientemente ha fomentado la conducta amoral y antisocial

n el niño. 

Aunque verbalmente el progenitor " madre ó padre" repudie

dicha conducta en el niño, ante el niño y ante otras per

sonar, la acepta inconcientemente o con un sentimiento - 

de complicidad. El propio progenitor carece de satisfa _ 

colones comunes, o bien sus necesidades infantiles queda

ron sin satisfacer, o tienen ambos defectos, la complici_ 

dad parece gratificar en forma vicariante las necesidades

neuróticas que se derivan de los defectos mencionados. Co

mo la complicidad del progenitor ( padre o madre) , es ince

gura o incompleta, el niño es contradictorio y confuso, y

posteriormente como adulto conserva las mismas caracterís

ticas. El progenitor no aplica una disciplina sana, es de

cir, una disciplina que combine la prohibición firme con

la recompensa cuando el niño muestra una conducta social_ 

mente aceptada. A través de los actos francos, las contra

dicciones, las insinuaciones en el habla, o a través de - 

otros medios de comunicación no orales, se ha demostrado

que el niño reconoce la complicidad parcial de su padre o

de su madre. No obstante, puesto que el niño se siente en

parte satisfecho y estimulado por su acto y en parte fres

trado por su progenitor ( padre ó madre), a dicho acto se

asocian sentimientos de hostilidad hacia el progenitor y

tal vez sentimientos de culpa. 

La identificación de una persona con otra es un fenómeno
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mental importante y complicado. La simpatía, la compren

sión de nuestro prójimo, la misericordia, la compasión y

la conciencia moral, que produce sentimientos de culpa, , 

se asan en diversas formas de identificación " ( 2) 

El tipo de identificación que conduce á la formaoión de - 

la estructura llamada " superyo" puede llamarse " internan

zación de otro individuo". Los psicoanalistas le han dado

una mayor aceptación al concento de internalización pro-- 

puesto

ro_

puesto por Ferenczi, puesto que, en realidad, dentro del

propio yo no se introyecta nada. Identificación es la - 

adopción por parte del yo, de rasgos de conducta simila.__ 

res a los de otra persona; e s una especie de imitación me

diante la cual el yo se siente, en los aspectos deseados, 

como si fuera esa persona. Mediante esa duplicación auto

plástica de otra persona, ésta se internaliza, por decir

lo así, en el propio yo. 

La tendencia innata de todo sujeto de asumir las caracte_ 

rísticas de las personas del ambiente propio, y aprender

a reaccionar como ellos, se manifiesta muy tempranamente

en la vida infantil. Ningún desarrollo de la conducta, - 

adaptación social y lenguaje adecuados son posibles sin - 

identificación. Es cuestión aún discutida si todos los - 

rasgos, realizaciones, reacciones emocionales que derivan

de la identificación son otra persona, en especial los pa

dres, son parte de—la estructura mental que Freud denomi_ 

nó " superyo". Sigmund Freud , afirma que el de sarrollo

del superyo comienza alrededor del quinto año de vida en

conexión con el complejo de Edipo. - Según la concepción - 

de Fteud, durante la etapa fálica y de manera continua

hasta lbs ioinco 6 seiec años de edad existe un período de

atracción hacia el p41del sexo opuesto, acompañada de



6 - 

celos, rivalidad y hostilidad hacia el padre del mismo - 

sexo. Freud dió el término de complejo de Edipo a este ti

po de situación que surge entre el padre, la madre y el - 

niro. - ; en cambio, Melanie Klein y Ernest Jones remon _ 

tan el inicio de su desarrollo a la infancia más temprana, 

a los primeros meses de la vida. Sea como fuere, no hay

duda que el proceso de identificación ya actúa en la pri_ 

mera etapa de la vida . Klein y Jones concuerdan en que - 

la estructura final del superyo no se completa hasta el - 

quinto o sexto arlo. 

El individuo se construye una imagen ideal a la que desea

asemejarse. Su amor a si mismo, se ve así desplazado ha - 

cia ese " ideal del yo", construido de acuerdo con las en

seianzas y ejemplos de la persona admirada, principalmen

te de los padres. 

La instancia interior que asume la función de autovigilan

cia, y que está constituida por los padres internalizados, 

fue más tarde llamada por Freud " supe ryo" . 1

Aunque la conciencia moral es el más importante factor re

gulador de la conducta humana a causa del papel que desem

pefia en la determinación de los sentimientos de culpa y - 

la necesidad de castigo, el superyo puede. también desem _ 

peiiar un papel alentador, estimulante y protector como lo

seflaló Freud en su artículo " El humor", publicado en 1928

En realidad, cuando. consideramos que todas las actitudes - 

1 Dice Freud que el ideal del yo o' superyo, representa- 

ción de la relación del sujeto con sus progenitores. 

3uando nifios, hemos conocido, admirado y temido a ta
les seres elevados, y luego los hemos acogido en nosó_ 
aros mismos. ( 10) 
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paternas son internalizadas, nos percatamos de que el - 

superyo debe asumir ese papel protector y confortante, a

la vez que critico y ptanitivo. El sentimiento inmerecido, 

la fuerza de la paciencia y el consuelo que el individuo

es capaz de encontrar dentro de sí mismo derivan del - - 

supery o . 

Freud llegó a ese concepto de superyo y su función en el

individuo y la sociedad, estudiando individuos educados

en familias patriarcales. Los procesos psicodinámi cos den

tro del triángulo familiar parecen haber sido simples en

la familia patriarcal tradicional comparada con las fami_ 
lias " individualistas". En la familia patriarcal, el pa_ 

pel de los padres estaba bien definido: el padre, fuerte, 

infalible, el amenazador representante del código moral: 

la madre, la principal ( 6 única) fuente de ternura, soste

nida por la autoridad del marido. Los padres que apoyados

en su función por las autoridades religiosas y secular, - 

perseguían su fin educacional con principios firmes pero

sencillos, eran aptos para ser idealizados y convertirse

en el núcleo de un superyo rígido y prohibitivo. Pero in_ 

cluso en la familia patriarcal el niíío introyecta no sólo

las intenciones y deseos de sus padres sino también sus - 

inconsecuencias y defectos. 

En la civilización individualista de hoy, las fuerzas di, 

námicas del triángulo familiar tienden a com >licarse . Los

padres, ansiosos por mantener y destacar su prooia indivi

dualidad en sus relaciones mutuas, se inclinan a minim - 

zar las diferencias en el papel ;del padre y as la madre_ 

respecto a su hijo. En el intento de comunicar al hijo el

sentimiento de su propia individualidad, a menudo acortan

las distancias entre ellos y el niño. Así los modernos pa
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dres individualistas renuncian, con frecuencia demasiado

pronto y excesivamente a sus derechos y responsabilida

des de guiar al niño. Dejando al niño librado a sus pro

pias " decisiones", lo confunden acerca de sus poderes y

limitaciones. Las relaciones entre los padres e hijos se

vuelve aún más evidentes si la educación sexual es dema

siado permisiva. De este modo el niño, si bien no se ve - 

obligado a reprimir sus impulsos, está en cambio expuesto

a diversos conflictos internos sin ser capaz de resolver- 

los según una norma establecida por los padres. Tales pa_ 
dres a menudo dificultan la consecución del fin que ellos

mismos están ansiosos por alcanzar. En lugar de promover

la individualización del niño, no favorecen las condicio

nes en que pueda establecerse un superyo firme. Muchos ni

hps incorporan las dudas y conflictos de sus padres, de - 

una manera tal que ciertas áreas de personalidad no apren

den a distinguir lo bueno de lo malo. Así se desarrolla - 

un carácter antisocial. 

El superyo es la imagen incorporada del padre amado, Temi

do y odiado del mismo sexo. Fundamentalmente, el superyo

se encuentra en el inconsciente como observador que obser

va las representaciones instintivas del ello. Si parecen

tener objetivos incestuosos o parricidas, el superyo ad' 

vierte al ego mediante sentimientos de angustia o culpa, 

que pueden o no adquirir consciencia, de que instintos - 

inaceptables estan exigiendo su descarga y que el ego, si

no desea padecer el castigo de la pérdida del amor, inter

pone algunas defensas. ( 20) 

Por lo tanto, el superego es fundamentalmente de naturale

za prohibitiva y es en realidad una parte . de la osiquis - 

hamana que constituye un monumento a las luchas primiti_ 
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vas en las masas originales de las cuales surgió nuestra

cultura y civilización. 

La diferencia que resulta entre los individuos dependerá

de la fuerza de los instintos, que varía de une. a otra - 

persona. Incluirían las actitudes cotidianas reales y la

conducta de los padres oara con el niño, en particular - 

las del progenitor del mismo sexo. Asimismo han de ser - 

incluídos la personalidad y el carácter de cada uno de - 

los padres y también en especial los correspondientes al
padre del mismo sexo. 

El deseo de identificación con el padre admirado y amado

establece un objetivo al cual puede aspirar el niño y - - 

que se incorpora como parte de su personalidad. 

Las primeras etapas del superyo. El temor al castigo y el

temor de perder el cariño de los padres, difieren de - - 

otras ansiedades que dan motivo a la defensa. 

En un principio el niño desea, sin duda, hacer las cosas

que hacen sus padres. Su objetivo es, en ese momento, la

identificación con las actividades de lose padres, no eon

prohibiciones. Los principios y los ideales de los padres

constituyen una parte esencial de su personalidad. 

Si los niños quieren identificarse con los padres, tam

bien quieren identificarse con sus propios ideales. Las

prohibiones son aceptadas como algo que forma parte del

hecho de vivir de acuerdo con sus principios e ideales. 

El emioeuo de sentirse semejante a los padres, como una re

compensa que hay que lograr, hace más fácil la aceptación

de estas prohibiciones. La identificación efectiva con - 

las prohibiciones se transforma en un sustituto, por des

plazamianto, de la identificación con las actividades de

los padres, que el niño se proponía. 
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Las prohibiciones de los padres, internalizadas, que son

las precursoras del superyo, son muy poderosas en cuanto

amenazan al niño con un castigo terrible, el -sujeto se ha

formado una idea de acuerdo con falsee conceptos; al mis

mo tiempo son débiles, porque son fácilmente de sobedeci_ 

ñCdas tan pronto como el ni s Observado por nadie, o - - 

bien alguna otra circunstancia parece hacer permisible al

go que. antes había sido prohibido. Los' objetos introyecta

dos, pueden ser fácilmente rechazados mediante una nueva - 

proyección y las funciones de los precursores del superyo

pueden ser nuevamente transladadas a personas del mundo

exterior. Los policías y los cocos asumen la representa - 

ción de estos " pre- superyos. internalizados". El niño fluc

túa entre ceder a sus impulsos o sojuzgarlos. 

Las prohibiciones no tienen todavía un carácter unitario

y organizado. 

Las identificaciones que resuelven el complejo de Edipo

no son, por supuesto, completas. Sustituyen a los irpul _ 

s03 sexuales y hostiles hacia los padres. jon la iden cifi

cación coexiste, sin embargo, una carihosa relación de ob

jeto, de fines inhibidos. La parte del yo que fue modifi_ 

cada por la indentificación, " los padres introyectados", 

no pueden fusionarse inmediatamente con el resto .del yo, 

porque los objetos introducidos en el. yo son demasiado - 

grandiosos, y la distancia entre ellos y el sentLLiento - 

del yo que posee el. nino es demasiado grande. Los objetos

recién introyectados .se combinan con los objetos parenta

les ya introyectados, que configuran los ya descritos - 

del superyo. 

Un paso importante en la maduración ulterior es el que - 

tiene lugar cuando las prohibiciones establecidas por - 
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los padres siguen conservando su eficacia aun en ausencia

de éstos. Ahora podemos decir que tenemos, establecido - 

dentro de la psique del individuo, un guardián permanentq

encargado de anunciar la proximidad de posibles situacio_ 

nes o de una conducta que puedan acarrear la pérdida del

carirío de

de ganar, 

dre. Este

la madre, o bien la proximidad de una ocasión

con carácter de recompesa, el cariño de la ma

guardián realiza la función esencial del yo: - 

anticipa las probables reacciones del mundo este rno a la

conducta propia. Una parte del yo se ha convertido en una

madre interior", que amenaza con un posible retiro del - 

cariño. 

Esta internalización de la madre se produce mediante un - 

acto de introyección. La introyección es el primer fin _- 

instintivo dirigido hacia los objetos; más adelante es - 

usada también como una expresión de hostilidad, por cuan

to es capaz de hacer desaparecer los objetos, y finalmen

te puede reemplazar regresivamente

más diferenciadas. :.' orno intento de

jetos, la introyección fracasa con

mor al objeto externo puede se6uir

mor a un objeto introyectado. 

Jon la formación del superyo se producen modificaciones - 

en diversas funciones psíquicas. La ansiedad se transfor

relaciones de objetos

defensa contra los ob

frecuencia, por el te_ 

existiendo como un te

ma parcialmente

peligro externo

lo que se teme, 

en sentimientos de culpa. Ya no es más un

la pérdida de amor o la castración - , 

sino un representante interno de e se pe li

gro, que amenaza desde adentro. La pérdida de la proyec _ 

ción del superyo, o " el castigo interno llevado a cabo _- 

por el superyo", es experimentado en forma de una di4minu

ción sumamente dolorosa de la auto estima, y en ciertos - 
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casos extremos, como una sensación de aniquilwiie to. Los
ea

niños pequeños tienen necesidad de cierta clase e6ininis_ 

tros narcisísticos para mantener el equilibrio. El privi_ 

legio de conocer o negar estos suministros ha pasado aho_ 

ra al superyo. El temor de ser castigado o abandonado por

el superyo es el temor al aniquilamiento por la falta de

estos suministros. 

La angustia de pérdida de amor, o más bien la angustia - 

producida por la pérdida de suministros narcisísticos, se

transforma .en rn6ustia de pérdida de los suministros del

superyo, mientras se transforman en sentimientos de culpa. 

El superyo es el heredero de los padres no sólo como fuen

te de amenaza y castigos, sino también como fuente de pro

tección y como aquel que provee un amor reasegurador. El - 

estar en buenos o malos términos con el superyo se hace - 

ahora importante como antes los fué el estar en buenos o

malos términos con los padres . El reemplazo de los pa

dres por el superyo en este aspecto, constituye un prerre

quisito de la independencia del individuo. La regulación

de la auto estima ya no depende de la aprobación o el re_ 

chazo de parte de objetos externos, sino de la sensación

de haber procedido, o no, como corresponde. El hecho de - 

complacer al superyo en sus exigencias, no sólo procura - 

un alivio, sino también sensaciones definidas de placer y

seguridad del mismo tipo que el niño encuentra en los su

ministros externos de amor. El negarse a complacer al su

peryo acarrea sentimientos de culpa y remordimientos se_ 

me jantes al sentimiento, de parte del niño, de no ser más

querido. (7 ) 

Se ha intentado algunas veces establecer Una distinción - 

entre los ideales del yo, es decir, los patrones ideales
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de lo que no desearía ser, . y el superyo, que se caracteri

za por su poder de amenaza, prohibición y castigo. Pero - 

fué Freud, son su clara visión sobre el origen del super

yo, quien demostró cuán íntimanente entrelazados se ha- - 

11an los dos aspectos ( 10). Se hallan tan entremezclados

como en su tiempo la capacidad de amenaza y la capacidad

de protección de parte de los padres. Incluso la manera

en que estas funciones quedan combinadas en la !!promesas

de protección a condición de obedecer", no es otra cosa - 

que una transferencia de los padres al superyo. 

Se ha criticado a Freud el no haber hecho la distinción

entre los ideales verdaderos, que son aceptados de todo - 

corazón por la personalidad total, y los ideales " inautén

ticos", que uno cree que debe profesar porque así lo exi_ 

ge una autoridad, ya sea externa o internalizada"( 7) 

Pero incluso los ideales más auténticos han sido creados
i

por la intrbyección. La diferencia reside en la c/ lensu

rabilidad o inconmensurabilidad del objeto introyectado y

el sujeto, vale decir que depende de la historia previa

de la relación con los objetos cuya introducción ha dado

lugar a la formación del ideal del yo. 

La relación entre el superyo y el mundo externo se debe - 

al hecho de que el superyo deriva de la introyección de - 

un fragmento del mundo externo. Es el representante inter

no, por ello, de cierto aspecto del mundo externo. Cromo - 

esto mismo puede decirse también del yo, la formación del

superyo es, en cierto sentido, una copia de la formación

del yo; lo que ahora se constituye es un segundo yo, un - 

super" yo, que queda limitado, eso sí, a las esferas de

la amt, y la promesa, del castigo y la recompensa. La in

corporación de este fragmento del mundo externo es un fe_ 
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nómeno relativamente tardío. El superyo será„ dede _ este mo_ 

do, la parte del aparato psíquico más cercana al mundo ex
terno. Muchas personas se dejan influir, en su conducta y

en su autoestima, no sólo por lo que ellos mismos conside

ran correcto, sino también por lo que pueden pensar los

demás. No siempre se puede establecer una distinción cla_ 

ra entre superyo y objetos que plantean exigencias. Las - 

funciones del superyo pueden ser fácilmente reproyectadas, 
és decir, desplazadas a figuras revestidas cae autoridad, 

de reciente aparición. Esto ocurre especialmente cuando, 

por razones de orden externo o interno, se ha hecho impo

sible el control activo del mundo externo. 

Las funcines del superyo - siendo como son, en cierto sen. 

tido, mitad yo y mitad mundo externo,- son las que más - 

pronto hacen su aparición cuando un paciente, luego de ex

perimentar una pérdida del mundo objetal, trata de resupe

rar lo perdido, sin poseer plena capacidad para ello. 

El hecho de que la formación del superyo se produce en un
nivel superic?aal de la formación del yo surgirá con toda

evidencia de ló que vamos a exponer a continuación.. La ca

pa más profunda del yo está formada por las sensaciones - 

provenientes del cuerpo propio; el paso decisivo hacia la

consolidación de la parte consciente del yo es dado cuan. 
do a las formas más arcaicas de orientación se agrega la

concepción auditiva -de las palabras. En contraposición a.. 

esto, las sensaciones que forman la base del superyo co_ 

mienzan con los estímulos auditivos de la palabra. Las pa

labras de los padres - de advertencia, de aliento o de a_ 

menaza- son incorporadas por la vía del oído. Por esta ra

zón las órdenes del superyo son, por lo general, verbali_ 

zafias " El paso dentro del yo" es sentido ; or el nirjo cuan
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do " oye la voz interior de la conciencia". 

El superyo se halla vinculado al ello por su génesis. Los

objetos más esenciales del ello, los objetos del complejo

de Edipo, " el superyo está profundamente sumergido en el

ello". 

El superyo se encarga de tranGmi tir de una generación a - 

otra, no sólo el contenido de lo bueno y lo malo, sino - 

también la idea misma del bien y el mal, las actitudes - 

predominantes hacia esta idea y la aceptación o el re cha, 

zo de una autoridad que reclama obediencia y, , a cambio de

ésta promete protección. El superyo refleja no solamente

la figura de los padres de cada individuo, sino también la

sociedad a que pertenece ese individuo, y las exigencias

de la misma. 

La proyección del superyo sobre personas externas se pro

duce con frecuencia y en diferentes formas. Desde luego, 

ni el hecho de creer en " modelos ideales" ni cierto grado

de " temor social" - necesidad de aprobación de parte de - 

los demás y temor al rechazo- son necesariamente patol6_ 

gicos. Si diferentes personas toman al mismo tiempo obje_ 

to como representante de su superyo, este hecho las hace

identificarse entre sí, cosa que constituye el mecanismo

básico de la formación de grupos. 

La creencia en la autoridad en general, se debe siempre

a la proyección de cualidades del superyo. Otras formas

de proyección del superyo son patológicas. Así, por ejem

plo, las proyecciones que tienen lugar en el curso de lu

cha que lleva a cabo el yo contra el superyo para extirpar

sentimientos de culpa". ( 7) 

En las personas normales, el funcionamiento automática, y

extricto de un superyo rígido, es reemplazado más tarde, 
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hasta cierto punto, por un juicio razonable sobre los re_ 

saltados reales de los actos que el individuo se propone_ 

realizar. 

LA CONDUCTA ANTISOCIAL COMO DEFENSA CONTRA

LOS SENTIMIENTOS DE CULPA. 

El dominio de los sentimientos de culpa, tal como el domi

nio de la ansiedad, de la que son derivados, es algo que

puede transformarse en una tarea capaz de absorver toda - 

unavida. En la esfera de los sentimientos de culpa hay

una complicación que debemos tener en cuenta. 

El superyo' es creado mediante una introyección de los pa

dres. La conducta del yo hacia el superyo es una continua

ci6n de la conducta pasada del niño con los padres, y no

solamente la conducta real, sino también aquella que in

concientemente se quiso tener. 

Todo aquel que tiene un sentimiento de culpa y trata de - 
librarse de él mediante la expiación, el castigo o el re_ 

mordimiento. Puede tratar de demostrar que tal sentimien. 

to carece de fundamento o bien utilizar contra 41 diver _ 
sos mecanismos de defensa. Los rasgos de cargcter que re_ 

flejan estas actitudes pueden aparecer separadamente o en

forma combinada. Los diversos intentos de negación de la

culpa pueden, incluso, contradecirse recíprocamente, como

en la anécdota de Schólem Aléijem. Lamujer que no había

devuelto una cacerola que le había sido prestada, se dis

culpó de este modo:" Nunca tomé prestada esta cacerola. A

demás, la cacerola estaba rota cuando me la prestaron. I

además, hace mucho tiempo que la he devuelto ". 

Muchos caracteres viven dominados por un constante impul_ 



17 — 

so de demostrar que es el prójimo quien tiene la culpa. 

Esto puede manifestarse de diversas maneras. Hay perso

nas cuya vida consiste en ser ultrajadas por las injus_ 

ticias y por lo que otros pueden hacer impunemente. Las

actitudes neuróticas pueden tener el significado incons

ciente de acopiar elementos contra otros para justificar

se uno mismo. Los auto -reproches de tipo masoquista son - 

usados a veces para obligar a los " testigos" a refutarlos

La terquedad es una demostración, muy a menudo, de que la

culpa de otros es mayor que la propia. 

El hecho de provocar un mal trato de los demás puede - - 

arraigar en una necesidad de castigo. Pero también puede

proponerse simplemente el logro de un sentimiento de supe

rioridad moral. El sentimiento de que " cualquier cosa que

yo haga siempre es menos mala que lo que me han hecho a - 

mí", es necesario como arma contra el superyo, y si se - 

obtiene éxito, puede traer alivio a los sentimientos de - 

culpa. 

Las actitudes de terquedad pue star condensadas con - 

intentos de lograr afecto por íe xtorsi6n, mediante la

demóstración de la propia desdi h como prueba de haber - 

sido tratado injustamente, para contradecir la propia sen

sación de que esa desdicha es merecida". ( 7) 

Los reaseguramientos contra los sentimientos de culpa pue

den provenir de numerosas fuentes. Jiertos caracteres uti

lizan a las demás personas únicamente con este propósito. 

Son bondadosos con el propósito de lograr perdón, o lo_ - 

grar amor y afecto que significan perdón. 0 son descorte__ 

se s, para provocar castigo y terminar así rápidamente, o

si el perdón no llega pronto, para lograr al menos la sen

sación de que se les ha hecho una terrible injusticia. 
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Es fácilmente comprensible que el poder constituye un re_ 

curso para combatir los sentimientos de culpa. Juando más

poder tiene una persona, ménos necesidad tiene de justifi

caree. Un aumento de auto estima significa una disminu _ 

ción en los sentimientos de salpa. Del mismo modo que la

identificación con el agresor es de ayuda para combatir- 

la angustia, también los sentimientos de culpa pueden - - 

ser refutados por la identificación con el perseguidor, - 

mediante la acentuación de este proceso: " Yo solo decido - 

lo que es bueno y lo que es malo". Pero ese proceso puede

fracasar, ya que el superyo, en realidad, es una parte de

la propia personalidad. Be esta manera, la lucha contra - 

los sentimientos de culpa mediante el poder puede crear - 

un equilibrio mental. 

Algunas personas luchan contra sus sentimiento de culpa- 

proyectando su superyo hasta tal punto que desaparecen - 

por completo sus sentimientos de culpa, pero en cambio - 

sienten angustia por lo que puedan pensar los demás. 

Dice Preud. uLa influencia de los padres gobierna al niño

con el otorgamiento de pruebas de cariño y la amenaza de

castigos que indican al nitro una pérdida de amor y son, - 

además, temibles de por si. Jontinua.- El. superyo. Le he

mos atribuido las funciones de auto= observación, concien_ 

cia moral e ideal. De nuestras observaciones sobre su gé_ 

nesis resulta que tiene por premisas un hecho biológico - 

iIIportantisimo y un hecho psicológico decisivo para los - 
destinoé del individuo -la prolongada dependencia del Buje

to bajo la autoridad de sus padres y el complejo de Edipo

hecho que, a su vez, se hallan intimamente enlazados en_ 

tre si. El superyo es para nosotros la representación de

todas las restricciones morales, el abogado de toda aspi



19 - 

ración a un perfeccionamiento; en suma, aquello de lo que

llamamos más elevado en la vida del hombre se rios ha he_ 

cho psicológicamente aprehensible. Siendo en si proceden_ 

te de la influencia de los padres, los educadores, etc., 

el examen de estas fuentes nos ilustrará sobre su signifi

cación. Por lo regular, los padres y las autoridades aná

logas a ellos siguen en la educación del niño las pres_. 

cripciones del propio superyo. Cualquiera que en ellos ha

ya sido la relación del yo con el superyo, en la educa_ _ 

ojón del niño se muestran severos y exigentes. Han olvida

do las dificultades de su propia niñez y están sati sfe_ _ 

chos de poder identificarse ya plenamente con sus propios

padres, que tan duras restricciones les impusieron en su

tiempo. De este modo, el superyo del niño no es construi_ 

do, en realidad, conforme con el modelo de los padres mis

mos, sino al del superyo parental; recibe el mismo conte_ 

nido, pasando ha ser el substrato de la tradición de to_ 

das las valoraciones permanentes que por tal camino se - 

han transmitido a través de las generaciones" etc. 

En todas las formas de enfermedad psíquica habría que te

nerse en cuenta la conducta del superyo". ( Freud) 
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MATERIAL, METODOLOGIA 7 METODOS EMPLEADOS

EN LA REALIZACION DEL TRABAJO. 

La Guardería Infantil 14o. 2 del I. S. S. S. T. F. , localizada

en el Centro Urbano " Presidente Miguel Aloman", unidad ha

bitacional compuesta por edificios de doce pisos de tipo_ 

moderno, habitados por trabajadores al Servicio del Esta

do. 

Existen tres tipos de departamentos, clasificados por el

número de recámaras, de una de dos o tres recámaras. El - 

nú.mero de habitantes por departamento es variado fluye en

tre tres a quince personas. 

La población de la guardería infantil es de ciento ochen_ 

ta niños, de dos meses a seis años de edad; población di_ 

vidida, para su atención en los siguientes grupos: 

Lactantes, de dos a diez y nueve meses. 

Maternales, de diez y nueve a treinta y seis meses. 

Pre- escolares,( que se divide en): 

ler. Grado, de tres a cuatro años

2do. Grado, de cuatro a cinco años

Ser. Grado, de cinco a seis años. 

En el grupo de tercer grado de pre -escolares realicé el

presente estudio: Al principio el grupo lo componían

treinta y tres niños, finalicé con un número de treinta y

dos, como sigue: de trece niñas y diez y nueve niños, la

disminución se cambió de domicilio una familia, y los be_ 

neficiarios de la Guardería viven en la unidad habitacio_ 

nal. 

EstaGuardería Infantil funciona con un horario de las - 

siete treinta a las diez y siete horas de lunes a viernes. 

El turno en el que permanecen la mayoría de los niños es

el matutino es concomitante al horario de trabajo de sus

padre s. 
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Este horario no satisface las necesidades de estancia de

algunos de los niños, estos quedan al cuidado de alguna - 

vecina, rara vez de la sirvienta, con mayor frecuencia a

cargo de sus hermanos mayores, o bien encerrados

Este trabajo se realizó a través de : 

lo.- Historia familiar y la historia individual del niño

con el fin de saber si este estuvo expuesto a situa

ciones tráumatieas graves, como fallecimientos cerca

nos, divorcios, separaciones de los padres o enferme

dades prolongadas del propio niño, etc. 

2o.- Entrevistas necesarias directas con el niño, etc. 

3o.- Al niño en forma individual, se le aplicaron una ba_ 

terca de pruebas psicológicas para obtener una mejor

visión de su conducta, de su inteligencia, de sus re

laciones, de su desarrollo y maduración y que son - 

las siguientes: 

La Familia.- El Psiquiatra francés, Maurice Porot, per _ 

feccionó el test Minkowska, por considerarlo el más inte

resante entre todos los que se pueden proponer al niño - 

entre cuatro y medio, y quince años pero el estudio de - 

las relaciones familiares permite conocer a la familia .- 

del niño tal como 41 la percibe, su ubicación en él y a
lo largo de tests obtener todos los datos que se conside

ran necesarios. ( 22) 

Goodenough tiene como fín medir la inteligencia del niño

pidiéndole que dibuje un hombre, es una prueba planeada - 

para el jardín de niños, y se valora a través de la can

tidad de detalles representados.( 13) 

Test de Matrices progresivas, para medir la capacidad in_ 

telectual, observación y pensar racional. La escala em_ 

pleada fué para sujetos de cuatro a once años. ( 23) 
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Bender.- La doctora Lauretta Bender exploró los aspectos

de maduración de ciertas funciones ge stálticas e inve sti

gó las manifestaciones psicológicas. 

Al analizar la actividad visomotora de los niños desde el

punto de vista de la maduración, Bender observó que los - 

primeros esfuerzos de los niños consisten en un simple ga

rrapatear. Probablemente, se trata de un nuevo placer en

actividad motora. 

4o.- J'uando el caso no reunía los datos que se considera_ 

ban necesarios, se recurrió a la trabajadora Social

que realizó entrevistas domiciliarias para aportar - 

mayores datos y lograr así información más completa. 

5o.- La educadora aportó informes de la conducta observa_ 

da en el niño, en relación con sus compañeros, en - 

juegos y sus difer nte s actividades. 

6o.- Entrevistas directas, con los padres en forma indivi

dual, el número de entrevistas varió según lo reque_ 

ría cada caso. 

Aplicación de un cuestionario de actitudes maternas -pater

nas, con el fin de obtener mayores datos respecto a la re

lación padre - madre - hijo. 

El cuestionario de actitudes maternas -paternas 1. Se com

pone de 27 preguntas y cinco cuentos, relacionados con ac

titudes cotidianas en la relación con sus hijos y entre - 

ellos. Estas preguntas se valoran según una clasificación, 

que incluye cuatro actividades patogenéticas o negativas

y una actitud sana o productiva, que son las si; uiautes: 

1 Datos proporcionados por el Psiquiatra Mario Járdenas. 
ver anexo al final del capitulo " cuestionario actitu

maternas - paternas) des — 
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Primero.- Posesividad; que a su vez se divide en: COM

placencia indiscrimida, sobreprotección, chantaje senti

mental, persuasión racionalizada, seducción intectual: 

Segundo.- Rechazo; que a su vez se divide en: rechazo pa

sivo 6 indiferencia y rechazo activo, físico 6 por acti_ 

tud verbal destructivo. 

Tercero.- Ansiedad, expresada en una sobre protección y- 

preocupación irracional. 

Cuarto.- Incestuosa, que puede ser seducción erótica a - 

través de una actitud, directa 6 indirecta. 

Todas estas formas están consideradas como negativas y pa

togenéticas en la relación de los padres con el niho. 

Se considera una actitud productiva- o sana, cuando exis_ 

ten elementos de aceptación, interés positivo, cuidado, - 

respeto, conocimiento y responsabilidad. 

Se pueden presentar actitudes misxtas, que incluyen las - 

distintas clasificaciones antes mionadas, pero siempre

se tiende a una de ellas en mayor grado. 

E1 propósito de dicho cuestionario es de percibir la rela

ción existente entre el padre, la madre y el nifio. 

El número de casos completos que aquí se presenta es de - 

cinco historias. 

Los casos fueron e ógidos según la actitud de los padres

en su relación con sus hijos y entre ellos, con el fin de

ilustrar los triángulos familiares: el completo, que a su

vez se divide en patológico y sano. 

E1 último triángulo, el sano, lo diagnostiqué con cierto

temor, ya que de los treinta y dos estudios no encontré

en ambos cónyuges una actitud sana. 

Para las encuestas y cuadros sinópticos tomé en considera

ción los treinta y tres casos. 



ANEXO CUESTIONARIO

ACTITUDES - IíAT RNAS - PATERNAS. 

1. Qué cosas tiene que sacrificar por causa de sus ni :os? 

2'. Cuando un niño llora porque usted le ha pegado o rega
fiado, que hace usted? 

3. Son cariñosos sus nihos? ponga ejemplos. 

4. Que es mejor para educar a los niños? ser seca o con

sentidora? cómo es usted? — 

5. De tener facilidades cambiaría usted a sus niños? por

que razones. 

6. Qué clase de juegos realiza usted con sus nirios? Qué

historietas les cuenta? Les hace su ropa? 

7. Cuál es Su reacción ante las calificaciones buenas o
malas de los niños? Los elogia usted en su presencia? 

8. Como es cada uno de los nifíos encargados a su cuidado? 

9. Que malas costumbres tienen sus nirios? Como se expli_ 
ca usted esos defectos? Como los corrige? 

10. Que cosas prohibe a sus niños? 

11. Que hace usted cuando los niños no quieren comer lo - 
que usted les da? Que hace cuando los njríos no quie_ 
ren ponerse la ropa que usted les da? 

12. Que es lo que más ledisgusta en sus niños? 

13. Que castigo considera usted más efectivo?(regaño. gol

pes, suspensión de dinero, comida, dulces, encerrar

los) . — 

14. Cuando el niño dice groserías, o se chupa el dedo, le

pone usted chile o le quema la boca. 

15. Con que acostumbra amenazar o asustar a sus nifíos?( la
policía, el coco, Dios, el diablo, el médico, etc.) - 

Los amenaza con dejarlos de querer? 

16. Cuando los nirios son dóciles u obedientes los trata - 
usted mejor? Piensa usted que los ni;ios tengan temor
a sus padres? 

17. Que creó usted que deben hacer los niños, en la casa
o fuera de ella, para compensarla por los sacrificios
y gastos que usted hace por ellos? 

18. Cuáles son las obligaciones de los niños para con los
padres cuando los niños son mayores y los padres son
viejos? 

19. Que ocupación desea usted que tengan los niños cuando
sean mayores? Que hubiera usted querido estudiar o - 

ser? . Porque desea esas actividades para los niños? - 
Quién piensa usted que debe decidir en estos casos? 
por qué? 

A la hoja " 2". . .. 
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20. Si wp de las chicas quiere a su novio, pero éste es

tom;`i y flojo, que haría usted para im3elir el matri
monio ?. 

21. Que es lo más importante en la vida? el dinero, el - 

éxito, 6 el poder o que otra cosa ?. 

22. Porque es preferible no tener amistades de otra reli_ 
gión diferente? Que debe hacer una madre cuando los - 

nihos no se confiensan al menos una vez al alío? 

23. Le parece bien como trata au esposo a los niños? Es - 

muy enérgico o es muy consentidor? Se disgusta usted

con su esposo y otras personas ante los niños? 

24. En su vida ha habido más momentos felices o desgracia
dos? Diga cuáles han sido unos y cuales otros? 

25. Diga usted como debe ser una buena madre? 

26.. Si a usted le pudieran ser concedidas las tres cosas
que más desea? Que pediría? 

27. Cuáles son las tres cosas peores que podrían suceder
le? 

CUENTOS : 

1. Una madre se encuentra enferma, sin nadie quien le - 

ayude y se ve precisada a enviar a uno de sus nirios a
una cocina pública a comprar comida para toda la fami
lia. Por andar jugando el nido ( o niva) pierde el di

nero y ya no puede adquirir los alimentos, o bien ti

ra la comida al regresar a la casa por venir jugando
Que Breé usted que debería hacer? 

2. Un nikío gustaba mucho de pintar, pero no le compraban

pinturas para ello. Un día, diéronle al nido para com

Arar un libro de texto que necesitaba en la escuela, 
pero él comJr6 pinturas en lugar de adquirir el libro. 
Que creé usted aue hizo el padre? 

3. Un nido está enfermo de infección y el Dr. le ha rece

tado una medicina de muy mal sabor. El nido se niega— 

a tomarla y llora. Que haría, usted di fuera la madre

del niño? . 

4. La familia va de visita a la casa de unos amigos y - 
los nirios deben ponerse el trajecito mejor, Hero uno

de ellos se niega y lloró e insiste en llevar la ro
pa que usa cuando está en casa. Que haría usted si - 

fuera la madre de este nirio? 

5. Su niho llora mucho porque se le ha muerto su perro - 
negándose por este motivo a ir ese día a la escuela. 
Que haría usted? 
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FAíJILIA JO1PLETA JON AJTITUDES ANTISOCIALES. 

Dado que el ambiente primario del individuo es creado por

cs padres naturales, que transmiten al niño las normas - 

de la cultura en que viven, los factores genéticos y am _ 

bientales se entrelazan e s trechamente entre si " encadena

dos unos con otros forman"' - como dice Freud " una unidad - 

e tiológicamente inse perable" . 

Kardiner nos ha ofrecido una amplia perspectiva cultural

de los problemas de la personalidad. Sus trabajos inicia

les con Linton tuvieron por objeto penetrar más alla del

nivel antropológico descriptivo, con la esperanza de en_ 

contrar la forma en que el patrón cultural influye sobre

el individuo que en él se desarrolla y cómo al mismo tiem

po, éste afecta a la cultura. Kardiner y Linton enuncia

ron la existencia de una estructura básica de la persona_ 

lidad que comparten la mayoría de los miembros de una cul

tura dada y que es la resultante de las experiencias tem
pranas que tuvieron en comun; en otras palabras, que esta

personalidad básica representa el impacto de la cultura - 

dentro de cada individuo. 

Segun el Dr. Viotor Manuel Aiza " Todos estos puntos de

vista, a mi juicio, a pesar de su valor, son incompletos, 

puesto que fracasan al no tener suficientemente en cuenta

lo heterogéneo de la cultura occidental y al no ver al - 

hombre y a su sociedad como una unidad biosocial integra
da. Estaría más de acuerdo con Marmor, el cual afirma que

se puede adoptar un marco de referencia biologico, según

el cual la herencia y el ambiente se funden en el proceso

de desarrollo de la personalidad, convirtiéndose en un - 

nuevo elemento: la " naturaleza" del hombre". 

Lo importan e es tomar en cuenta las metas, los valores, 

las actitudes y la forma de proceder de los padres y que
estas son tranqmitidas de generación en generación, por - 
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la familia a través del clima emocioz}al del hogar, la in

teracción entre los miembros y la relación de la familia

con la cultura circundante. 

Lo interesante es la influencia que tiene determinada cla

se social en los trastornos de la personalidad. 

En las familias de la clase baja, cuyo problema básico es

cubrir las necesidades inmediatas de supervivencia, la - 

educación de los niños se enfoca hacia la separación, lo

más temprana posible, de la dependencia de los padres. El

niño de padres pertenecientes a la clase trabajadora tie_ 
ne que valerse por sí mismo desde muy tierna edad; así - 

mismo, la expresión de sus impulsos aparece tempranamente

y al llegar a la edad adulta actúa más impulsivamente de
lo que le permitirían los patrones de la clase media. Su

conducta con la pareja marital se caracteriza por la bru

talidad y vivencia en contacto con la " crueldad mental" 

del marido perteneciente a la clase media. Se ríe y se di

vierte, pareciendo un irresponsable. 

En la familia de la clase media o alta, se sujeta al nieto

desde un principio a disciplinas normales derivadas o de_ 
pendientes de los padres. La competencia y la rivalidad - 

aumentan a medida que el niño madura. Aprende pronto que

el ser aceptado está en relación directa con su habilidad
para vivir de acuerdo con las esperanzas que sus padres - 

han puesto en 41. La aprobación y la desaprobación de - 

aquellos pueden prolongarse largo tiempo, siendo necesa_ 

rio tomar en cuenta las consecuencias remotas que éstos - 
pueden tener. 

Parece que existe una menor ambivalencia en las familias
subpriviligiadas. En estas la exigencia hacia el nio no

está en función del mayor o menor éxito conseguido en al
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canzar los patrones de la sociedad sino los de la ven

dad. Si no se acepta al niño, se le rechaza totalmente y

se le enfrenta con la realidad desagradale, pero, aún así

puede desenvolverse emocionalmente ybuscará nuevos patro

nes en otro lado, siendo estos menos nocivos para au de ea

rrollo, y las dudas que ae presentan como resultado de la

ambivalencia en sus identificaciones tempranas, pueden te

ner solución en el ambiente protegido de la guardería in

fantil. ( 3). 



HISTORIA No. 1

FAMILIA COMPLETA, CON ACTITUDES ANTISIOC. IALES" 

CASO No. 1

HISTORIA FAMILIAR. 

Miembros que componen a la familia; seis personas. Número

de hijos; cuatro niños. Padres. 

DATOS DEL PADRES. 

Edad; 42 años Al casarse : 26 años. 

Escolaridad.- Contador Público. 

Ocupación.- Auditoria Fiscal de Hacienda, trabaja fuera

del D. F. 

Estado de salud.- Enfermedades comunes de la infancia, Al

cohólico, actualmente bebe con mucha frecuencia; sufría - 

ataques. Ha recibido durante dos años atención psiquiátri

ca, ya que estos ataques se consideran originados por el

alcohol. 

Ocupa el cuarto lugar de siete hermanos. 

Familiares paternos.- La madre está constantemente enfer_ 

ma. El padre murió de un derrame cerebral, fué alcohólico, 

el hermano que ocupa el primer lugar es alcohólico, los - 

demás familiares son sanos aparentemente. 

Relación con sus hijos.- Se altera con facilidad, les gri

ta, es variable en su relación, en ocasiones es cariñoso

y consentidor, permanece poco tiempo con éllos. 

Relación con su esposa .- Las relaciones siempre han sido

malas, se han separado en cuatro ocasiones, a causa del - 

mal trato que 41 le da y a su irresponsabilidad respecto

al hogar en lo económico. Durante el noviazgo tenia esce_ 

nas de celos amenazando a la señora con suicidarse si- - 

ella intentaba terminar las relaciones. Cuando se encuen

tra en estado de ebridad, maltrata a su esposa, la golpea

y la insulta, en una ocasión trató de estrangularla. 
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DATOS DE LA MADRE

Edad.- 39 años Al casarse; 23 años. 

Escolaridad.- Maestra Normalista. 

Ocupación.- Secretaria de primaria. 

Estado de Salud.- Enfermedades comunes de la Infancia, ti

foidea a la edad de 12 años, hepatitis infecciosa, padece

de la garganta, debido a esto dejó la plaza de maestra y

la comisionaron como Secretaria. 

Ocupa el segundo lugar de cuatro hermanos. 
Familiares maternos.- Su madre padece asma bronquial, su

padre és aparentemente sano. Familiares sanos. 

Relación con sus hijos.- Es violenta, cuando se disgusta

grita, les pega, es cariñosa y participa en diferentes - 

actividades con sus hijos. 

Relación con su esposo.- Lo considera antipático, dice te

nerle lástima porque es muy pesado con sus amistades in
clusive su madre cuando la invita a cualquier reunión, le

pide que asista sin su esposo. Enfatiza que se casó con e

41 por lástima, dice que actualmente no le da importancia

a la relación" sexual" con su esposo. 

Tiempo que están en el hogar ambos padres. 

Padre.- Eventualmente, debido a su trabajo, de dos a cua

tro días en un mes permanece en su casa, esto es variable. 

Madre.- Durante las tardes permanece en su hogar. 

Estado civil.- '::asados

Condiciones económicas de la familia.- Clase media. 

Actividades recreativas.- 
Realizan días de campo, visitan

a sua abuelos maternos, ven la televisión. 

HISTORIA INDIVIDUAL DEL NIÍ O. 

Fecha de nacimiento: lo. -VII -1961

Edad.- 5 años once meses. 

Sexo.- Masculino. 



Lugar que ocupa entre

Lugar

1

2

3

4

Sexo

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino
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sus hermanos: 

HERMANOS

Edad

14 a27os

12 añ os

10 años

5 años

el cuarto

Ocupación. 

2o. de Secundaria

2o. de Secundaria

40. de Primaria

3o. Pre - escolares

Edad de los Padres al nacer el niño. - 

Madre ; 34 años Padre; 37 años

No fué del sexo deseado, deseaban una niña. 

Condiciones de la gestación.- A los cinco meses de embara

zo la señora fué golpeada por su esposo, sin consecuencia

aparente, en esta época se acentuaron os problemas conyu
de

gales, la señora estaba muy sensible cualquier cosa llo

raba. 

Condiciones del parto.- Nació a través de una cesarea con

ictericia, estuvo así durante dos días. 

Enfermedades del niri0.- A los tres meses padeció asma fué

internado en un hospital, permanecio dos días con oxígeno. 

Su actual apariencia es de niño sano, recibe atención mé

dica por tener mezquinos. 

Evolución motriz.- Normal

Control de esfínteres.- Normal

Evolución linguistica.- Normal

Alimentación.- Lactancia materna durante siete meses, siem

pre ha tenido mal apetito. 

Lo acostumbraron a alimentación licuada y hoy no quiere co

mer alimentos sólidos. 

Reposo.- Características del dormir, sueño tranquilo, duer

me sólo en su camH . 

Relación del nirio con sus padres.- Jon su padre la rela - 

ción es poca, tiende a estar mayor tiempo con su madre, - 
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le ayuda a los quehaceres domésticos. 

Relación con otros niños: Le gusta relacionarse con adul

tos, tiende a aislarse, dice que los niños son los qué

no quieren jugar con él, debido a sua mezquinos. 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS

APLICADAS AL NIRO. 

Bodenough.- ESC..- 5 años 9 meses

C. M.. 6 años

C. I. - 104 - pag• 35 - 

Diagnóstico.- Inteligencia normal ó media

Raven.- E. J. - 5 años 10 meses

PERS. - 75 - 
pag. 36 - 

RAN. 11

Diagnóstico.- Superior al térmenino medio. 

La familia.- La figura paterna la percibe poderosa y agre
siva, sus hermanos los ve demasiado fuertes, 41 se perci

be pequeño y débil, su madre es la menos peligrosa, sin - 

embargo considera que es inestable en su forma de ser, la

percibe afectuosa y a su padre y hermanos agresivos. - pag. 32- 
Bender.- Nivel de madurez 5 años cuatro meses. _ pag. 34- 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO

DE ACTITUDES PATE_ NO - MATERNO

Madre.- Predomina en su actitud la posesividad lo cual lo

gra a través de su seducción intelectual, una persuación

racionalizada, un chantaje sentimental, dominio y protec_ 

ción. Se encuentran ciertas actitudes de madre rechazante

y las manifiesta; con una crítica destructiva, rechazo ra

cionalizado, se aprecian unas cuantas actitudes products_ 

vas y estas son; aceptación y un interés positivo.- pag. 41- 
Padre.- Predomina la actitud de posesividad, lo cual lo_ 
gra a través de dominio, una sobreprotección, un chanta_ 

je sentimental, una seducción intectual y persuación ra
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cioi, 1izada. También actúa en forma rechazante, tiene - - 

ciertos rasgos de padre productivo 6 sano.._ 
pag. 37 _ 

Nota.- A continuación se presentan:, 

Las pruebas aplicadas al niño. 

Las respuestas de los padres, al cuestionario

que se les aplico. 
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FAMILIA COMPLETA - PADRE ALCOHOLICO

El alcoholismo puede ser el factor de una posterior con

ca:.cta antisocial de el niño. El alcoholismo puede presen

tarse en personas que, en ausencia de una figura convé

niente con quién identificarse, nunca desarrollaron un - 

zperego que les estabilizara. Algunas veces el alcohóli

o habitual parece estar buscando, a través de sus crisis

de ebriedad, el escapa a un superego demasiado estricto. 

El alcohólico es una persona " poco adaptada", inestable, - 

inquieta pero niega tener conflictos consigo mismo, exter

nándolos y proyectándolos sobre el ambiente. Parece estar

constantemente ante un juez, que es 41 mismo, y tiene la

necesidad compulsiva de probarse a sí mismo lo que vale, 

y extenderlo al resto del mundo. 

Los sentimientos de culpa y la falta de seguridad interna

juegan un papel en todas las características mencionadas. 

Frecuentemente están ligados con el fracaso del alcohóli_ 

co para desprenderse psíquicamente del alcohol, los víncu

los paternos, ó una fijación a la madre o la dominación

del ideal paterno. Bajo los efectos del alcohol, el alto

hólico " puede desarrollar inconscientemente un modo de ha

cerse agradable y convertirse en huetaLconversadór". El - 

alcoholismo es, estadísticamente, la causa más importante

de los conflictos que dan lugar al divorcio. Frecuente _ 

mente el alcohólico echa la culpa de su alcoholismo a la

falta de afecto de su mujer, los celos y, a menudo, la - 

impotencia forman parte de su estado patológico. 

El alcoholismo no es hereditario, pero suele desarrollar_ 

se a partir de factores predisponentes formados en la in

fancia y la adolescencia. Hogares rotos, de savenencias en_ 

tre los padres, exceso de severidad o de indulgencia de - 

los progenitores, frustraciones sexuales, desilusiones - 
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profesionales, inseguridad social, dudas religiosas y - 

conflictos entre los instintos y los ideales son frecuen

temente factores psíquicos que predisponen al alcoholis_ 

mo, siendo un factor que influye en el desenvolvimiento

de tendencias antisociales. ( 27) 



HISTORIA No. 2

FAMILIA COMPLETA, PADRE . iLOOHOLIOO" 

CASO No. 2

HISTORIA FAPIIILIAR

Miembros que componen á la familia: doce personas. 

Número de hijos: Diez niños

DATOS DEL. PADRE

Edad.- 45 arios Edad al casarse: 37 años

Escolaridad.- Secundaria

Ocupación: Mozo. Lo despidieron del trabajo a causa de

ser alcohólico. 

Estado de salud.- Padece de reumatismo, constantemente es

tá enfermo ó inventándose enfermedades, es alcoholico, - 

tiene pérdidas de memoria, es nervioso. 

Ocupa el sexto lugar de nueve hermanos. 

Familiares paternos.- Madre finada a consecuencia de dia

betes. Padre alcohólico paralítico de medio cuerpo los de

más familiares son aparentemente sanos. 

DAT O S DE LA MADRE

Edad.- 38 años Edad al casarse.- 30 años

Escolaridad: Cuarto año de primaria

Ocupación. Afanadora

Estado de salud.- Sufre convulsiones, se ignora de qué ti

po son, pelos datos aportados se supone, que son de tipo

histérico. Cuando hace algún coraje 6 tiene alguna preocu

pación se le paraliza media cara, . impidiéndole el habla. 

Tiene atención psiquiátrica, dice estarse tratando de una

neurosis. 

Ocupa el tercer lugar de cinco hermanos. 

Familiares maternos.- Padre finado de un ataque cardiacó. 

Madre finada de tifoidea. Familiares aparentemente sanos. 
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RELACIONES ENTRE LOS PADRES

Siempre han sido malas, debido al alcoholismo del padre - 

este golpea a su esposa, la amenaza con matarla la inju

ria, etc. 

Estado civil: Casados

Condiciones económicas de la familia.- Clase baja, me _ 

bles escasos y deteriorados, condiciones higienicas de _ 

plorable s. La madre es quien sostiene el hogar. 

Actividades recreativas.- Ninguna

Tiempo que están en el hogar; El padre durante las mafia

nas durminiendo. Madre en las tardes en los que- haceres

del hogar. 

Fecha

Edad: 

Sexo: 

Lugar

HISTORIA INDIVIDUAL DEL Nli O

de nacimiento: 10- V- 1961

5 amos once meses

Masculino

que ocupa entre sus hermanos: Octavo lugar. 

HERMANOS

Lugar Sexo Edad

hermanos de un primer matrimonio de

1 Femenino

2 Femenino

3 Masculino

4 Masculino

5 Femenino

hermanos de 11 actual

6 Femenino

7 Femenino

8 Masculino

9 Femenino

10 Femenino

20 años

16 años 2o. 

14 años 6o. 

12 años

10 años 40. 

matrimonio de

8 años

7 a_íos

5años 3o. 

4 años 2o. 

3 años lo. 

Ocupación

su madre) 

Hogar

de Secundaria

año Primaria

Hogar

año Primaria

su madre) 

Hogar

Hogar

de

de

de

Pree sc olares

Preescolares

Pree sc olare s
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Edad de los padres al nacer el niño.- Madre ; 32 años

Padre ; 39 años

Enfermedades de 41 ni ií o . - Enfermedades comunes de la in

fancia, hemorragias de la nariz últimamente. 

Evolución motriz.- Normal

Jontrol de esfínteres.- Enuresis nocturna

Evolución lingüística.- Normal

Lactancia materna durante cuatro meses, todavía toma la

leche en el biberón en la mañana y en la noche. 

Reposo.- características del dormir.- Sueño intranquilo

se sienta dormido, duerme con sus hermanos. 

Características del niño.- Es triste, nervioso, miedoso, 

llora con facilidad, les tiene miedo a los perros. 

Relación de 41 niño con sus padres, con su padre ninguna

por temor a ser golpeado, con au madre solo cuando le en_ 

vía a mandados ó durante los alimentos. 

Relación en la Guardería.- Tiene varios amigos, se deja - 

llevar por otros niños, prefiere estar con los adultos. 

RESULTADO DL LAS PRUE13AS PSIJOLOGICAS

APLICADAS AL NIP0. 

Goodenough.- E. J. 5años 11 meses

E. M. 4años 3 meses - pag. 54 - 

J. I. 71

Diagnóstico.- Debilidad mental leve

Raves- E. C. 6 a_Yñ o s

PERS. 50 - pag. 54 - 

RAN. III

Diagnóstico.- Igual al t4rmino medio

Bender.- 5años 7 meses -edad de maduración. - pag. 53

La familia.- De todas las figuras la completa es la de su

hermano que ocupa el cuarto lugar, la figura materna es - 
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borrosa con cuatro manos y varios dedos, agresiva enfati

za que su padre no cabe en la hoja y le omite los pies, - 

las figuras son primitivas. _ pag. 51 - 

RESULTADO DE EL CUESTIONARIO DE ACTITUDES

PATERNO- MATERNO.- 

Madre.- La actitud predominante es de posesividad la cual

logra a través de dominio, seducción intectual, chantaje

sentimental y sobreprotección. En ciertas ocasiones actúa

en forma rechazante y en otras como madre ansiosa; son -- 

muy contadas las actitudes de madre sana , como son la - 

aceptación, el interes positivo, etc. - pag. 56 - 

Padre.- Se negó a a sistir a las entrevistas. 

Nota.- A continuación se presenta: 

Las pruebas aplicadas al niño. 

Las respuestas de los padree, al cuestionario

que se les aplico. 
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ROTOCOIO DE PRUEBA DE RAVEN. 

MGR: ( S  

IORYA DE APLICACION , y - i rv" 1
jgCi'A DL NAC: / G ' G/ FECHA Dlt HOY - J,.' )

952

DDAD 6 iiOs Zs 3 GRAM ckF HORA DE INIC, 
F'- FSlv1GYCSHORA DE FIN. L.S

DIAGNOSTICO

T/ m PERC. 

DISC. RAN. 

EDAD CRON. P

DIAGNOSTICO

U1 INADOR

it

s aá
71 3 r 3 7

4 2 f p k Q 7L

b 1 b 6 S

9 99
5L

10 10 2 10

LI 11 j 7' bi

12 12 12

Actttad del Nits

DIAGNOSTICO

T/ m PERC. 

DISC. RAN. 

EDAD CRON. P

DIAGNOSTICO
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FAaLIA, INCOMP ,, TA PADRES DIVORCIADOS" 

En la Historia No. 3 el divorcio debe ser considerado - 

como el posible factor deteminante de una conducta anti_ 

social. 

Los hijos son siempre las víctimas de las aspiraciones de

libertad de sus padres, aspiraciones que determinan gene_ 

ralmente por un divorcio. Los divorcios son siempre trage

dias rara vez comedias, y tienen unainfluencia decisiva
sobre el destino de los hijos. 

Será un ser desgarrado, pues el amor de los padres en un

hogar común es indispensable para el desarrollo psíquico

del niño. Quizá comprenda con el tiempo que era preferi_ 

ble que sus padres se separaran y acepte su decisión. Pus

de ocurrir que los padres se casen cada uno por distintas

partes, y el nirío que ame y estime a su padrastro como a
su ve rdade ro padre; y una madre frívola e inestable pueda

ser sustituida con ventaja por una madrastra que compren_ 

da al nigo. 

La situación se agrava cuando el nifio no debe y no puede

comprender la razón que ha motivado el divorcio de los pa

dres. Si las razones estriban en una falta de armonía fí_ 

sica, en disparidad de temperamentos y la separación se - 

ha realizado por mutuo acuerdo, el destino de los hijos - 

dependerá de las relaciones que conserven los padres des

pués del divorcio. Si se mantienen en tenninos amistosos, 

o si por el contrario la ruptura es total y las relacio _ 

nes son hostiles. El niño se di cuenta si los padres se f. 

siguen estimando y si el padre; a pesar de su nuevo matri

monto, continúa viendo a su - madre ; este hecho hace que la

situación le resulte soportable y le dé la comprensión ne

cesaria para aceptarla. Las cosas son diferentes si el hi

jo ignora las razones del divorcio, si los padres se sepa
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ran en malos término, o cuando al ocultarle la culpabili7

dad del padre o de la madre se cierne sobre el nifio el - 

misterio de un divorcio, y se inventan pretextos para - 

ocultarle la triste verdad. 

E1 resultado de divorcio, o de la inestabilidad de los - 

padres es solo uno, procrearán niños con una conducta an

tisocial. ( 26). 



HISTORIA No. 3

FAMILIA INCOMPLETA PADRES DIVORJIOADOS" 

CASO No. 28

HISTORIA FAMILIAR

Miembros que componen a la familia: tres personas. 

Nwaero do hijos: dos nifios

DATOS DEL PADRE

Edad; 28 años Edad al casarse; 19 años

Escolaridad.- Preparatoria

Ocupación .- Agente de Laboratorios

Estado de salud.- Sano aparentemente

Estado de dalud de los familiares paternos.- Se ignoran

los padecimientos de los familiares. La madre es alcoholi

ea. 

Relación coa sus hijos.- Es eventual debido a su trabajo, 

en ocasiones es cariñoso .y en otras ocasiones es poco - - 

afectuoso con ellos. 

Relación con su ex -esposa.- Es variable, tienen dificulta

des con frecuencia, se gritan y es poco afectuoso con la

Se íì ora . 

DATOS DE LA MADRE

Edad.- 25 años Edad al casarse.- 17 años

Escolaridad.- Preparatoria

Ocupación.- Oficinista

Estado de salud de la madre.- Enfermedades comunes de la - 

infancia, sana aparentemente. 

Ocupa el primer lugar de dos hernanae. 

Estado de salud de los familiares maternos.- Padre ausen_ 

te, la madre siempre ha estado enferma de varios padeci_ 

mientes, un tío materno es alcohólico, una tía materna

padecia de ataques ignora el origen o el tipo de estos

ataques. 
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Relaciones con sus hijos.- Es rechazante, dice; soy se_ 

ca, no soporto a los niños y esto me desespera y su cha_ 

chareo ( su continuo hablar) interminable. 

Relación con su esposo.- Es poco afectiva y no desea vi:- 

vir con 41 nuevamente, por ser irresponsable ante el ho_ 

gar. 

DATOS DT AMBOS PADRES

Tiempo que permanecen en el hogar. 

Padre . - Eventual Madre . - En las tardes. 

Condiciones económicas.- Clase media. La Señora es quien

so®tismo el hogar. 

Actividades recreativas.- La Señora asiste al teatro, al

cine, etc. en cortpafia de amigas de el trabajo, Los niños

juegan en los parques y los juegos de la unidad' habitacio

nal. 

HISTORIA INDIVIDUAL DE.. E L NIf;O. 

Fecha de nacimiento.- 25 -XII -1961

Edad.- 5años 6 meses

Sexo.- Masculino

Lugar que ocupa entre sus hermanos.- segundo lugar. 

HERMANOS. 

Lugar Sexo Edad Ocupación

1. Femenino 6 anos lo. de Primaria

2. Masculino 5 arios 3o. de Preescolares

Edad de los padres al nacer el niño. 

Madre.- 19 años Padre.- 22 años

Condiciones de la gestaci6n.- Sufrío una caida a los cua_  

tro meses del embarpzo sin ninguna consecuencia. 

Condiciones del parto.- Normal sin ningún problema

Enfermedades de 1 niño.- Enfermedades comunes de la infan

cia, sufre estravigrno en ambos ojos, la madre le da poca

importancia al estado de salud de su hijo. 
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Evolución motriz.- Normal

Control de esfínteres.- Normal

Evolución linguistica.- Normal

Alimentación.- Lactancia materna seis meses, no lo conti

nuo amamantando por, tener que ir a trabajar la madre. No

presenta problema de falta de apetito. 

Reposo.- Sueño tranquilo, actualmente duerme solo, antes

dormia con su abuela materna. 

Relación del niño con sus padres: Jon su padre es cariño

so y berrinchudo. Con su madre es indiferente, dice que

es muy eno j ona y que le pega. 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS

APLICADAS AL NIÑO. 

Goodenough.- 5 aios 4 meses E. C. 

C. - M. 6 años - pag. 67 - 

J. I. 112

Diagnóstico.- Inteligencia• Superior. 

Raven.- E. C. 5 aros 5 meses

Pers. 25 - 
pag 68

SAN. IV- 

Diagnóstico.- Igual o menor al término medio. 

Bender edad de madurez.- 5a pos 1 mes. - pag. 66 - 

La Familia.- Las relaciones familiares las persive poco

afectuosas, las figuras unidas .son su madre y su hermana, 

en un principio solo dibujo a sus padres, omitiendoce él

y a su hermana. - pagv65

RESULTADO DEDE EL CUESTIONARIO DE ACTITUDES

PATERNAS - MATERNAS. 

Padre.- Tiene una actitud padre productivo, pero al

mismo tiempo es po e sivo, q )que en su relación es domi_ 
nante y anC&ioso.- pag. 69 - 

Madre.- Es rechazante, ansiosa, en ocasiones es posesiva, 

tiene ciertos rasgos de madre sana. - pag. 73 - 
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FAMILIA COMPLETA - INCAPACIDAD ECONONIICA. 

Los padres agobiados por la pobreza se ven obligados a - 

descuidar la educación de sus hijos. El niño tiene que sa
lir a la calle para encontrar compaftia. Cuando los padres

regresan al hogar, cansados de trabajar, no están en dis_ 

posición de procurar al niño la debida atención y calor - 

afectivo. Tienen que negar a sus hijos casi todos los ju_ 

gue te s que se exhiben en los escaparates y las diversio _ 

nes a que los niños más acomodados están acostumbrados. 

La falta de atención a los niños sólo es uno de los resul

tados de la pobreza. La inestabilidad económica aumenta - 

la inestabilidad emocional de los padres. Si los niños se

acostumbran a una conducta anómala y a un bajo nivel mo_ 

ral, tienden a seguir los pasos de BUS padres. La brutali

dad, la embriaguez y la práctica de actos dexuales sin - 

disimulo, estimulan la agresividad y las tendencias sexua

les de los niños. Las desavenencias y disputas entre los

progenitores inhiben la sensación de seguridad de los hi_ 

jos y, el hacinamiento en las viviendas, que privan al ni

ño de un lugar donde estar a solas, lo que tanta impor_ 

tancia tiene .para el desarrollo psíquico temprano, es un

factor que influye en el desenvolvimiento de tendencias

antisociales. 

La falta de diversiones contribuye también al desarrollo

de una personalidad antisocial. ( 27) 



HISTORIA No. 4

FAMILIA COYLPLETA - INCAPA0IDAD ECONOMIJA" 

BASO ido. 19

HISTORIA FAü"ILIAR

Miembros que componen a la familia: trece personas

Número de hijos: once niños. 

DATOS DE EL PADRE

Edad.- 40 anos Al casarse.- 21 años

Escolaridad.- 2o. de Secundaria

Ocupación.- Electricista. 

Estado de salud.- Enfermedades comunes de la infancia, ac

tualmente tiene varias dolencias, en distintas partes de

el cuerpo, reumatismo en los miembros inferiores. 

Hijo único, huerfano a temprana edad. • 

Familiares paternos.- Madre sana aparentemente, padre ase

sinado en riña. 

Relaciones con sus hijos.- Se altera con facilidad, los - 

golpea despeadadamente, convive poco tiempo con ellos de_ 

bido a su trabajo. Dice; la infancia la pase en un inter

nado de los cinco a los diez ocho años, enfatiza que fué

tratado de speadadamente y siempre se opondra a que sus hi

jos ingresen a un internado. 

Relación con su esposa.- Tiene buenas relaciones, cuando

tienen dificultades es debido a la mala situación econó_ 

mica que se encuentran. 

DATOS DE LA MADRE. 

Edad.- 38 apdos Al casarse.- 19 arios

Escolaridad.- lo. de Secundaria

Ocupación.- Hogar. 

Estado de salud.- Enfermedades comunes de la infancia. Ac

tualmente sana aparentemente. 

Ocupa el eegundo lugar de cuatro hermanos. 

Familiares maternos.- Padres finados, familiares sanos - 
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aparentemente. 

Es violenta, poco carifiosa, Relaciones con sus hijos

exigente y re chazante . 

Relación con su esnoso.- 

sas, dificultades por lo

Relaciones aparentemente armonio

económico, dice que su esposo no

le permite que trabaje con

hogar. 

el fín de que no descuide el - 

DATOS DE AMBOS PADRES

Tiempo que están en el hogar. - 

Padre; En las noches, Madre; todo el día

Estado civil.- laxados

Condiciones económicas de la familia.- Clase baja, alimen

tación deficiente, mobiliario escaso y mal conservado. 

Actividades recreativas.- Ninguna. Los niños juégan en

los jardín s y juegos de la Unidad Habitacional. 
HISTORIA INDIVIDUAL DEL NIDO. 

Fecha de nacimiento.- 1 -XII -1961

Edad.- cinco años seis meses

Sexo.- Masculino. 

Lugar que ocupa entre sus hermanos.- noveno lugar. 

HE RIMAN OS

Lugar. Sexo

1 Femenino

2 Masculino

3 Femenino

4 Masculino

5 Masculino

6 Femenino

7 Femenino

8 Masculino

9 Masculino

10 Masculino

11 Masculino

E dad

16 al"pos lo. de

15 anos lo. de

14 años 6o. de

12 amos 5o. de

11 anos 40. de

10 al --los 3o. de

8 anos 2o. de

6 aiios lo. de

5 años 3o. de

4 años lo. de

2 aros

Ocupación. 

Comercio

Secundaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

bre- e scolares

Pre -escolares

Hogar. 
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Edad de los padres al nacer él niño.- Padre; 34 años Madre; 

32 años. 

Condiciones de la gestación.- La madre no deba este em_ 

barazo, trato de evitarlo en diferentes formas.. Poniendo

en práctica todo aquello que le recomendaban sus vecinas, 

llegando ha darse de sentones, pero sín conseguir su pro

pósito. 

Condiciones del parto.- Normal

Enfermedades de él niño.- Fiebre reumatica, de la edad de

un año a de cuatro amos presentaba espasmos cortos, más - 

adelante fu4 vistima de dos ataques y le diagnosticarán - 

mn1 de corea, le recetarón cinco ó más frascos de epamin, 

en la actualidad no tiene atención psiquiátrica. 

Evolución motriz.- Normal

Control de esfínteres.- enuresis. nocturna. 

Evolución linguistica.- Tartamudea al hablar. 

Alimentación.- Lactancia materna seia meses, tomó leche - 

en el biberón hasta la edad del9es años, buen apetito. 

Reposo.- Características del dormir; sueño profundo, se - i- 

levantalevanta de malhumor. 

Relación de el niño con su padre.- es incostante, poco ca

riñoso y es golpeado por su mal comportamiento. Madre. - La

rechaza, es regañado con frecuencia por ser muy inquieto, 

travieso y agresivo coü: sus hermanos. 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGIOAS

APLICADAS AL NINO. 

Goodenough.- E. C. 5 años 6 meses

C. M. 4 años 9 meses

C. I. 86 - pag. - 

Diagnóstico.- Inteligencia Lenta Inferior

Raven.- E. C. 6 altos 1 mes. 

Pers. 25 nag . 87 - 
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Ran. IV

Diagnóstico.- Inferior al término medio. 

Bender edad de madurez.- cinco años. - pag. 85 - 

La Familia.- Las relaciones familiares son pobres , sus

figuras son primitivas ( hombre renacuajo incompleto) se

citua a la derecha y muy pequero cerca de la figura ma_ 

terna, a la figura paterna la persive distante al mismo

tiempo echazante. - pag. 84 - 

RESULTADO DE EL CUESTIONARIO DE ACTITUDES

PATERNAS - MATERNAS. 

Padre.- Tiene una actitud posesiva, se comporta a través

de el dominio, de un chantaje sentimental. Al mismo tiem

po es rechazante en la relación con sus hijos, a través

de un rechazo físico 6 racionalizado. Podemos apreciar - 

ciertos rasgos de padre productivo 6 sano. - pag. 88 - 

Madre.- Se trata de una madre rechazante, indiferente, el

rechazo lo realiza en dos formas; una racionalizada y la - 

otra rechazo físico activo. Podemos decir que es posesiva, 

anciosa , etc. - Pag. 90 - 

Nota.- A continuación se presenta: 

Las pruebas aplicadas al nig o. 

Las respuestas de los padres, al cuestionario

que se les aplico. 
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FAnLIA JOM2LETA- CON ACTITUDES SANAS. 

La felicidad es una adquisi
ción, debida a la productivi
dad interior del hombre". 



HISTORIA No. 5' 

FAMILIA COMPLETA - CON ACTITUDES SANAS" 

CASO No. 21

HISTORIA FAIVILIAR

Miembros que componen a la familia: seis personas

Número de hijos: dos nifios, Padres y dos tíos maternos. 

DATOS DE EL PADRE

Edad; 31 años Edad al casarse; 25 años

Escolaridad.- Normal de Maestros. - Pasante de medinina. 

Ocupación.- Maestro de primaria. 

Estado de salud.- Sano aparentemente

Ocupa el primer lugar de cuatro hermanos

Familiares paternos: sanos aparentemente

DATOS DE LA MADRE

Edad: 28 amos Edad al casarse: 23 años

Escolaridad.- Normal de maestros. 

Ocupación.- Maestra de primaria

Estado de salud.- Padece dolores de cabeza. Tiene aten_ 
r

ción Médica. 

Ocupa el segundo lugar de cuatro hermanos. 

Familiares maternos.- Sanos aparentemente

RELACIONES ENTRE LOS PADRES

Siempre han tra4o de que las relaciones sean armoniosas, 

la madre se irrita con facilidad, grita, se pone nerviosa, 

trabaja para controlarse. 

Estado civil: Casados

Condiciones económicas de la familia: Desahogada. 

Actividades recreativas.- Dias de campo, visitas familia_ 

res, van al cine, ven la televisión, etc. 

Tiempo que están en el hogar.- Padre durante los alimen _ 

tos, la madre en las tardes permanece en el hogar. 

HISTORIA INDIVIDUAL DE EL NIÍ0. 

Fecha de nacimiento.- 27- X- 1961
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Edad: cinco años ocho meses. 

Sexo: Femenino. 

Condiciones de nacimiento.- Normal

Lugar que ocupa entre sus hermanos: Primero

HERMANOS

Lugar Sexo Edad Ocupación

1 Femenino 5 años 3o. de Pre - escolares

2 Masculino 1 año Lactante. 

Edad de los padres al nacer la niña. - 

Padre; 27 años Madre; 24 años

Enfermedades de la niña . - Enfermedades comunes de la in

fancia, aspecto sano. 

Evolución motriz.- Normal

Control de esfínteres.- Normal

Evolución linguistica.- Normal

Lactancia materna.- durante cuatro meses por falta de - 

tiempo de la madre. 

Actitud de la niña durante el destete.- Sin problemas

aparentes a la edad de dieciocho meses. 

Características del dormir.- Sueño tranquilo, duerme sola

en su recámara. 

Otras características de conducta.- Cuando está angustia_ 

da se succiona el pulgar, es platicadora agresiva con 6l1

hermano, tiene malas relaciones con su mamá debido a que

hace de se spe rar a su hermano pc C on su padre se lleva ba e

tante bien, juegan platican, etc. 

Con sus tíos maternos tiene buenas relaciones a pasar de

que convive poco con éllos a causa de que estudian . El

primero tiene 22 arios y el segundo 12 amos. 
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RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS

APLICADAS A LL N1RA. 

Goodenough.- S. C. 5 años 6 meses

C. M. 5 años 9 nesse- Pag. 191 - 

C. I. 106

Diagnóstico.- Inteligencia normal o media

Rayen.- B. C. 5 atoe 6 meses

PERS. 50-
Pag. 102 - 

Ran. III

Diagnóstico.- Igual al término medio

Bedsr. edad de madurez.- 5 años 1 meo. 

La familia.- La relación entre los familiares es armonio_ 

sa, ee siente desplazada, se omitió del nuoleo familiar. 

RESULTADO DE - EL CUESTIONARIO DE • (
g.) 99

ACTITUDES PATERNO -MATERNAS. 

Padre.- La actitud que predomina es productiva 6 sana, ac

tia en menor escala en forma posesiva, tiene ciertos ras_ 

gos de ansiedad. - pag. 103 - 

Madre.- Predomind_.una actitud posebiva, en ocasiones actúa

en forma ansiosa, tiene ciertos rasgos de madre sana. 

pag. 107 - 

Nota.- A continuación se presenta: 

Las pruebas aplicadas a la nifla. 

Las re spue atas de los padres, al cuestionario

que se les aplico. 
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CAPITULO CUARTO

PRINCIPALES CARACTERISCAS DEL TRIANGULO

FAM+IILIAR, DE TREINTA Y TRES CASOS EMPLEADOS. 



ccir CICM Y :: SCrL:. RIOAD LOE: :' NCM1CC - 

f1MILI':. T :!. A. B . T • 7 C
0?;5-" ADRE. 

I:.Ñri:. CTL:NIA' I: N r EZTA r

1DRE-•• D;? S. .. CC:• C71ICO. CIVIL. ( Rj RVACICNNES. 

1. P. Contador Público
M. Secretaria. 

t'. Pasante de Contador P

Maestra Normalista. 

Padre -Madre Casados

2. F. Pozo ( act. no trab..'. Secnndaria. 

M. ? fanar',ora Frimaria. 

Madre Casados. 

3. r. Chofer de ruleteo IP.;; ecundaria. 
M. ' Ayudante de laboraty. lo. de Secundaria. 

Padre -Madre Casados

4. P. Abogado

M. Trabajadora' Social

P. Pasante de abogado
Mesara Normalista

Padre -Madre Casados

5. P. Obrero en orfebre

M. Secretaria. ria. 

Secundaria Madre Casados Padres separados. 

6. P. Compositor musical

M. Secretaria. 

Secundaria

Primero de Leyes

Padre-? adre Casados

7. P. Vista aduanal

M. . Contador Público

Vista aduanal

M. Contador Público. 

Padre -Madre Casados

8. P. Recepcionista de

Empresa particular
J. ` niñera. 

P. Secundaria

M. Primaria. 

Padre -Madre Casados Padres viven sepa

dos. 

9. P. Mestro primaria' 

M. Maesta primaria

F. Pasante de abogadc

P1. Maestra Pormalista

Padre -Madre Casados

10. F. 4bogado

M. Mestra primaria

P.:+ boiado

M. Mestra. Nor' s1 ista

Padre -Madre Divorcidos Madre contrajo nue

vamente' matrimonio

11. P. Cnerador de Disel

M. : auxiliar de enfer
meria

P. Primaria

M. Primero de Secunde, 

ria. 

Madre. Divorciada. Vadre contrajo nue

vamente matrimonio

12. P. Pefaccionariapart. 

M. Aux. de Enfermería. 

F. Primaria

M. Primero de Secundaria

Medre Viuda



trrb. 00r enfermedad) 

M. Mestra primaria. 

M. Maestra Normalista

14. P. Operador I. B. M. 

M. Hogar

P. Freparatoria

M. Fasante de auimica

Farmacéutica Bióloga

Padre Casados

15. P. Cia. de Seguros

M. Nifera

F. Ler. afoa Cont. Priv. 
M.. ecundaria. 

Madre Madre

soltera

Visitas esporódi

cas del padre al

hogar. 

16 P. 

M. Mecanógrafa M. Freparatoria - Madre

Viuda Padre finado

Madre contrajo nue

vac nupcias. 

17. F. Perito
id. Secretaria

F. Freparatoria

M. Carrera Comercial

Padre -Madre 2.asados

18. P. Aministrador entro

Urbano

M. Taquígrafa

F. Secundari.a

M. Carrera Comercial

Padre -Madre Casados

20. r. Comerciante

M. Secretaria

P. Frimaria

M. 2o. de Secundaria

Madre Madre

soltera

19. F. Electricista

M. Hogar
P. 2o. de Secundaria. 
M. lo de Secundaria

adre Casados Madre ayuda econó_ 

mica deficiente y
eventual. 

1. P. Maestro
M. Maestra

F. rasante de Medicina

Maestra Normalista

Padre -Madre 6asadoe

22. P. Marina Mercante E. U. 

M. Secretaria

P. rrimaria

M. Primaria

Madre Divorcia

da. 

La Madre contrajo

nuevas nupcias

23. P. Maestro Pianista

M. Maestra Pianista

F. 3nseñanza Musical

M. Onseianza Musical

Padre -Madre Casados

24. P. Ingeniero

M. Secretaria
P. Pasante Ing. Topógrafo
M. Carrera Comercial

Padre -Madre Casados Padres vivar sepa

rados. 
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25. P. Sienes Raíces

M.• Seffretaría

P. Primaria

hl. Carrera Comercial

Padre -Madre Casadoo

25. P. Fotografo

M. Empleada Federal

P. Secundaria

M. Frimaria

Padre -Madre Casados

27. P. Meatro de Segun_ 

dar én e anzdé PriM. 

maría. 

P. Maest.ro Normalista

M. Mestra Normalista

Madre Soltera I•a primera hija ayuda

económicamente. 

2R. F. Agente Laborato

M. Cficinista rios

Preparatoria

Preparatoria

Madre Divorcia

dos

Padre visita esporédicamen

te el hogar

29. F. Empleado Federal

M. Enfermera

F. lo. de Secundaria

M. Curác de Enfermería

Padre -Madre Capados

30. P. Manejador de Fon

dos Sria. Hacienda

14. Hogar. 

F. 3o. de Medicina

M. Carrers Comercial

Padre Casados Madre ayuda económica de

ficiente p eventual F
I- 

i
31. P. Contador Técnico

M. Contaduría

P. Preparatoria

M. 1o.• de Secundaria

Padre -Madre Casados

32. P. Electricista en

E. U. 

M. Secretaria

F.. G.' lectricista

Marrare Comercial

Madre Casados Padre aueente ayuda econó_ 

mica e,! entual y deficiente



Niño Caso

1) HIJOS DE FRINER MMTRIMONIC

2) HIJOS DE SEGUNDO MATRIMONIO. 

M. : 9 años 2 masce13 añoF

3 masc. 10 años
4 masc. + Hos

Segundo de Secundaria

Ouarto de Primaria

Tercero de Preescolares

2. P. 45 años 5años llmeses 1 fem. 20 años( 1) Hogar ( casada) T. Patológico completo

M. 38 años 2 fem. 16 años 1o. de Secundaria

3 as8. 14 años 6o. de Primaria
4 mas.' 12 años En el hogar

5 fem. 10 años 4o. de Primaria

6 fem. 8 años( 2) En el hogar

7 fem. 7 años En el hogar

8 masc. 5 años 3o. de Preescolares

9 fem. 4 años

10 fem. 3 aFoa

2o. de Preescolares

lo. de Preescolares

3. P. 51 años 5años limases 1. maac. 19 años trabaja T. Patológico completo

Id. 39 años 2. fem. 17 años Esc. de Enfermeria

3. fem. 11 aEcs 5o. de Primaria. 
4. Masc. 5 años 3o. de Pre -escolares

4. P. 34 años 6 años 1. masc. 10 años 4o. de Primaria T. Patológico completo

M. 30 años 2. fem. 8 años

3. fem. 7 años

2o. de Primaria

lo. de Primaria

4. fem. 6 años 30. de Preescolares

5. mase. 2 años Maternales

5. P. 33 años baños 6meses 1. masc. 7 años lo. de Primaria T. incompleto separados

M. 32 años 2. maec. 6 años 3o. de Preescolares

3. masc. 3 años En el hogar

6. P. 43 años
M. 37 años

5a5os 6meaee 1. masc. 13 años
2 maac. 12 años

2o. de Secundaria

lo. de Secundaria

T. Patológico completo

3 fem. 10 años
4 fem. 6 años

50. de Primaria

lo. de Primaria

5 fem. 5 años 3o. de Preescolares

6 fea 2 aros Maternales

Niño Caso

1) HIJOS DE FRINER MMTRIMONIC

2) HIJOS DE SEGUNDO MATRIMONIO. 



FAMILIA TOAD DL : DAD NIIIC EDAD D LC'3 HNO3 CCUP1C1CN DEL NIÑO

Y óUC 111.2''ANC3. L0ó PADRrS ESTUDIADC LUGAR SEXO AFCS

TRIANGULC FAMILIAR.. 

7 P. 30 años 5años 9meces 1 masc. 9años 3o. de Primaria T. Completo no sano. 

M. 30 años 2 masc. 5años- 3o.' de Preescolares

3 masc. 3años Lactantes

8 F. 36 años 6 años 1 masc. 18afoa( 1) Agente particular T. incompleto divorcio

M. 35' años 2 masc. l3aaos( 2) 
3 masc. 11años
4 masc. Paseeos
5 fem. ? años

5o. de dibujo public. 

lo. de Primaria
lo. de I' rineria

hogar

6 masc. 6años 3o. de preescolares

7 masc. 5años
8 masc. 4años

o. de preescolares

lo. de' preescól=res

9 P. 36 años 5años 6meses 1. fem. 1Oaños 4o. de Primaria T. Completo no sano

M. 32 aros 2. fem. 9años 30. de Primaria

3 fem. 7años

4 fem. 5años

2o. de Primaria

30. de Primaria

5 fem. 2años Maternales

6 masc. 6meses Hollar. É
v

10 P. 46 años 6años 2mesec 1 masc. 
T. Incompleto divorcio

M. 30 años 2 fem. 6años 3o. de '' reescolares

11 P. 45 años 6años 3meses 1 fem. 6años( I) 3o. de ` reescolares T. Completo no sano. 

M. 32 años 2 masc. laños( 2) Lactantes

12 P. ( finado) 

M. 33 años

5años 9meses 1 fem. 14áños
2 manc. 13años

3o. de ' Secundaria
lo. de Cecundaria

T: Incompleto viudez

3 fem. 9años 3o. de Primaria

4 fem. 5años

5 fem. 3años

3o. de Preescolares
lo. de Preescolares

13 P. 53 años 5años 3meses 1 fem. 18años 3o. materias de vocacional

M. 38 años 2 fem. 17años
3 fem. 15años

2o. de vocacional
l0. de educ. física

T. Completo no sano. 

4 fem. 14años 3o. de Secundaria_ 
5 fem. 10años 50. 4e Primaria



Conti- 

miaci6n

7 Masc. 7 ayos

8 Maec. 6 a8os 2

9 Fem. 4 atoe

10 Fem. 2 atoe

2o. de primaria

3o. de preescolares

lo. de preescolares

Maternales

no sano - 

14 P. 39 a. 5a. 11 m. 1. Maec. 7 a8os 2o. de primaria

M. 33 a. 2. Masc. 5 ato* 3o. de preescolares T. Completo

3. Fem. 4 a8os 2o. de preeecolaree no seno - 

15 P. 46 a. 5a. 5 m. 3) 1. Fem. 5 a8os 2 3o. de preescolares T. incompleto

M. 26 a. 4) 2. Masc. la. lactantes madre soltera - 

16 P. finado

M. 33 a. 

1. Maec. 12 afos

2. Marc. 8 años

3. Marc. 5 años 4

lo. de secundaria

3o. de primaria

3o. de preescolares

T. incompleto

por viudez

de la madre

17
P. 36 a. 

M. 29 a. 

6 a. 2 m. 1. Maec. 6 aros

º 2. Fem. 2

atos 3o. de

preescolares lo. de

preescolares r. 

completo enfermo - 

I. 18 P. 36

a. M. 32

a. 6 a. 3 m. 1 Masc. 6

atoe 2 Fem. 2

atoe 3o. de
preescolares

maternales T. 

Completo

enfermo - 
19 P. 40 a. 5 a. 7 m. 1. Fem. 16 atoe lo. de carrera

comercial M. 38 a. 2. Maec. 15 atoe 1o. de
secundaria T. 

completo 3. Fem. 14 amos 6o. de

primaria A. Maec. 12

amos 4. Maec. 11

amos 50. de

primaria do. de

primaria

enfermo- 6. Fem. 10 años 30. de

primaria 7. Fem. 8

a80s 8. Maec. 6

atoe 2o. de

primaria lo. de

primaria 9. Masc. 5

atoe 10. Marc. 4

atoe 11. Masc. 2

atoe 3o. de

preescolares lo. de preeecol»

res

hogar. P. 50 a. 6e. 1 Maec. 22 ato* 4o. de comercioy adminietrecion T. inco-

pleto M. 48 a. 2. Masc. 19 atoe 2o. denrepnratori. a madre

sol - 3. Maec. 6 años 3n. de preescolares

tera- 3) ler. 

amaeiato 4) 2do. 



Familia Padree Edad Miflo edad Hermanos Lugar

Sexo - Afta
Ocupación del nilo y

de sue hermanos

Triángulo

Familiar

21 P. 31 atice

M. 28 anos

5 a. 8 meses 1. Fem. 5 dios 2
2. Masc. 1 año

3o. de preescolares

lactantes

T. completo

sano) 

22 P. 41 años

M. 29 aloa

5 a. 4 meses 1 Fem. 10 año. 

2. Masc. 5 años 2

3. Masc. 3 aloa
4. Fem. 3 años

4o. de primaria

3o. de preescolares

lo. de preescolares

lo. de preescolares

T. incompleto

divorcio- 

23 P. 38 años

M. 35 años

6 años 1. Fem. 12 años

2. Fem. 10 año. 

3. Masc. 9 aloe
4. Fem. 7 años

5. Fem. 5 años • 

5o. de primaria

5o. de primaria

4o. de primaria

2o. de primaria

30. de preeecolaree

T. completo

enfermo - 

24 P. 44 años

M. 40 aloa
5 a. 7 mases 1. Masc. 8 años

2. Fem. 7 años

3. Fem. 5 años • 

3o. de primaria

lo. de primaria

3o. de preeecolaree T. incompleto

separados

25
P. 60 año. 

M. 45 años

5 a. 7 meses 1. Masc. 5 años. 3o. de preescolares T. completo

enfermo - 

26
P. 47 aloe

M. 41 año. 

6. añoe. 1 Fem. 22 año. 

2 Fem. 21 a8os

3 Fem. 16 arios

4 Fem. 14 naos

5 Masc. 9 aloe
6 Magic. 6 año. 

º Cajera de un

Banco Empleada

Federal lo. de

preparatoria 3o. de

secundaria do. de

ptimaria 3o. de

preescolares T. 

completo nf°

rrao 27 P. 46

años M. 48
años 6 años 1) 1. Fem. 22

año. 2. Fem. 18

años 3) 3. Fem. 12

añosT. 4. Fem. 9

egos 5. Fem. 6 años

9 6. Masc. 5

año. 

Maestra 3o. de .
ecuniaria lo. de

secundaria 3o. de

primaria 3o. de

preescolares 2o. de

preescoleree

incompleto abandono

riel - padre al

hogar. 28 P. 27

aloe M. 25
aloe 5 e. 7 menee 1. Fem. 7

aloe 2. Masc. 5 año. 

2 lo. de

primaria 3o. de

preescolares T. 

incompleto



29
P. 36 afloe

M. 36 afloe

5 a. 6 meses 1. MASC. 14 año. 

2. Masc. 11 afloe

3. Fem. 8 atto' 

4. Fere. 7 aflos

5. Maec. 5 afloe

º 6. Fem. 2

años 10. de carera

comercial 50. de

primaria 30. de

primaria 2o. de

primaria 3o. pre -

primaria

maternales T. 

completo e211"

srs0 30. P. 36

afloe M. 33

añoa 5 a. 11 meses 1. Fem. 8

afloe 2. Masc. 6

afloe 3. Masc. 5

años 4. Fem. 3 AMOS

2 2o. de

primaria lo. de

primaria 3o. de
preescolares

hogar T. 

completo

enfermo- 31 P. 54

año. M. 37

año, 5 a. 9 meses 1. Vano. 19
año, 2. Fem. 16

anos 3. Fem. 11

años 4. Masc. 8

a80s 5. Masc. 5 año, 

2 6. Fem. 5 actos (

5) 7. Fem. 3

años o. de

preescolares 30. de

preescolares lo. de

preescolares T. 

completo no .

ano - 32 P. 41

atoes M. 21

años 5 a. 6 meses 1. Mase. 19 años (

6) 2. Fem. 16

años 3. Fem. 11

años A. Masc. 8

años 5. MASC. 5

años 6. Fem. 5 años

4 7. Fem. 3

años

1 30. de

preescolares 30. de

preescolares lo. de

preescolares T. 

completo no .

ano - abandono

de los

padres). 33 P. 37

silos M. 35
años 5 a. 7 meses 1. Fem. 15 años (

1) 2. Fem. 12

años 3. MASC. 10 años (

2) 4. Mano. 7

años 5. Fem. 5

años 6. Fem. 3

e8os lo. de carrera

comercial 5n. de

primaria 40. de

primaria lo. de

primaria 30. de

primaria lo. de

primaria T. 

incompleto

separados- 5) hijos

adoptivos 6) hermanos



FAMILIA. ALCOHOL.ISMC
ATENCION CTRAS

PSIYUTATRICA. ENFT,RMEDADE3 C B c R V d C I O N E S, 

1. Padre Padre Abuela materna

asma bronquial
Una tía materna murio en el manicomio

2. Padre

Abuelo materno Madre
Padre, persió el trabajo debido al aocoholis
mo. 

3. La madre es retraida, tiene aspecto enferma- 
so, y se queja de su actual situación econó
mica. 

4• Madre Lamadre tiene pérdidas de conocimiento, ri_ 
sas y tendencias suicidas. 

are E1 padre padece = 
alergias y asma

La Sra. abandonó a au esposo por set éste al
cohólico e irresponsable económicamente. 

6

enquaje

El padre es muy celoso, es violento cuando se
irrita avienta lo que tiene a su alcance, su

es coprolatico. 

buelo patee

no', materno y
tíos maternos. 

Madre, padece dª
lores de cabeza

frecuentes. 

La madre es nerviosa, tiende a gritar, es es
t^ iñida desde pequeña. 

Fadre, dolores de
cabeza, padece in

somnio, tendencias
suicidas. 

El padre toma diariamente pastillas para dor
mir; varios intentos de. suicidic- 

9. Tío materno

alcohólico. 
La madre es nerviosa, les grita y pega 8 sus
yijos, es poco cariñoea. Solamente los fines
de semana pasa el padre en el hogar debido a
su trabajo. 

10. Padre, tio
materno. 

Se divorció la ara. debido a que la golpeaba

su esposo y no recibía ayuda económica. 

11. Padre, tio

materno
El padre desertó delhoger. La Sra. contrajo
nuevas nupcias. es nerviosap , golpea a sus

hijos con frecuencia. 



12. Padre. - finado en un accidente. 
Madre es irritable, permanece poco

tiempo en su hogar. 

13. 
I

Padre.- paraple

ia del lado de
recho del cuerpo. 

padre.- mal humor y sentimental debido
a su estado de salud. 

14
Madre. - catarro

alérgico

Madre, le angustia estar sola

15.. Primo mate - no

padece ataques

Madre pocas relaciones c6n sus cospe_ 

fieras de trabajo. 

16. Tio materno. : Padre finado de un infarto cardiaco. 

17. Padre, es ansioso, convive pcco tiempo

con su esposa y sus hijos. 
Madre.- dice ser nerviosa. 

I

18. Padre Madre padece alergias, ignora su origen' 
ooue se las ocasione. 

19. Padre Padre, educa a sus hijos a través de

golpes. 

20. Padre Operación intra_ 

craneal. t! adre. 
Fadre, desertó del hogar. madre inca_oa
cidad en su trabajo por enfermedad. 

i
21, Medre dolores de

cabeza ( 2) 

Fadre siemrre ha

sido esMe ido. 

Tienen buenas relaciones los padres. 

22 . Madre Padece alergias

lel padre(?) 
La madre es nerviosa, tiende a gritar

Tiene un semblante triste. —_— 



FAMILIA ALCOHOLISMO AT.SNCION OTRA7, 

EENL ERMEnA ,) ZS O ñ R V A C T C N 3. 

23. Padre

4. Fadre

25. 

26. 

Padre, parásitos

intestinales. 

S1 padre es poco comunicativo. 

Padre padece de. 
la tiroides. 

Padre abandonó el ho,- ar. 

Madre es nerviosa, se angustia por

la ausencia de su esposo. 

Madre es nerviosa tiende a deshidra

terse. 

27. hija que ocu

pa el tercer

lugar. 

Madre nerviosa les grita a sus hijos

y los golpea. 

Padre desertó del hogar. 

Madre.- convive poco tiempo en su

hogar. 

28. 

29. 

Abue1,.. pater

na. 

Tío, tía materna. 

na. 

30. Tío paterno

31. 

32. Padre

adre

Madre es ' irritable, golpea a sus hi
jos con frecuencia. 

Padre e..rtritis. Iadre dificulatad en el habla. Madre

poco afectiva con sus hijos y su es_ 
080. 

Padre sordo del dado izquierdo. 

Madre esenérzica e irritabae con sus

hijos. 

Cus padre adop' ivos son enérgico
irritables. 

33. radre dolores

de cabeza. 
Padre abar.donóel hoer. 



I24 - 

PRINCIPALS CARACTERISCAS PSICOLOGICAS

ENCONTRADAS EN LOS PADRES

1. Personalidad con rasgos de inmadurez. 

2. Importantes pérdidas afectivas durante su infancia. 

3. Marcadas tendencias autodestructivas, a través de in

tentos de suicidio o del alcoholismo. 

4. Dependencia persistente hacia la figura Materna. 

5. Inconformidad personal, sin embargo mue stran una mar_ 

cada pasividad respecto a su situación desarrollando

escasa actividad para modificarla. 

6. Existe una marcada divergencia respecto a los intere_ 

ses generales y actividades sociales entre el padre y

la madre. 

7. El padre muestra por lo general un amplio desconocí _ 

miento de los intereses, actitudes y caracteristícas - 

personales de la esposa. 

8. Pobres relaciones afectivas entre padre -hijo, por lo - 

general la convivencia entre ambos es muy limitada de

bido a que el padre parece mostrar no tener interés - 

que esta se realice. 

9. El padre percibe como única reponsabilidad hacia el - 

hogar la aportación económica, en ocasiones, ni sigii4e

ra ésta es aceptada. 



125 - 

PRINCIPALES CAR.ACTERISCAS_ PSICOLOGICAS, 

ENCONTRADAS EN LAS MADRES. 

1. Personalidad con rasgos de inmadurez

2. Muerte temprana o abandono de la figura paterna. 
3. Importantes pérdida afectiva durante la infancia. 
4. Indiferencia a las actividades laborales, recreativas, 

ami stades, intereses, etc. de sus esJosos. 

5. Rechazo al embarazo, en la mayoría de casos consciente
6. Rechazo a permanecer en el hogar, poca relación con - 

sus hijos y desconocimientos de los intereses e inquie
tulles de estos. 

7. Se muestran aceptantes o por lo menos tolerantes ante

la irresponsabilidad del esposo, asa participación - 

en la educación de los hijos y las actividades del ho_ 
gar. 
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NUMERO DADDEMA

DURACICN. 

LSGLnVl V1. 8 VQA1RV

DE LA GUARDERIA. 

1. E. C. 5años 9meses

C. M. 6años

C. I. 104

Diagnóstico.- Inteligencta

noraml o media. 

E. C. 5años 9meses

Pero. 75

Rang. II
Diagnóstico. - Superior

al término medio

5años lmes. 
Aislado no tiene amigos

gusta de estar solo con

adultos. Sus actividades

las realiza bien. Exesiv

vamente cariñosos

2. E. C. 5años llmeses

C. M. baños 3meses

C. I. 71

Diagnóstico. - Debilidad

mental leve ( torpe). 

E. C. 6años 3meses
Perc. 50

Rang. 111
Dingn6stico.- Igual a

término medio

5años 1mes. Conversa con los adultos

tiene pocos amigos, es I, 

influenciable. Tiene faca

lidad de expresión y cona
versa sobre temas varia- 

dos. 

3. E. C. 5años llmeses

C. M. 6años 3meses

C. I. 105
Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media

5años lOmeses

Ferc. 50

Rang. 111
Diagnóstico. - Inferior

a término medio. 

5años 2meses Timidez aparente , juega

con diferentes niños tie

ne un solo amigo, no par

ticipa en conversaciones

E. C. 5anoc 7meses
C. M. 5afcs 6meces

C. I. 9e. 
Diagnóstico,- Inteli.gen

cia noramal o media. 

E. C. 5aros 8meses
Fe - c. 50

Rang. 111- 
Diagnóstico.- In'' ericr

a término medio

4añcs 9meses En ocasiones juega con
sus comapñeros, pero

prefiere estar con los
adultos. Tiene una expre

Sión

5. 0. 0. 6años 3mese
C. M. ? años

C. I. 112

Diagnóstico.- Inteligen

cia superior

C. cacos fineses

Perc. 25
ang. IV- 

Diagnóstico. - Inferior

al término medio. 

7afioa fineses activo participa en todos

los juegos, convive con

cus compañeros, guata se! 

atendido en forma especia

6. E. C. 5años 4meses
C. N. 5años 9mese

C. 1. 107
Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media

E. C. 5a^ os Lmeaes

Pero. 75

Rang. 11
Diagnóstico.-. up<_rior

al término medio. 

L

Senos 6meses Sociable son todos tiene

Tiene un amigo insepare_ 

ble le ; tuste participar

en todo, desea ser esclu

sivo, facilidad de palabra



CASO

NUMERC

GCODENOUGR RAVEN HENDER t LACICNES DENTRO

EDAD DE M:+ DE LA GUARDrRIA. 

DURACION. 

7. E. C. 5 años 6 meses

C. M. 5 años 3 meses
3. I. 95
Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media

E. C. 5 años 7 meses
Perc. 90

Rarg. 11+ 
Diagnóstico. - Superior
al término medio. 

5 años 7 meses Timidez aparente, prefiere
estar solo, se deja inflen

ciar por otras niños. Le
guata sobre salir compor

tandooe mal pero al hacer

esto se siente inseguro. 

8. E. C. 6 años 1 mes

C. M. 6 años 3 meses
C. I. 102

Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media

J. C. 6 años 1 mes

Perc. 25
Rang.- IV - 

Diagnóstico. - Inferior

al término medio. 

6 ayos Tiene un solo amigo en el

que se siente apoyado y el
día que falta no juega ni

pabticipa en ninguna acti

vidad

9. E. C. 5 años 5 meses
C. M. 7 Años 6 meses
C. I. 138

Diagnóstico. - Casi ge
nialidad

5 años 8 meses
Perc. 25
Ran. IV - 

Diagnóstico. - Inferior

al término medio. 

5 años 5 meses Sociable para todas dema_ 
inquieta, agilidad

mental y física que le per
mite sobresalir, goza de
simpatia de todos sus com

pañeros

10. E. C. 5 ayos llmeses
C. M. 5 años 3mases
C. I. 88. 

Diagnóstico.- Inteligen

cia lenta inferior

E. C. 6 añcr 1 mes
Ferc. 10

R - n. I' 1

Disgnósti.co.- Inferior

al término medio. 

5 años 2 meses Muestra una actitud apaci
ble en todo momento. Par

ticipa en trabajos y jue_ 
gos con sus comapñeros. 

11. E. C. 6 c.ños
C. M. 6 años 6 meses
C. I. 108

Diagnóstico.- Inteligen

cia noraml o media

E. C. 6 años 1 mes
Perc. 50

Ran. 111 - 

Diagnóstico. - Inferior

a término medio. 

6 años ? meses Participa en los juegos, 

lidir de un grupo de sus
compañeros. 

12. E. C. 5 años 5 meses • 
C. M. 4 años 6 mese

C. I. 83
Diagnóstico.- Inteligen

cia lenta inferior

E. C. 5 años 6 meses
Perc. 50

Ran. 111

Diagnóstico. - Igual al

término medio., 

4 años 3 meses Cambia de amistades coas
tantemente, prefiere con

versar con los adultos

V



i U P::: HU

Rr.CION. 

13. E. C. 5años 2me3es

C. M. 6años 3meses

C. I. 126

Diagnóstico.- Inteligen

cia muy superior. 

5años 2meses

Pero. 25
Ran. IV - 

Diagnóstico. - Inferior

al término medio. 

4años lotes Muestra una actitud apa

cible generalmente se de

ja llevar por sus compa8_ 

ros. 

14. E. C. 7años 8meses
C. M. 7aiTos 3meses

C. I. 127
Diagnóstico.- Inteliger

cia muy superior. 

5años 9meses

Perc. 50
Ran. 111

Diagnóstico. - Igual al

término medio. 

4años 6meses Cambia constantmente de

amistades, muy cariñoso
con sus comapñeros, de_ 

sordenado pero se le pue

de interesar. en sus activa

dades. 

15. E. C. 5años 2meses

C. M. 5años

C. I. 96

Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media

E. C. 5años 3meses

Perc. 50

Ran. 111. 

Diagnóstico. - Término

medio. 

4años 3meses Gusta de ser Atendida en
forma exclusiva, coopera

en actividades y juegos
tiene una amiga insepara
ble. 

16. E. C. 5años ? meses
C. 1". 6añoe gmese

C. I. 120

Diagn6stico.- 1r.telien_ 

cia muy superior

E. C. 5años 8meses
Perc. 50

tan. 111+ 

Diagnóstico. - Superior

al término medic

5años bmeses 6e deja influenciar por

sus compañeros en espe_ 

cial por su primo, es

nergativista y termina
por obedeserle. 

17. E. C. 5años llmeses

C. M. 5años 6meses
C. I. 76

Diagnóstico.- Debili_ 

dad mental leve

C. 6acos

Ferc. 25
Ren. IV- 

Diagnóstico.- Inferior

al término medio

5años Gusta de ser atendido en

forma exclusiva no esta

muy relacionado con sus
compañeros, sotiene con_ 

versaciones de temas para

adultos. 

18. E. C. baños S. C. baños lures

c. n. 7años Perc. 25
C. I. 116 . Ian. IV- 

Diagnóstico.- Inteligen Diagnóstico. - Inferior

cia superior al término medio. 

5años ? meses Actitud retadora, tiende , 

s ser rechazado, es debida

a la influencia de su abue

la paterna que labora en

la guardería. 
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19. L. C. 5años 6meses
C. M. 4años 9meses' 
C. I. 86
Diagnóstico.- Inteligen

cia lenta inferior. 

RAVEN BENDER
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E. C. 6años Imes

Perc. 25
Ran. IV - 

Diagnóstico. - Inferior

al ' término medio. 

5años

20. E. C. 5años 9meses
5años 3meses

C. I. 73
Diagnóstico.- Debili

dad mental leve

5años lOmeses

Perc10

Ran. IV

Diagnóstico. - Inferior

al término medio. 

RELACION DENTRO ' 

DE L. GUARDFIRIA. 

Actitud rebelde, siempre is

gativista, desornado es in

fluenciado por sus compañe
ros, reacciona en forma fa
vorable cuando ea tratado

cariñosamente. 

4aros 6meses Durante sus actividades y
juegos anda unicamente con

niñas, en actividades dice

yo se" " no quiero" " quie° 

hacer otra cosa". 

21. E. C. 5años 5meses

C. M. 5años 9meses
C. I. 106. 

Diagnóstico.- Inteligen

cia normal ' o media. 

E. C. 5años 6meses
Perc. 50

Ran. 111

Diagnóstico. - Término

medio

5años lmes Timidez aparente desarrolh

sus trabajos en forma lenta

realisando muy bien sud ad
tividades, generalmente es

ta aislada en los juegos - 

libres. 

22. L. C. 5años lores

S. M. 4años 9meses

C. I. 93
Diagnóstico.- Inteligen

cia normal' o media. 

L. C. 5años 2meses

Perc. 50

Ran. 11. 1

Diagnóstico. - Término
medio

5años lmes

23. L. C. 5años 8meses
E. M. 6años 3meses
C. I. 110
Diagnóstico.- Inteligen, 

cia superior

5años 9meses

Perc. 50

Ran. 111
Diagnóstico. - Término

medio. 

6años

Es agresivo en todas sus cc

tividades negativista gene

ralmente, no obedece a le

primera indicación, hasta

que se le dan varias rexpli

caciones. Es lidef de sus
compañeros teniendo éxito, 
gusta de ser atendido en b

forma especial

Gusta de ser atendida en

forma individual y exclusi
va, participa en sus traba

jos, en los juegos librea

ella los organiza. 

24. E. C. 5años 4meses
E. M. 7años 3meses

C. I. 135

E. C. 5años 5meses

Perc. 75. 
Ran. 11

6aros 2meses Gusta permanecer y platicar
con los adultos, puesto que
ella rechaza a sus compañe
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Diagnóstico.- Casi genia

lidad . 

Diagnostico.-. uperior

al término medio. 
ros realiza todas sus act

vidades , realiza trabajos

muy bien hec4os. 

25. E. C. 5años 4meses
E. M. 5años 6meses

C. I. 103
Diagnóstico.- Inteligen
cia normal o media. 

E. C. 5afos 5meses

Perc. 50

Pan. 111
Diagnóstico.- Igual

a término medio. 

ausente Lento en sus actividades, 

participa en actividades y
juegos, generalmente se de_ 

ja influenciar por sus com

pañeros, en las llamadas d• 

atención por simples que

sean muestra miedo. 

26. E. C. 5atos bmeses
E. M. flatos 9meses
C. I. 82

iiagnóst&cc.- Inteligen_ 

cia lenta

L. C. 5años 6meses

Perc. 25
Ron. IV- 
Diagnóstico.- Inferior

a término medio. 

5años 3meses influenciado por sus coma

ñeros y no es capaz de rea
lizar ninguna actividad . i

no se siente estimulado y
respaldado, por algun niño

o p'- rsona adulta. 

27. 0. baños

E. M. 5años 9meses

C. I. 95
Diagnóstico.- Inteligen

cia normal o media. 

E. C. batos 1 mes

Perc. 50

Ran. 111

Diagnóstico.- Término

medio. 

baños 2meses Es timida, lenta en sus as
tividades, no participa en

juegos ni actividades de
tipo colectivo. 

2. E. C. 5años 4meees
E. M. baños
C. I. 112

Diagnóstico.- Inteligen
cia superior

E. C. 5afos 5meses

Ferc. 25
Pan. IV- 

Diagnostico.- Igual

o in" erior al término

medio. 

5años lores Negativista pero presionan

dole reacciona en forma fa

votable, lider de un grupo

de sus compañeros. 

29. E. C. 5años 3meses

E. M. 5años

C. I. 0

Diagnóstico.- Qnteligen

cia normal o media

E. C. 5años 4meaes
Perc. 50

Ran. 111
Diagnóstico.- Téri,.ino

medio. 

5años Gusta de ser atendido en
forms especial, de permane

cer con los adultos, es re

chazado por sus compañeros

debido a que es ecxesivameh

te cariñoso. 
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30 E. C. 5años 8meses
E. M. 5008

C. I. 88
Diagnóstico.- Inteligen

cia lenta( inferior) 

E. C. 5años 9meses

Perc. 50

Ran. 111- 
Diagnóstico.- Infeior

al término madio. 

5años ime8 Participa en juegos y activi
dades con sus compañeros, en

ocaciones de deja influenciar
por sus compañeros. 

31. E. C.. 5años 5meses
B. l?. 4años 9meses
C. I. 86
Diagnóstico.- Intelirlen_ 
cia lenta inferior. 

E. C. 5años 9me:: es

Per. 75

Ran. 11 • 

Diagnóstico. - Superior
al término medio: 

4años 4meses Influenciable por sus comps_ 
fieros, hace todo lo que eu

amigo, cuando llega a faltar, 

trata de sobre salir con un
comportamiento negativo. Ea

agresivo con sus comapfieros. 

132. C: 5a,, os 4meses
E, M . 5añ.os. 9meses

C. I. 107

Diacnóstico.- lntelirenc

cia normal .° media. 

S. C. 5años 4meses

Perc. 50
Pan. 111
Diagnó:: tico.- Igual a

téz : ino medio. 

años 5meses Generalmente este sola, nunca
participa en actividades- colec

tivas, desarrolla bien su traba

jo individual, llora con fecili
ad, en ocasiones es totalmen

e indiferente.' 

L. C. 5afios 4n.eses
i,;.;'. 5e7los

4. 92

Diagnórticb.- Inteligen

ciz normal o mee,ia

E. Sanos 5meses
Perc. 50

Ran. 111

Diagnóstico. - Término
medio. . 

ar..oa 4meses egatieista desea ser atendida

n forma especial a todo momeh

o con sus cerlapfieres. No obede

e bajo ninguna razon.- 
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PRIN IPALES OARAOTERIOAS PSIJOLOGIOAS

ENOONTRADAS EN LOS NINOS. 

1. Los ni?sós buscan la atención personal, posiblemente

por la carencia que han sufrido de ésta. 

2. Existe una tendencia a la incomunicación manifestada

de dos conductas diferentes: el aislamiento y la bus_ 

queda del liderismo agresivo. 

3. Existe una actitud imitativa que se podría considerar

normal, sin embargo aparece una mayor persistencia en

la imitación de conductas negativas de tipo agresivo

tanto par los adultos como para sus mismos compañeros. 
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1. Todo aquel individuo que en su infancia vivió en un

ambiente de infelicidad, de hostilidad y de descuido, 

mostrará como resultado de ello una conducta antiso

cial. 

2. Si el niño convive con personas de conducta antisocial, 

tendremos como resultado a un niño con problemas en su

relación con su medio ambiente. 

3. Todo aquel padre que educa a su hijo con actitudes de

sadismo y dominación, posteriormente el hijo mostrará

un embotamiento moral y ético, una falta de simpatía - 

hacia sus semejantes y una conducta destructiva hacia

todo aquello que le rearesenta el orden social el bien

estar familiar ajeno. 

4. Los padres que presentan una conducta antisocial, y la

manifiestan a través del alcoholismo, el divorcio, - el

abandono del hogar, la deficiencia económica, la irree

ponsabilidad en el hogar, la indiferencia en sus obli_ 

gaciones de padres, las actitudes de sobreprotección, 

las actitudes de preocupación irracional, etc. Se ob_ 

tendrá como resultado de ello que el niño no tendrá - 

la oportunidad de establecer las identificaciones ne_ 

cesarias para aspirar a la felicidad. 

5. Los padres transmiten a sus hijos sus temores, sus du_ 

das, sus angustias, sus preocupaciones, sus limitacio

nes, sus privaciones, etc. y esto determina una conduc

ta antisocial por miedo, cuando el hijo no es capaz de

superarlo. 

6. Durante la infancia los niños son utilizados por sus - 

padres, legándoles actividades que no están de acuerdo

con su edad, impidiéndole realizar las necesidades in
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herente s a su infancia, e eta frustración puede darnos

una conducta antisocial por amargura. 

7. Para terminar me atrevo a afirmar, que el origen de fu

turas deformaciones en la personalidad es originada - 

por una infancia incompleta e infeliz. 



SUGERENCIAS. 

A travgs de este trabajo nos damos cuenta de la escama. 

preparación de loa padree respecto a la educación y la re

ación afectiva para con sis hijos, y con ellos mismos. 

1. Cuanto más conozcamos sobre las experiencias emociona

les que se presentan durante el desarrollo inicial de

los desórdenes psíquicos y sobre aquellas que mantie_ 

nen el estado patológico una vez comenzado, tanto me_ 

jor podremos fomentar un desarrollo sano y evitar las

deformaciones de la personalidad

Sólo la .terapia que ayude a los

sentimientos de rechazo será la

cesidades del hijo. 

Evidentemente en nuestra sociedad, en la que el niño - 

se educa dentro de la unidad familiar, el elemento - - 

esencial son los padres sanos y cariñosos. 

Es importante el conocimiento de las necesidades del - 

niño que un padre afectuoso, la educadora, el psicoló_ 

go, la trabajadora social y la niñera, pueden utilizar

para evitar los traumas provenientes de una repentina

privación de placer, una separación dolorosa, la exi_ 

gencia de realizar algo más de su propia capacidad, el

dolor físico sin un ambiente de protección y simpatía, 

etc. En las guarderías infantiles el niño disfruta de

un ambiente de protección y simpatía. 

Ouanto máe acertadamente se alimente, eduque, guíe y - 

discipline al niño, tacto mayor. seri su facilidad para

aprender a enplwr • ecia1meate su energía, tanto asaos

se verá expuesto a experiencias catastróficas, y tanto

mayor será su probabilidad de llegar a ser una porrona

sana, feliz y productiva. Es esta una de las metas de

2. padres a superar sus - 

respue sta para las ne_ 

3. 

4. 

5. 
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las guarderías infantiles del I. S. S. S. T. E. 

6. Por eco, todo lo que fomente la salud del adulto es la

base principal para la salud mental del niño, trátame

de la educaci6n impartida por los adultos, de las faci

lidades adecuadas para trabajar, de , la seguridad econ6

mica o la psicoterapia. La escuela para padres de fami

lia, de el I. S. S. S. T. E. Educa, orienta y prepara a los

padree de familia en la educación de sus hijos. 

7. Es evidente, sin embargo, que no se pueden ofrecer a - 

cualquier niño las condiciones ideales, y pueden sur

gir problemas a pesar de las buenas medidas preventi_ 

vas. Si ocurre tal cosa, es posible prevenir las difi_ 

cultades futuras mediante un diagnóstico precoz, y el

consiguiente tratamiento, antes que los patrones que_ 

den tan fijos que la deformaci6n pueda corregirse sólo

en parte. 

8. Para educar a un niño uno debe comenzar por educarse - 

asf mismo, y en forma incesante. Es este uno de los fi

nes de la Escuela para padres de familia, he aquí la - 

importancia de que dicha escuela funcione a nivel na_ 

cional, y así evitar futuras deformaciones en la per_ 

sonalidad del niño, sí estas ya existen el poder ser - 

atendidas. 
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