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11ESlJ)IE:\ 

El ¡i1·cscnt0 t1·=1h:1j0 tic11c coino objetivo coc1p¡1r:1r Jos g1·t1rlON Je 
homh1·..:-;-; \' 111ui1..·rcs in.;;titu...:ionali::i..!o:; \':\o institucion:1li::i~!o~ 
con rc:'o~·crn.~11 CoC'ficicnt<.:.' InttJlcctu:i'l, Dc-:-;.1rrollL1 \'isomotor 
e ldí...'nt'i ficac ión P::1cn~cxua l. 

J.;1 mues t r:i L'~ d1.• :\ = 60, quo...• comr rcn.J1..• ;:1 ~O suj eros, 15 hom- - -
hrt.•$ y 13 mu_jcrc:>, C'ntrc -~ ~1 6 ai1os de cda.d, qllC se cni:ucntr•in 
recibiendo ::u Edui.::1ción Prl:'l':'Colar 1.'n un:1 escu~l:i; grupo So -
fn~titucionali:~1do. Y ,31) ::::uicto~. l.:i hombres.\' 15 muicn .. •s, en 
tr0 -l :1 tl :tilos de cd:i,I \lllC ;;l_' eill..:ucntran intC'rf1:1dos t'jl 1:1 C~1:;Zi 
Cuna J1Ir:~ ·~rupo Institu~ionali:ado. 

El an:Í.l i::;is cst:1<lí:-;tico consi:>tc L'll: Prueba~ t, en ln :tp-li.c.:f-
ción de l.i prucb•1 X2 y \.'l Cocfio:icntc di:.· Contingcncin, pat·a t.'.'5 
tlma1· l~ co1·1·ct:1ci611 ~ntrc las va1·inhlcs. 

I.os r0st1lt:1<los cspcr~Jos ~1~ :1~t1c1·c!o ~ 0stl1Jios rc•1li=3dos, es 
que los niftcs Xo I~stitucion~1li::1J0s obt~11g;11i ¡1u11t<tjcs más al 
t~s en l:1S :irc.:i.s in\·cstigadas, Y•l quc-tic_.n .. rn las-condiciones 7-
;;ws fa\·or:1blcs pa!·~1 ~1JHu\·cd1ar su~ potcni.:i.:il id:nlcs, en tanto -
que, los nili.o:; Instituci.on:1li:adog, a(rn cu:tndo C'st:ín provisto:::; 
Jc sus nccc:> i.Ja<les f is lo lógicas básicas, carecen de un factor 
muy iraportantc que corresponde a todo el aspecto afccti\"O y 
priv:1ci6n Jcl·cui<la<lo materno y p3tcrno. 



f:\TRODUCC!O,~ 

En l~t ¡1rcscntc irivcstig~ci6n ~e ¡ir~tcnLle encontrar n::pcctos imror 
cantes Qltc f:1vorcccn o no al Jcsar1·ollo Jcl 11iílo lle cu:1c1·0 :1 ~cis 

anos Je cid:l<l~ se ton1n c~ta ~~\aJ, ya L¡ue ;111tcriorn1cntc se !1a1l J1c-
cho i1n··cstigaciont;s- t•:)ll1;fndo-_otro:f r:fog:os- Se- cd<.ld, lo que d:t la 

pauta p:ira 1.'.0nt-inu¡Jr y aSÍ aporrar ñut5\·os ;1::pcctC\S-. 

Su.Leer (1971) ,"ha obscrv::1do que ambicntt.'S Je.:! 

favorilblcs; yt1 St:"a en el hogar o en institu--

ción, pueden tener cfc_cto;;; dcpre~i\'OS ~obrL' el 

(lll'SO, C\'Oluci6n, r p:1rticularmcntc sobre la · 

potenci:tliJad dl~ 1.:1 conducta". (1). 

Los ;1spcctos ¡¡ mcJir en la presente invcstlgaci6n son: Coeficien
te I11tclcctt1al, l<lcntificaci6n Psicosc~l1al y ílcs~11·1·ol1o \"isomotor; 

SC tOm<ll"Oll eSt<lS \'ariables ya que form:1n partL' del ,lc_:::arrollo in· 

tcgral f,,_~cl_ ~!:l_f:int~_J' i;-1 _v_c;i: cómo __ :;c manifiQst¡1n t..'n un niiio tnsti

tucionali:a,lo y Xo Institucionnli:ado, po~11·(:1 dnr nt1cv:1s :1po1·t~·

cioncs al dcsen\•olvimicnto dc-1 niiw en nuc~~tro r~1í:s, que como fc

n6mcno 5ocial no se puc<le ;1pnrtar. 

El trabajo se J1a estrt1cturndo de la siguiente forra~: en lu primc

r•1 parte, se e.xplica et..<les~rrollC? 9c1 nii!o· según Piaget, Gcscll, 

y Frcu<l. 
:_': ·, 

: ' -".':" ·-. ·'. ,:_.· 

La .;;cgundn Parte 'c·o1ltl'en'c~cl·;'p°1"0C:eso··~dc/-i:1.),icnt,Íficación del ni

ño así coma ias c·~fr~érc'rí.ic.i"~as_'· ~:~1: co~P·1~j·ó·_-;:-dc<É~fiPo ! 

. _; .:" ... _ ....... :: .,:·:>" ·;; : ·:: _--.-~.. '. 

1.a te rccn1 pa 1;cc __ co r_·r,·csp~·Odc~La-_ .. 1n ._:·rci·~J{·s~.i6'.~ ._~-fth:·i:ci'~dific:a -ue · 10 •• 

que di versos aú t~~·cs h·an :'_~:~¡~o-·ri 1:- ~:ido :·~:~" A·f'ñb"~~~.-,f ris ti -~i~·c i;na 1 i :ad os 

ca r.:1 e ter ís t i.cas <le · 1 os· mismo~\ en; cm1·n to n ;_si~.5-~--~~<~~j ~g í~_ U el a b<1 !! 
dono y sus c¡1usas. 



l.:1 cuart2t parte incluy~ ln aplicació11 &le tr~s instrumentos: 

\(PPSI (Escala de inteligencia Wcchsler_para Preescolares); Ben<ler 
(Test Gcsttíltico VisomotorJ y ~lacho\•er (Test,-del dibujo de_ la_.fi"'. 

gura hunwna); para obtener más carncterí~ticas.~tc nii\os lnstitu-"'. 

cionali:ado~ Xo Iristitucional-i:.•li:.los con-:el -.fin -de <l'ar nuevas 
proyeccionc~ it la Psicolog[a. 

L:l l}t1i11t~ p;1rte y Gltin1a1 contiene todo el aspecto metodo16gi~o, 
a;-;í como rcsult~1dos 1 10 incc.•rprct~1ci-6n de ist~·$ y_ la~--/con~·-lt~s-i-o~ 
ne:-;. 



JUSTTFTCAC!O.~. 

"Lo-:'i· motf\·o~ por-los cuale::; sC flc-_vó a cabo e.:! 

ta investiRac-ión. Se Jcb~n .1 Auc- ~n ·nuCStro -

pais se calcula que 50,000' n·inos ~on nbandona

dos unualmentc por Jivcrs~s ca~st1s. A Jicl1~1s 
cifras se ag1:cgan los que· no están controlados" 
( ~) . 

Al co1nparar nifios lnstitGcionali:ajós- y nifios No Institl1cionnli:~ 

Jos, nos da 1.:1 paut11 par:i po<l.cr ver ·cuáles -son las carencias más 

directas. 

En- la actualiJaJ, ~léxico. cuenta __ con tlifcrcntcs ~institucionc:::, que 

tic11en bajo su responsabilidad ln accnci6n de rtifios abandonaJos, 
sin embargo, y a pesar de los esfucr:os que se han re~1li:ado en -

~ste scntiJo, todavía no se ha encontrado una 6ptima atc11ci6n Je 
la infanci~ en nuestro país. 

El presente trabaJo, pretende aportar un mejor enfoque ~1 la. aten

ción ta11to del.niho Je una Instituci6n, como pa.ra. el que no lo es 

tá; ya qw: ésto, puede favorecer L~l bicnc5t.1r del inf~rntc. 

"El niño ncccsit:i estahlccc:- un la:.o afecti\·o 

en sus primeros afies Je vida con alg11na figu-

1·3 $ignificatiVJ (que ~cnc~ll~cnte es lama-

Jrc), quien no sólo sati5-f::.cc ;;us nc..:csiJadcs 

primarias, sino que ~dcrnds le brinda ~cgu1·i-

t.lad, afecro y protección personal constante". 

( 3). 
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CAPITULO 

DESARROLLO DEL N!ilO. 

l.l Desarrollo del ~ifto scg6n Gesell. 

En e~te_tr~~ajo se incluye Jcs<le el cuarto afta Je vi<la <lcl niño 

ya quú ln mtlCjt~a tomada es· de niftos Je ct1atro n seis nfios de -

edad, cub1·ien<lo así los aspectos m6s import:intcs del desarrollo 

en el niílo, <le acuerdo con la teoría de Gcscll, yn que es impor

tante tener un m1lrco de referencia de acuerdo con la evoluci6n -
<le l ni1i.o. 

1.1.l. Cuan·o af10s. 

Gcsell ,.\. tl937). ºLos tr~s años de vida ·~s de 

transici6n, en el cuarto afio Je vi<l3 01 11ifto ya 

cst~ m6s avan:ndo; corre con m5s faciliJ:ld. Pt1c 

de asíml.smo alternar los 1·itmo;:; r1..'~ularcs de :::.u 

paso. Es c~1pa: J~ renli:nr un bu~n salto l¡trgo, 

a la carrera o parado o pt1edo mantc11cr el equ! 

librio sobre tina sola picr11a Jurlntc íl\ucho tic~ 

po. Sus :ictivi.JaJ..:s atl~ticas se bas:.in en la m!!_ 

)·cr in<lcpcn<lcncia Je la musculattir·a ,¡e las ~icr 

nas. aquí se \-e ~l principio de la 1n<llv1duali 

::ici6n". (l) 

~iay menos totalid;1J c11 sus respuestas ~or11or3lcs r piernas, tro~ 

ca, homl11·os )" bra:os 110 reaccionan ta11 en conjunto, se aboto11a 

las ropas y hace el la:o Je los :apneas con toJa facilidad. 

Al Jibujar es capa: Je centrar su atenci6n en lln solo Jetallc. 

Es incapa: de copiar un rombo Je un modela, 3l1nqt1c si puede com

binar un tra:o \·ertical otro hori:ontal para for:nar una cru:. 

"Posee un.a c:1pa..:idad de gcner.:tli:ar y Je abstrae 



e iór: que 1.?j crci ta con much:1 mfi::: frccucnc ia r 
.. !0tibcr.:ición, tlistin~uc t..'llt!'C una:• :nuc:ho,:; :: 

bt1sc:1 y c11ct1cnt1·a p:11·ccitlos 011t1·c l0s objc--

::os- físicos, clt..•\'H- ('l 'ni.\·1..~i lfc ___ \"i1.i~1 soClal; 

SLIS prOC('S05 intclcctttal~:::. so11 c~t1·~chos c11 

alc;:tncc, ~u mentalidad e;:; m;Ís acti\·a qut..""· pr~ 

rund;i.. El niilO riL'ndc ~1 r~prt..hluci1~ mcdiantL'.' 

~u 1:1cti\-'ida,I coq10ral y ;:;u:::_;1demanc·s - lo qw.' 

en ese momC'nto c:::r(i oyendo''. (2j 

En sus dibujo:; existe llll~I µrimiti\·a mc:.cla .Je -simbnli:acii.111 e in 

gcnuo positi\·i~mo. ?l LlibuJo rí.pico de i1n hombre Cl11l~i:-:t1..~ ('11 

una c.:1bc:a con ,Jos apéndice:;, ~··a \'CC0~· también -"con do::: ojos, 

par lo ~;~nt.:'r:1 t 01 ro;-~o no ap;1rL'CC ha~ta lo::: cinco. 

"En Lt:i cxpcricn~i:i::; de la.social i:ación (.'l 

nirio \lcscuhn~ ;1d1."m.'.Ís que l;1 co1:n1111'.:aciñn L~n 

trc l~s pc1·~on=1s h111nan;1$ ~e licscnv11clvc11 

tra\·é-·s de la exprc-s1on \"trh:1l, pero también 

por medio Jcl lcngua~ic ¡.:C":itt1:_1_l 1 1.•~ci·Tto- Pcir 

ctros mcJ1os de C'xprc~icin". t.31 

Para 1.1uc este :1spccto qucd0 m(i:; claro, el niilo ;1pr0n~k los len-·· 

~u:1.i~s m.1:..: p:·cs~ntcs en su C'ntorno, primen' e! \·C'rh:d \" el c_('stu:il 1 

?Cro también L"xprcs~1n C'l Je 1.:1 pl;Ística, las cancionc:; ~· toda::; ·· 

l:1s costumbres Je su propio mc<lio cult11r~l. asf como las c1·adici~ 

n1.~5. Y:i no le g,usto. repetir J;¡:; cos;1:::.. :i los cuatrCl :1fio::-: h.:1~· u:::1 

combinación de indi\·i..!uali:ación y social i:•1ción. 

:\ntt:' acth·íJn<lcs individu;llc:;, re.::ili:.:1 la.:-' tareas in<licadas con· 

más cuiJ.:iLio, ::;us comentarios los hace m:1s frccucntcmC"ntc sin q11c 

se le ¡1iJa, r se cxpl:1y;1 en prcg11ntas y 1·espucst~s. 



Rcali-:~1 \'.:iri:1d.:1::; preguntas, los lntcrrogantcs alcan:an su culmi, 

11aci6n. Los ¿Por qL16? :1parcccn f1·ccucntc1nc11tc en 1:1s pregL1nt:1s, 

P·~ro ¡1 -esta cd~tJ las ·cxpli"1..·:1Cioncs- no le interesan -gran-_-~os~1, 

mt1ci10 más le inte1·csa obsc1·v.:1r 1.:1 forma en que l¡1s rcspt1cstas -

se ajustan a sus propios scnti1nicncos. 

So i.'.Oll:itruyc cst_ruccur~1~_ ~ég_i~:t5. coh1h:cntcs, sino .con- hechos, -

idea:> y fr~·asc.:; sólo para reior:ar su .dominio_-~lc-P:itiibras ~·ora

ciones. 

"En la viJú hogarcfü1 requiere mucho nicno..; -

cuidaJo, ya p11cJe vcstir~c ~ J~svc~ti1·sc e~ 

s·i sin ayutla, s~ peina solo. En m11chos ca
sos, y~t no hace siesta~, trata dl' dil~1tar -

el momento Je ir ;¡ 13 cama. Va :tl bafio por 

si mismo y es muy poca la ~yud3 que p1·ccisa. 

Le gust3 ir albano cuando J1ay otros en ~l. 

p.1ra .-:-atL;f~1ccr u:i.a r:~IC\':l •.::Llrio--id:1d que cm 

pi0::1 a :>urgir". en 

Rc:1li:3 mayor n~mcro Je ~ont:1ctos ~ocialc~ y ¡>as;i má5 tiempo en 

una relación social. Trat:i lic pertenecer a un µrupo ::oci:1l, en 

el cu.:il se int'-"gra lle momento para lle\·ar ;i cabo el Juego. E:; 

m.:Í:; hablador, :;us frases csr(tn :;aturaJa:; con el pronombre Je la 

primera pcr:;ona. Es ~xcclcntc p:lra encontrar pretexto~ . 

. \ c:5Ct edad tolla\·ía no est6 t<ln maduro como !fu lengua_ic parece 

ir1Jic:1r. Es incapa: Je rcnli:ar una Jistinci6n reJlista ent1·c 

la \·crJad y la fábula. 

A los cuatro anos es cnteg6rico expansivo. Tiene activi<laJ mo 

tri:, co1Tc 1 salta, brinc:i, trL;ca, trepa. Su energía ment.:il -

:;e acti~3. Tiende a extr3Limitarse, especialmente en el l1abla. 

Emocional e intclcctt1nlmcnte, vuelve siempre a su refugio 



hogarci\o; no se '11eju Jcmnsi:1Uo de sus ;11n:irras. L:1~ consol i..!:1 

cion~s-mcnt'.1les conqt1i~tn<la:; ¡1 lo:; c1·cs ~fio~. le sirven Lle cs

c1bili:ador. _-Los _c.(crcíciOs m{is comunc~ :-:on: orJcn~1~ió11 por -

..:olorc:., (orma:5 o t:imaflos, aplic:1ción dL' concc.'ptos \le h:l:;c, c:t 

l~s co~10: :1Lto-bajo, grandc-pcqucfio, J~l:1ntc-Jct1·~~. 

Esta c;; una ctap•r ocup;:1Ja por i.:::omplcto por el crccimii:nto. En 

o..::asiones, parece tener plena concic·ncia del proceso de1--·crc-c,i 

miento. Está muy intcrcs~1dc en tcnt>r cinco :1iios; !wbln mucho 

Je ello~ )":1 qui~re ser grande. 

1.1.~ Cinco Afios. 

Ge sel l ( l 9f_7), "El pcr íoJo de la pr imc ra niilc: 

está pr6xiffio a su fín a Jos cinco ;ifios. Llcv.:i 

y:1 el sello Jc ta in<liviJu¡tlidad. Puede no es 
ta1· listo para los aspectos t6cnicos o ahstraE 

tOS _de la let:tlll"'1, la C:iCI"itura }" 1:1:::> l:llCl\t.I~, 

ll~s--(3 ___ (.fr{iü-ro~--dC·--0-t--ro-s -.-J<is :1110S más. Ya no se 

cuet_ga Uc lUs fald<:ts de 1:1 r:w.drC'. Puede sopor· 

car y adn Jisfrutar el alcj~micnto ~!el ho~nr · 

exigido por.-cl jardín de infantcs".(5) 

Es más reservado e independiente sumcrgiJo proft111dJmcncc en ex 
plor.:iciones elementnlcs del mundo físico y soci:il. Po.::ce un~1 

comprcn.sión más a·guJa del mundo y Je su rrcpia idcntiJ~hl . 

. -\esta edad es más ágil y tiene ma:·or control Je la nctiviJ:1d

corpora t, su sentido úcl cqui 1 ihrio es m:í:; maduro, lo cu3 I hace 

que en el c~1mpo de juegos p:1rc:c:1 má:-: seguro y menos inclin:1<lo 

a tomar precauciones. ~!aneja bien el triciclo v se i~tercs:1 · 

ror todo tipo Je juguetes rclacion~:dos con el :no\·ir:d('nt.o y el 

Jcspla:araiento. Brinca sin diiicultaJ y t3mbi611 snlca. Se con 
Juce con mayor confian:~ en sí mismo y m5s Je~cnf3J3do. Puede 
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p;ir;trsc sobre un solo pie y aón puc<lc llegar a conservar el ~qul 

librio en puntas Je pie Jurante varios segunJo~. 

"Estos signos de madure: motri: .-.apa~·tc tlc su 

scnti.<lo Jcl ·cqui-.librio bién· ~c·::H1~.·r_olL1do y de 

un_q -nl~1~~oi:_ adaptaQil ÍJ~~d :io~i_zú ___ ~Icmucs·t_r.an que 

i..:inco.cs_un_allu~fl:O_m~S afl_~_o p;.1ra".la Cnscr1;.rn:~1 

de la dan:.i y de cjcn:icios ~·pruebas físi--
ca:>''. (b) 

Sus actividnJcs postulares espontSncas <lan la imprcsi611 Je un;1 -

relativa tcrmi11aci6n·y acabamienco. Cinco mucstr3 mayor prcci-

~i6n y dominio en el manejo Je herran1icntas. ~l;1ncj~1 bien el ce
pillo <le Jientcs y el peine, sabe lavar~c 1~1 cara; pucJe hacer -

mejor las activiJaJes llom6sticas, flojea menos, y esto se Jebe, 
en p3rtc, a su mayor rnadurc: motri:. 

"~·l•.rncja c-1 Lípi: con 1::;:Í.s scguriJ.1d ~· .. ii-:1..: i. 

si6n. E~ cap:1: ,te Jibuja1· un¡1 figL11·a 1·ccon~ 

ciblc Je u11 l1ombrc. Sus cr:1:os rectos mucs-

tr~1n un progreso en el ~!orninio nct11·on1oto1· .!e 

los siguicnt~s ejes: vertical l1acia :11,a)o, i1~ 

ri:ontal de i:quierJ:1 a J:.•rcch:1 :··oblicuo ;¡a

ci:i ab::ijo. El \·crcical (';; el m:b t:íci! ~·el 

oblicuo el m.:ls ~lifícil, ll~ J'(.~~11lt¡1 i:,:u:1l ce-

piar t1n ct1o<lraJo r un c1·iángt1lo.!Jcn1t1cstr:1 in

tcrls a un:1 cierta compctcnci:t en el laval!O -

Je los platas. Cu:1nJo b:1ila, llc\'J mcjo1· el 

comp~s con 1:1 mósica. Tod:1~ csc:1s actividades 

motrices nos''ª" 1:1 paut:1 Je l¡Uc e! sistcn1a -

ncuromotor se J1alla mu~· a<lclanta<lo en s11 evo
lución". (7') 

L3 relativ3 madure: motri: de esta cda<l refleja e11 la forma li-
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bre aJaptativa, en que rcsuclve-pr:ob,lcmus :;imple'5.-_quc- imJ;llic:1n 

rclilC iones geométricas )" es¡rnciulc:L 

Es cnp:t: <le gu:1rdar sus juguetes en forma ordenada. Cuando hu

cc el Ji.buje Je un hombre, éste muestra difer.enciaci_6n, en las 

partes y ciertp aspecto Je _cos~l_ ~ct_c1:m.in~1~~.:i. __ d_C!S<lf? _l_a _c_abe:.a a 

los pie:>. Al dibujo incamplct~_ ~te Un_'J~ombrc le agrcg¡1 ojos e 

inclt1so 01·cjas. Rest1lta sig11ificativo 4uc en st1s juegos le -

guste cc1·1ninar le 4uc ha cmpc=aJo. Tanto en la ¡1ctiviJa<l men
tal co1no en la conserv¡1ci6n mt1cstra mayor acabamiento)' auto-

crítica. 

Em¡ne:n a comprcnllcr la función de las reglas en los juegos 

e:; capa: Je esperar. 

T;1mbi6n en la adnptaci6n Je los n6mcros h;1cu gal3 Je u11 mn~·or

Jiscernimienco. Puede contar intcligcntc1nc11tc Jic: objetos y 

es cap3: Je hacer .:llgllnas s11mas simples v 5abc Jecir su cdaJ. 

En el sentido Je tiempo y Je la Ju1·Jci611 ~e !1Jll~111 n5s Jcs:.irr~ 

11.:i.dos, sigue la tram.:1 Je un cuento r repite con precisión una 

larga sucesi611 <le l1ccl1os. PucJc llcv;11· a efecto un pla11 Je 

_iucgu programado ~lt.:' un Jí.1 al utro. ~·l~1;1i.ticst;1 un rccucrJo 

m<1s c!Jro de lugares remotos y más aún c:3 capa: JC' rccorcl:.ir 

una 111t.:l0Jla. 

En c-1 lengua_ic cstfÍ mucho m(1s adelantado, hrtbla sin articula-

ción infantil. Sus rcspucsu1s son más aju$t:itlas '1 lo que pre

gu:1ta, lo l1acc ¡Jar:¡ informarse. Las preguntas 1·e~ultan menos 

molesta::; que a los cuatro. Es capa: d'c :tislar un:1 pal:ibr:i y -

preguntar su signiticaJo. El len,;u.1jc y.:J. cst:í. completo en es

tructura. r fonn;1. Ha asir:iit.:iJo l.1s conce:::;ioncs sin t.:íctic:i .,.. 

se cxprcs¡1 con frases correctas y terminada$. Este a5pccto es 

irapo1·tantc, ::a qu~ hay con\'i\·encia con ceros compaf1~ro.~. tiene 

que seguir un ritmo. 



En el arca ~el nercn~i:aj~ es P!~~ordiu~ po~qt1~.-~~ ~unnilo se va 
:l comcn:ar a leer y escribir. 

üi:;tingue 1~1 muna dcrcchu e_ i:quierJa en. su""pr~p-~.:i per~~na; -

pero 110 c11 las Je1n~s pers~~~s. 

Go:~1 de -ti1la- indepcntlenéül y'--ra·CUfú~~(:d;{--,-b·:;~r.·:1-·;-.~5-co-: n-·sr mismo. 

Y;i está 10 büStahtc 1ry3LÚ.fro' P«11~ii'~-'ñ~Ll°P~t-~1(Se' -á:t1~~~º\{f>~ ~ im_P_lc de 

cultura. En l:i. c:isn es obcJi6ntc-_y.pu~~C' cOnfiúr'sc en él. 

Sabe Jccir 5U nombre y su Uirección. i\o -cory.occ· algunas cmoci9_ 

nes complejas, puesto que su orgnni:aci6n es. todavía 1nuy sim-

ple, pero en situ¡1ciones menos complicadas Já clnrn muestra Je 
rasgos~· actitudes emocionales llam.:iti\·os; scried.:id, Jetcrmin~ 

ción, pa~icni.:i;.1, tcn;1cid;:1J, cuidado, gcncl'osiún<l, :;ocL1bilidad 

manifiesta, amistaJ. Tiene cicrt:1 ~:tpaciJaJ para la :1mist11J. 
Juega en g1·11pos Je Jos a ci11co en una nucv¡1 sociithiLi~laLl, T:tm 
l>i6n jt1cga con sus co1npnfic1·os i1na~ina1·io~. 

l.c gusta impresionar a sus compañeros. Tnmbi6n cmpic=:1 n Jar

se cuent:1 Je L¡ue estos compaftcros a veces hacen trampJS en los 

jt1cgos y 61 a su ve: cmpic:a con lo mi~1no. Posee t1n sentido -
elemental <le la vergUcn=a ,. la Jcshon1·a. Es susceptible Je an 

~ie<lJJ ~· temores irracionales. 

"De las primcr.:is norm.J.s que el niño intcri9_ 

ri:.J. en esta cJaJ, se cnc~cntra11 b~sicnmcn

tc las prohibiciones: no mentir, no moles-
t¡\ r, no rob.:t r, no Jcsobc<leccr. Una ve: 

aprendidos, se mo5trar5 cst1·icto r poco fle 

xiblo". (SJ 

El maestro resulta pan1 el nifio una nue\'a forma Je _rclac_i6n. _Es 

una 3utoridad <li3tinta al de la madre, es un~ autoridad social, 

no es ajena por completo a algunas tr.:insferencia~ <l~l afecto --
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que prc~i4e _las ~elaciqncs~mate~no-fil.iales. El maestro l~ va a 
permitir descubrir }· \1~-~--:.ú·ro\'_Í;1.r--.~us--:c~~r.~1~i<l.aU_~s' y ~_co_n. ·e·?_to t~ 
ner -niás·. confian-:ú1: c-n sJ_.-~~~\~~~!o_·,_:_ cst~> ityuUn-; a fi:>rma·r. el -_·_sup~r Yo -

en el niño. -~"-· ~--~~!:~~~~ ?¡--· -~ 

' . - .. -. --·:·:<·~} ~(~- --:'-=,.'~:-:. ,, ;~:.._< 

l.:; Des a n;6 ~1Q·º-de~ ~Ri_~-? .'.--~~g-~~--0 P·-i-~,·gcc:~-;~ 

El punto impo-rtnntc·.·. cri·-~::eT-,:-~~~-5~·mi-~:ri-to <ic ·.Jc~tn Pi.agct (19S5), es 

la consi<lCrnci6n: del. ~_iil.o·:·~pmo_\_un· s:ujCto activo en su proceso <le 

cvoluci6n. Para Piagec·,_ el n'iño,._:i partir 1.le su nacimiento, ~lc

:>arrolla i:structur-üs de conOci:mi~nto, que se renuevan inces:.1ntc

mcnte n partir <le l~ ·expc~icncia. 

•tta teoría de Piage~ postula la existencia <le 

cuatro grandes ct'apas en ~l dcslrrollo cogno

citi\•o: l~i sensoriomotri.:, que co1;ipren<le en-

trc los cero y lS me~cs Je edad; la prcopcra
tiva, que \·a de los 13 J:l~Sc~ ·1 1o:.- 7 a1ío:-; <le 

cJad: !~ Je lis operaciones ~oncret3s entre -
los : y los 12 .:tilos ~le cJaJ; y f i.n.:i lmcntc la 

Je las opcrnci.oncs formalL'~, ~u~ es¡¡ pa1·tir 

Je los 12 afios en adelante. L3S etapas sen · 
con~ínuas y caJa una de ellas se levanta so-
bre l:i anterior y se tleri\"a Je L'lla'', (9) 

Debido a que la presente invcscigación se reali:a con sujetos C.!!, 
trc J a 6 afias, s6lo se cxponJrj la etapa ri·eope1·ativa que es la 

que ~orrcsponJc de acuerdo con l:l c<lJJ de los ni.nos. 

Et:ip:i. Prcoperati\·a. 

El niño en esta et3pa, po5-~c :•a el lcn~·.1a_ie 1 y es capa: je renli 

:ar un pensaini~nto ~imb6lico mediante el manejo Je imágenes r -
s[mbolo~. 3SÍ como acciones patentes. La capacidad para tratar-
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div~rsos objetos, como si fueran coszls-simb6licas, es- unn c.:irac 
~erística cscriclril Je c~ta etapa 

Con la aparicíón del lCnguajc, l.:is ci:rnduccts rc.-Sült~tn- piot"un<la

mcnte modific:.1<l.~1s, tanto en su nspec~c a_~cct~y_o;_·.:co·~·o cn_--su--~1:;
pccto intclcctu.:il. Como en la etapa antcriot:-, en· e~ta ,etapa. el 

ni1lo es capuz Je- r,cati:ar- acciones reales o -matct;i3\Cs,-·pero --_ 

además, aJquicrc gr:tcias al lengt1:1jc la ca¡>aci<la<l <l~ rcconstrt1i1· 

sus acciones p:1sadas en forma Je relato y Je :111ticipar sus ~tccio 

ncs futuras mediante la representación verbal. 

Esto tiene tres consecucn~ias esenciales para el Jesarrollo me~ 
tal: un intercambio posible entre indi\•iduos, es deci:·, el ini

cio de la sociali:~1cidn de J¡1 acci6n: una intcriori:aci611 .ic La 

palabra, e:; decir, 1:1 ;1parición del pcn:;<tmicnto proriam('rtc di

cho, que t ienc como soportc::> el lenguaje interior ~- el si~~tema 

de :;igno~~; y por Último, y .::obre toJo, una intcriori:~1ción Je -

la acción como t.Jl, la cu;i1, que era pur:imcntc [H .. •r:..:ept1 1:a y mo

tri: hasta c.stc raom~nt.J, pucJc :ihora rccon~truir:;c t.'n t.""'! ¡i!.:tno 

i~tuitivo Je 1:1s im~gcnes y <le las ex¡ierienci;1s racntJ!cs. 

Dcs<lc el punto de vista afectivo, esto trae ~onsigo una 3Cric 

Je transforraaciones p;1r:1lelas: <lcs:1rrollo Lle lo~ sentimientos 

int~rinJi~·iJu:1lcs y Je una afectividad intcrioi·, 4uc se organi· 
:a Je forma m~s estable qt1e Ju1·antc los primeros estadios. 

Piagct (1935), "Es ir.iporr:antc conocer prim~ 

ro esta:; tres modificaciones generales de -
la conduct3 Qaner3 sucesiva, que ~en la so
ci;1li:aci6n, el pensamiento, y la intt1ici6n; 

~· luego cxnmin3r sus rcpcrcu3ioncs afecri-

\':1s". (10) . 
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1.2.l J.a sociali:aci6n Je la acción. 

El rcsultaJo m.:í.s 'claro í.lcc la .:ip~iriCí6n--Jc"l lcnguaJe es la po:;ib.!, 

lid11d de un ifitcrcnmbio y llna--comunicación ~oritíri~a ~ritr~ los in 

JiviJuos. 

Esta::.: rclácion~s- intCrindivitiüalCo"s tlentfo-·-u!ÚI cXf:;tC-ñciri pre\'Í.'.1, 

..:n forma ·t.1e_gc-rnten, .Uesdc--)0:1~scgun<la_·-,~ith<l Jc·1·_p~~-:im~r-·a;ü>, que~ 
se Jepe11Jen Je la imitación r cuyas·p1·ogres~~ están en cstrccho:1 
concxi6n con el <les:1rrollo scnsorio·mocor. 

Es bien sabiJo, que el lactante aprende poco a poco a imit:ir :>in 

t¡ue exista una t6cnica hereditaria Je la lraitaci6n; al principio, 
es sólo simple cxcitaci6n por los gestos análogos de los Jem&s, 

J0 los mo\'imientos visibl~s ,Jcl i.::ucrpo, sobre to<lo de J~1s m.:inos, 

que el niño sabe cj('cuc1r t.:'sponttíncamentt.:'; Jespués, la imitación 

scnsoriomotri: se convierte c11 u11a copio cada ve: 1nás fiel Lle -

los 1novimic11tos ~1ue recuerdan otros movimientos ya ccnociJos; f! 
nalmentc, el niño l'L~produ1..·c los mo\·imicnto::: complejos sicnJo lo::> 

moJclos rn~s Jifi..:ilcs Je lJs partes no visibles Jcl propio cuer

po co1no lo son la cara y ld cabe:a. 

La imitación Je los sonidos sigue u11 camino parcciJo, y cuanJo -

cst~n asociaJos a determinada~ :1cciones, c~tc camino se p1·olonga 

hasta llc~.'.lr por f1:1 a la adqui.sición Jcl lcnguoje propi.:i.mcntc 

dicho, o sea, palabras-frases clcmcnt.:i.lcs, luego sust.:intivos y -

verbos dife1·cnciaJos ~· por ~ltimo fr.:ises completas. 

\licntr.1~ ¿l lenguajc no SL' h~1 adquiriJo en forma llcfiniti\·3, las 

relaciones intcrindividudlcs se li1nitnn por consi~t1icntc 3 la -
imit~lci6n Je gestos corporales~· exteriores, así co~o a una rcla 

~i6n afectiva ;lobJl sin comunicaciones Jifcrcnciadas. 

En ca~bio, teniendo la palabra, se compa1·te l~ viJJ in~crior ~o

rno tal, y adcm5s, se construye conscientemente, en l.:i misma medi 

~a en que comicn:a a poder-comunicarse. 
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Para conoce~ los funciori~s elcme~~aJ~s d~l _lc~guaj~ es ~U)" impo! 

tante rcgistr~tr cuidat.lo:rnmcntc,. en n.ifios_de .. los a siete año::;, t9_ 

Jo lo que dicen-·)" hacci1- Ji.tr~rnte v~t1;iú~r ·hora_s ~ - ~- intcn~;i los regu

lares, y onali:ar estas 1nuestras de lenguaje_ espont6nco o prov~ 

cado, <lcsJe ·et punto Je yistJ de l;1s rel~1cioncs 3oci;1lcs fund3· 

montalos, as( podemos observar tros_gran<lcs c:1tcgorías Je l1~cl10$: 

Est~n en primc1· lugar tos l1ochos y 1;1s rcl;1~ioncs Je p1·csid11 es

piritual 1.."'jcrcida por el .:1Julto sobre.:- 01 niño. Teni<..•ndo el lcn

guojc, el niño Jcscubrc 1:1s riquc:as insospechadas Je rc;1liJaJcs 

supc1·iores a él; sus p.:i.Jre::; y los ~1dultos qUL"' lo rodean :1 lo~ --

4uc antes veía como ~eres grandes y fuertes, fuente Je :1cti\·iJ:1 

dos imprevistas y a menudo misteriosas, al1ora los contempl.1 como 
seres que revelan sus pcnsa1nie11to~ y volur1t:idcs y este uni\•crso 
nuevo comien:a a imponerse con una incompar:1blc aureola Je ~CllU~ 

ci6n y Je prestigio. 

"Un 'Yo ideal', como dijo Scld~>'in, en PiJgct -

(1935), se pl"oponc así al Yo J('l nifio y los -
ejemplos que le vienen Ul"rib3 so11 otl"OS tantos 

mo<lclos que hay que intenr.ar copiar o igu:ilar". 
(ll). 

Lo que se da en espcci.'.11, son órdenes y cansignas, y, como indi

có Be·:et (19~5), el respeto 1it.:"l pc.~quciio ~H)r 1:1 persona ma:•or e.~ 

to que les hace accpt:-ir y l~is convi~rtc t.~n obl igacioncs. Pcrc -

incluso fuera Je csto5 nó~lcos c0nc1·ctos Je obcJicncia, ~e Jcsa
rrolló toda un:1 sumisión inconsciente, int~lectu3l y ~1fccti\·a, 

Jcbid:1 3 1:1 prcsi1Sn cspi1·irt1.'.ll cjerci~!a JlOJ" el aJ11lto. 

En SC'guntlo 111gar, c.::;t;Ín tviJos los lu ... chri.~ d1..~ intc>rcambio, i.:on el 

propio Jdulto o con los Jen165 niílos; cst:1s intercomunicaciones -

Jcsempcfian igualment~ un papel Jccisi~o en los ¡>regresos Je l.:t 

acción. Así que, en l.:t meJidJ en que cont!ucc.~n a formular 1:1 ~-
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ucci6n propia )"a rcl3tar las acciones posadas, van transforma~ 
Jo 1~1s conductas m~1ter_iales ~n pcilS~1micnto: El- hecho ·Je ~tnali

:ar lis funciones del lenguaje c~pont~nco, es profundamente 
instructivo. Es f&cil comprobar lo iu<limcntarias que result3n 

ser las conversacione~ entre los nifios, 
3cci6n material propiamente <licha son. 

y cuan ligaJns al~ - -
!lasta atreJcJor <le los 

siecc óños, los niilos no S~1ben Jisc~itir entres(, y :;e 1 imitan 

a confront~r sus afirmaciones contr:1rias. Cut1n<lo crat:1n Lle d~1! 

se explicaciones unos a otros, les cuesta colocarse en el lugar 

<lel que ignora <le que se tr~ltn, y hnblan para sí mismos. Los C.!.: 
ractcres <le este ll!nguajc entre ni1i.os se encuentra también en -

los juegos colectivos o en los juegos con rcg,L1mcnto. Este pu_!! 

to coincide con ta teoría -de Gescll mencionada anteriormente. 

Et tener relación con ot1·as personas permite :11 nifio confrontar 
su mundo interno, con lo que le rodea en su medio ambiente, y -

con todos sus procesos. 

De ahí se Jcriva un3 t~rccra C3teg?ría <le hechos: el nifio pcqu~ 
~o. no h3bla tan s6lo a las <lcm~s personas, sino que se l1abla a 

s1 mismo constantemente mediante mon6logos v3ri3<los que acompa

finn sus juegos~- acciones. 

A pesar de ser esto comp3rablc con lo que ser5 más tarde el le~ 

guaje interior continuo Jcl r1Julto o del ;1dolcsccntc, ostos co
loquios se distinguen Je aquel por el hecho de c¡ue son pronun-

ci3Jos en va: .:ilt.:i :: por su c:1r.1ctcl" Je auxil i:l.rcs ,Je la acción 

inmediata. 

Estos mon6logos, al igual que los mon61ogos ~electivos, consti
tu)·en ~ás Je la tercera parte ~el Lenguaje e~pontánco ~ntrc ni

ftos de tres y cuatro afias inclusive, y '\ue van di~minuycndo rc

gul3rmentc ha~ca los sie:e ~~os. 

Al examinar el lenguaje cspont~nco Je los ni~os asi como su com 
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portumiento en los juegos colectivos podemos observar.qt1e }as 

primer'1.s conductas socialcs··cstán· a medio camino.Je l.:i soci-..ili:a 
ci6n verdadera; -en lug;:rr Je Salir de- sii PrO·p-io p·u_nt-~·--J~~-\.·ista -~i 
ra coor<linarlo con lOs <lcmá_s, ··_el __ iry<l,i\•i<l_~o_ sigu_e_ inc_onsc_i~ntcmeD_ 

t~ ccii~rrido en sí mismo. 

Este egocentrismo rt!Spt.~cto al grupo socii.11, reduce :· prolonga -

Jquel que existía en el lactante con relación al universo fÍ.sico; 

se trata- en '::irnboS c~1s-os de una -i;,fC-ntl.fic~1~i6n en-trc el Yo, ~, la 

realida·J-exterior, re-presentada aqu·f por l~s demás inJividuos 

no Gnicamcntc por los objetos; y en ambos casos esta especie Je 

ccnfusión ii1icial. Jcscmboc.:i en la p1·im3cía Jel punto Je vista -
propio. 

"Djcho egocentrismo, no se excluye par.:i n:idu en 

cuanto a las relaciones entre el nino pe4ucfto y 

el adt1lto, a pesar de la presión espiritual 

ejercida por el segundo sobre el primero; pero 

el nifio a pesar J¿ sometcrs~ ~1 adulto y situar 
lo por encima Je 61, lo i·educe ~menudo a su -

propia e~cala para llegar a ll0:1 coordinación e_!! 

ere el punto de vista st1pcrior y el suyo pro--
p io''. (1 Z) 

1.2.~ L3 Génesis del pensamiento. 

Dur~1ntc la µrimer.:t infancia, hay tr.:tnsformaci6n de lo. inteligen
cia 4uc, Je simplemente senso1·iomotri: o pr&ctica, qt1c era al -

principio, se prolonga ahor:1 en pensamiento propiamente dicho, 
bajo la dohle influenci~ Jcl lenguaje y Je la sociJli:aci6n. 

El lengu.:ije, JaJo que l¿ permite ;il sujeto el rcl.:ito de sus .ic-

tos, le procur.:i a l.i \"C: c-1 poJcr rccon:;truir el p;i:::;ado y por 

consiguiente el evocarlo en ausencia Je los objetes a ~ue se re

ferían l.:1s conduct.:is .::interiores, r el Je ~nticipar los actos fu~ 
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tu ros aún no ej~ccu~ __ a_d_?s ,_ ha~ta -~us~ity.ir)os a, __ Veccs_ por la sola 

pal_abr?l, ,-s~_n jamás _llegar_·a r_ea_li:.:Irlos. 

Este es el ·punto Je-partidri-del pénsamiento, afta<li6ndosclc el -

hecho de que el lenguaje conduce· a la- sociuli:aci6n <le los ac-

to~_', que gracias 3 él mismo se tr_ansform<ln en actos Je pensa--

mient_o_¡ no pertenecen exclusivamente al Yo que los engendra. 

se sitóan en un plano de comunicaci6n que Juplica su :1lcancc. 

En efecto, el lenguaje propiamente Jicho. es el \'chículo de los 

conceptos y las nociones que pertenecen a toJo el munJo y que -
refuer:.an el pcnsamientc individual con Lln amplio sistema Je -

pensamiento colectico; y en 61 es donde qL1cJa virtualmente su-
mergi<lo el nifio e11 cuanto manej3 la palabra. 

Sin en1bargo, con el pensamiento ocurre lo que con to<l3 contlucta 
en general, que en lugar Je 3Juptarsc de inmedi:.Ito a l.:is nuevas 

realiJaUcs ~¡uc va Jcsi..:ubrl.enJo, r que construrc tJOCo :1 poco; el 

sujeto comien:J. a incorpor:1r Je manera lahorios:1 !os dJt()S :le -
su Yo a su actlviJaJ. Esta asimll.Jci~n cgoc6ntrica, cnractcri

:J los inicios Jet pensamiento Jcl niño, así como lvs <le socia

li=ación. 

Es preciso Jccir, que Je les dos :1 los sit.~te ·1ños, se p1·~scnt.:rn 

todas las cransicior1cs entre dos norinas extrcm.:is Jet pensamien
to, representaJas en cada una Je las etapas rccorriJas en este 

período, la scgu11da Je las cuales va poco n roca imponi6n<lose -

:1 la primera. 

La primera Je <lichas termas es la Jel pensamiento que se re.:ili 

:a solamente por incorpor3ci6n o 3Similaci6n, que por consi---
guientc, su egocentrismo excluye toda objetividad. 

La segunda, es la del pensamiento que se adapta a los Jemá:s 

la re3lidad, preparando así el pensamiento lógico. Entre ambas, 

se hallan comprendidos cnsi todos los actos del pensamiento in-
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fantil, 4uc oscila entre direccionci ¿ontr3ri3s~ 

El pens:1miento egoc6ntrico puro se presenta en urin cspccle dc
juego que puede llamarse juego si~b61ico. El juego constitu~·e 
ln forma Je ncciyidad inicial. C3si co<la tefnJencia; ~''si-no, 

por' lo mehos se consi<lcn1 ~amo un cjcrciclo--funcionnl---_dc~-esta 

tendencia que lo activa-al mnTgen, de-Su--aprendi-:.njr:;,- propiamen

te dicho r reacciona sobre éste, ·rcfor:5nJolo. 

Podemos observar,-·-·entonceS, que ·.ya int.icho 'antes del lenguujc, -

un j~cgo de las funciones s~nsoriom6triccs: .. ~u~ es un juego Je 
puro _ejercicio, siil úi:ce1~Yenc·i~n dc1,·-Pen:~--~~ierJtÓ. n~ de la vida 

sociUl ¡ >"3: que .p9nc _·en acció~- más l¡uc mo-~imientos y percepcio

nés. 

D~sp_ués,. al· _n'ivel Je la vida colectint, comienzan poco a poco 

i aparecer-entre los nifios, juegos con'rcglamcntos, carncteri

:ados _por la existencia de ciertas obligaciones comunes que -
v_i_Cnen- a-:---ser las rcglas-Jcl juego. -

Entre 41mb.'.ls formas existe una clase distinta de juegos; muy e~ 

racterística de 13 primera infancia, que hace int·~r\·cnir el -
pensamiento. Pero :;e trata Je un pensamie>nto individual, casi 

puro, con el mí11imu Je ~le1ncntas colectivas, este es el. juego 

simb6lico o juego Je imaginaci6n y de imit3ci6n. Algunos eje~ 

ples son: juego de muil.ccas, !J. comidita, cte. PoJc::ios Jarnos 

cuenta 4ue Jichos juegos simbólicos forman parte de una activ! 

JaJ real Jcl pensamiento, si bien es esencialmente cgoc~ntrica, 

es a~n mds, Joblcmcntc cgoc6ntrica. 

Su función consiste en satisfacer .:il Yo, a merced Je una tran~ 

formaci6n de lo re;.11 en funci6n Je los deseos; como vemos CU.:l.!!, 

do un nifio juegJ a las muñecas, rehace ~u propia '."ida, pero e~ 

rrigi6n<lola a su manera, revive todos sus plac~rcs o todcs sus 

conflictos, pero resolvi6ndolos; y sobre todo, compensa y coru-



21 

pleca la realidid mediante ~a ficción. 

El juego ~imb6li~o n6 is~un--esfucr:o d~ sumisi6n <lcl sujeto a lo 
r·cal, Sino:·¡,-or Ci"~EOiltl·a~-iO;"--~.U-na -asimi-l;ción deformadora Je lo -

real al \'o;- Cuando interviene el lenguaje en esta especie Je pe!! 

s¡11niento imuginat·ivo, son ante codo lo imagen y el símbolo los -

factor~s. que constituyen su instrumento. 

El sí1nbolo es cambié11 un signo, lo mismo que la palabr~ o signo 
verbal; pero es un signo indiviJual, el.nborado por el sujeto sin 

ayuJa de los demás y muchas \'eces, sólo por 61 comprendido; ya -
que la imagen se 1·efícre a recuerdos )" cscados vividos, en oca-

sienes Íntimos pe1·son:1lcs. 

Par~1 ::>~tber cómo piensa espontáneamente el niño pequeño, no ha~· -

mejor méto<lo, como ~l gua1·Jo.r y anali:ar lilS preguntas que hac~. 

a veces profusamente, c3si siempre que hablo.. Las preguntas mds 

prlmitiV.'.IS :ien<lcn simplcmcnt~ ¡¡ saber "dónde" se hallan los oh

jctos, y "cómo" se llaman las cosas poco conocidas. 

Pero a partir Je los tres afi.os a veces antes, aparece una forma

más característica de preguntar, _que se prolonga hasta ¡1proxima

damencc los siete afias; qt1c son los famosos ¿Por qu6? <le los rc

~uefi.os, que a lo.s adultos les cuesta t<into tr·abajo re.sponJer, e~ 

te aspecto ~a ha .si<lo mencionado antcriorrncntc par la teoria Je 
Gesell, Jon<le cl 11ino l1acc estas sei·ies l¡~ p1·cgunt~s con la fin~ 

lid¡1<l de averiguar ~1 porqué Je las cosas. 

El andlisis Je c6mo el nifto pcqucfi.o formL1la las preguntas, Jc--
mucstra ya claramente el c:11·5ctc1· ~goc~ntrico Je su pensamienco; 

en C'Stc nuevo te1·re110 ~te la representación misma Jel mun<lo, opo
ni~ndose 3 la organi:aci6n t!el universo pr~ctico, Je manera que 

se transfiere .:.t un plano no $olo tin~tlist.:i. El Jnimismo inL1n-

til es la tcn<l~ncio. a concebir las cos.:is como \"ivas )" dotaJas Je 

intenciones; es cvi<lcntc que semejante animismo resulta Je una -



asimilrici6n~de las· cosas ·a lri propia actividad, al igual que el 
finalis1ño. a-~tes_:meilc:i~~a<lo. Así como el egocentrismo scnsorio

moti.ii 'J.e1 lrictarlte-:_resulta de un~1_ in<lifcrenciaci6n entre el Yo 

y el. mundo-. ~xt.erior, asL tamb.ién el animismo y el finalismo ex
presan una confusión. o una no asociaci6n entre el mundo inte---

~ _ri9r X __ --~~-_l!ry_~ye~so ·físico. 

fóJi l~~~aü~nli~a<l que-se Jcsarrolla durante la primera infan-
cia·, paiticÍpa de esos mismos caractc1·cs <le indifcrcnciaci6n en 

ere lo fís~co y lo ps{quico y de egocentrismo intelectual. 

L3S leyes naturales accesibles al nifio, se confunden con las le 
yes morales y el determinismo con la obligaci6n. 

"Estos cs4ucmas Je asimilación egocéntrica a 

los cuo.les se da rienda suelta en el juego 

simb6lico y ql1e Jominan todavia hasta cal e~ 
tremo el pensamiento vcrbul, pueden encasi-

ll~rsc en otras situaciones in~s precisas y -

m¡-Ís específicas". (13) 

l.Z.3 La Intuición: 

Hay una cosa que sorprende en el pensamiento tlE1l niño pequeño; el 

sujeto afirma constantemente, pero no demuestra jamás. Se señala 

que cstn ausencia de la prueba deriva naturalmente de los caract~ 
res sociales de la conducta de ~sta cdn<l, es decir, del cgocentri! 

mo concebido como indifcrenciaci6n entre el punto Je vista propio 

y de lo~ demás. 

En efecto, las pruebas se aJucen siempre ante y para otr.:i.s perso

nas mientras que al principio, uno mi~mo se cree lo que dice sin 
necesidad Je pruebas, y ello ocurre antes precisamente Je que los 

demás nos hayan ensefia~lo 3 ~liscutir las objeciones y antes <le que 



_uno hay~ int~ri~_r~za~9_, 1_~1 .. ~~-mlt~ctn en esn forma de, Jis'cüsi6Í1 i,!!
terior que e_~_· ü_1-__ -re~ie~_i§n_.-

Pa r; ----10::;-;-.cua_t_ro_·: o----c-'iOco-;=-año-s -t.ie ~ C-da-J-:~ -crt·_"::1-a·~ ffiD >'.O.i·-ítl :~~C-:_;f ~~:- niños 

deben csn1r···p~c.Scntcis- p::itr~ric.s del-·h·~.b-1-~·-p~:·¡:.~'_i:'-.ii-fci~;-,·a_l--del 'adul-

to. 

"El' infant_e'-pnSa--c.Je· on1ciond·s_-·s1íl{~·1e-~{'c·u~~i\ -

i_J-e-¡1-)- e-~: -1~1 s -c~mpl~·-c-~. ras·-.-(~~:~--~~<l_e·~_s_rº:~~/ía~~;-:~ --
c~mpl~j_as"- (tres ·o ·má·s -iJ~ris)·;-_ ~~-'.riigu'na~-; 
ocasiones-~_l·_nfñ~-_-_crea p.:ll~b_-~·-~~ 11Uev-~s 11 

•. -

(HJ 

' : "<O <. 
Para "el niño:_'cS_· _impo:r~antc en es·ta' edaJ ... 1~:{ s0'Cfa"fi:ác-í6n,- ya -

que re pt? .. rmitc c~mp1:obai -~º qu~-'suc-~<l~---.~~n ~-~ -~~-~d·O interno, y -

una form~ de: hncél-to es-- a· t~O~!é~- del 16ngu~-jc(>'" 

1.3 Desarrollo del niño en el Psico-anáti:s-i.s. 

Freud (190Sf conceptualiz6 cinccLfascs.~.·deLdesarro.llo. psicosc-_·_ 

xual entre el nacimiento y la ma<luraci6n, a saber son: or3l, -

an¡1l, fálica o cdípica, latencia y gcnit;:il. 

"El psicoanálisis no sólo h~t facilitaJo el 

~nfoquc Jinámico de los tr3stornos ps[qui

cos de los adultos, sino que tambi6n ha -

estimulado un cambio en el estudio de los 

niños . .-\portó \·al iosa 1niormaci.Ón acerca 

<le la sexualidad infantil, ~uc demostraba 

4uc los niílos atraviesan varias etapas, -

en las cuales la experiencia agradable -

contiene elementos eróticos, centrándose 

en las :onas erógcnas". (15) 

La fase oral ~qui\·alc vir:ualmentc a nuestra primera fase cuando 



las apetenc.ias y las- energías <lel n1no se ccntr:in en- la -aliment~ 

ci6n y en una estrecha rclaci6n con la madre. Es un -período de 
dcpenJencia'--casi compfeta-. La ingestión--es- ar'_p_r.incipiO p-;fsiv-a 

en gran parte, pero se produce luego la transición a ~na ·1ncorp~ 

ración más activa y ngresiva a medida que el nino ma~ura. Los l~ 

bias-y la lengua estdn sumamente croti:ados y son ~c_-or(gen pr~
mordial Je goce sensuz11. Una satisL1cción oral excesiva~ o bi'en 

deficiente, ¿cierta prc<lisposici6n innuta a la oralidad, pueden 
ser en los presupuestos de Frcu<l causa Je fijación y <le falta <le 

preparación para el paso a las fases subsiguientes. 

"En 1905 Freu<l "~lcncionó la gratificación que 

expcriment:iba el nifio durante la succión como 

una gratificación sexual primaria ~incula<la a 
la =ona oral y vinculada a la función de la -

nutrición y habla Je la tendencia de repetir 
ese estimulo y esn gratificaci6n mediJnte una 

a<.:tiviJaJ auLOt!rÓtica 11
• (lo) 

La fas; anal, a la que se ha de<licaJo gr:in atención por la frc-

cuencia de los problr.!mas relacionados con la función de la evoca 
ci6n fecal por l;1s prácticas eróticas anales en adultos y por -

ciertos rasgos caractcristicos 1·claciona<los con la retención y -

la evacuación de las deposiciones. Se ha considerado el control 
de la defecación como una t.:irea esencial <le! desarrollo en el 55:. 
gundo año Je vida y la :ona anal como origen primordial de pla-

cer erótico ~n este periodo. !.as fijaciones que tienen lugar en 

la fase anal se han relacionado con diversos r3sgos caractcria-
les, tales como la obs<.•si:~n, la obstinación, la avaricia, un pe! 

sistente sentido de la vergDcn:a y muchas otras características

relacionaJas, como asi mismo la duradera eroti:ación del orifi-

cio anal. 

"Es importante en este ~críodo el entrenamiento 

Je esfínteres, se observa un comien:o Je con--

ciencia, el orden, 1.1 limpic:a son aspectos im-



portantes y .muy caracte.rísticc;i~;. en .este mOl!lC_!!. 
~to~ del dcsarrollo";c: (17) 

En la fase fáliCa o ed-ípica ,- ·.cis -c·Ó-ns-iCférada' CoiTió 'ta :ona erógcna 

primordi3l un tra~latlo del pene en el nifio y al clítoris en la -

nifta, a· lo que-asocia la aparlci6n de sentimie11tos sexuales <liri 
gi<los al progenitor <lel sexo opuesto. El niño v.:irón <lcsea la P..9. 

sesión-de la madre y <lesembara:arsc t..lcl p:idre, del rival; la ni
fta orienta sus <lescos al padre y siente celos Je la madre. Se -

forma de esta suerte la situación cdípica; el nifio entra en con
flicto con la realidad y aparece el temor Je ser castigado just! 
mente por el progenitor odiado, lo que conduce al niño a rcprl-

mir sus sentimientos sexuales y al deseo Je poseer al progenitor 
del sexo opuesto. En sustitución, el ni1lo varón persigue el ob
jeto más realista Je llegar a ser alguien como su padre que pue

de tener una mujer como su ma<lrc; y lo contrario en la nifia, con 
\·ariacioncs y diferencias que :;;e consideran al trJtar Je la fase 

edípica. El nifio se fortalece al identificarse con el progeni-
tor que antes odiaba y temía, interiori:a el control que ejercían 

los padres y se orienta m~s hacia la realidad. 

Se considera a la situación edípica como un acontecimiento cen-

tral, en el desarrollo de la personalidad, decisiva importancia 

para todas las relaciones interpersonale? posteriores. 

Consecutivamente a la soluci6n del conflicto e<lípico entra el ni 
fio en un período de lJtcncia en el que se supone que los impul-

sos sexuales pasan a un estado no manifiesto, sea por una remi-
si6n biológica de la líbido, sea por la rcpresi6n Je los impul-

sos sexuales, que parecen peligrosos al nifio. 

"La etapa fálic<1 que t.!S contemporánea del com 

plejo de E<lipo, no evoluciona hacia una orga
ni:aci6n genital definitiva, sino que se su-

mergc y es sucedida por el período de la la-

tencia". (13) 
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La fase <le f..::itencia -se -describe corno un período en que- el receso 

de los impulsos .sexuales se acampana <le la consoliJacidn Jel su· 

pery6; U.estacando l:{ importancia Je.l Je::;:1rrollo del yo, en el -

que éste· adquiere gradualmente supe1·ior\d3J, Jlrigiendo la con-
Jucta del nifto Je acuerdo con l~s exigencias Je la realiJad, 

mientras pcrm"1nccen latentes los impulsos sexualc:'. El estudio 

Je las mnnifestacioncs neuróticas Je estos :111os, entre tos seis 

y los doce, aprox inwd:imente, inJ ii.::t que en ~=- t~t época en re3 l i -
dad no existe un retroceso Je los impulsos SQXunles, sino unn -

creciente tendencia a reprimirlos rcnuncianclo a la nctiviJ3J cr~ 

cica. Este cambio pt:ovicnc del graúual rcfuc-r:o del ;.-a, que di

rige la energia sexual dent1·0 Je cJnalcs sustitutos)' Sl1blimaJos, 
Je acuerdo con el mandato Jcl supery6, cacia ve: m~s organi:aJo,

y Jel ambiente, que le formula -:recientes JcmanJas Lle conformiJ:1d 

con las re~las sociales. 

Puede conshlerarse entonces la latencia, para los fines prácti-

cos, ~amo el pe1·í0Jo en qu~ el nifio Jes:1rrolla normas úe conduc
ta que accpt.:1 como propi-as (super~·ó), y en el gradualmente se <l_c:_ 

sarrollan hi1biliJaJcs mentales y físicas con fines Je a~laptaci6n. 

La fase genital cmpic:a con el inicio de la pubertad en la que -

vuelve a destacarse el pene como :ona cr6gena en el sexo mascul! 

no mientras 4uc en el sexo femenino se supone que la :ona er6ge

na se <lcspla:a Jel ~lítoris a la vagina. Si el individuo ha pas~ 

úo por 1;1s f;:1scs anteriores sin fi.iacionc:; indebid:is, se convie_:.: 

te en capa: Je una scxu:iliJati madura. La cap:iciJaJ para la sexu~ 

lidaJ genital se consider:iba originalmente equivalente a la con

secución de la madure: afectiva. 

Freu<l (1905) cnccnJía tambi6n l:is fases del desarrollo psicose-
xual en un sentido más amplio y cu.:rndo los conceptos de las di-

\.·crsas tases postuladas -!el desarrollo infantil se liberaron de 
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es tas e specul ::ic iOnes ,."-~a ~"1.f _i ~;i~c;) ló~ ica~:,. ... · i"O ~qµe ht~_ -.s_Crv iJo pil -ra des 

pertar el -in~_~r·é~:·, por-' imP~r~ai:i·~~·.s···a~P~c·t-~s ~ict desúyi-_o.lJo 'Jcl ni
ño y -de -1a··_inter'3tc(f5"n.- erl~r{=paJfes--·-c hijos~, 

'!Para señnlar tan sólo algunos ejemplos, la 

Jc¿isiva importancia Je un cuiJ~<lo m~1tcrnal 

aJccua<lo durante los primeros tiempos Je la 
vi<la pnra la futura cstabilid~1J cmocional,

la rclacidn entre un~1 actitl1J JL1ra ~ rigiJa 

en el aprendi:aje Jcl control Je las Jcpos! 
cio11cs y el desarrollo Je 1·asgo~ obsesivos 

compulsivo~; el origen Je ciert;1s incapaci

Ja<les sexuales en el a<lt1lto JcbiJo a fija-
cioncs propias Je la fase eJÍpica. !.a 3tC~ 

ci6n Jedica<la haci~1 estas cuestione~ 11~1 re
sultado de la consi<leraci6n Je 1:1 natu1·ale

:a básica del desarrollo Jet nifto y Jol es· 
tuJio Je las Jivers~s ~volucione$ tic ca<la -

fase". (19) 

En el Jcsarrollo <lel nirlo es impo1·tantc tener· un punto Je partida 

teórica, ya que no~ da tin parámetro Je lo ~tic p:1sa con el niño,· 
por Jicho ¡¡spccto se tomaron los puntos m6s importantes del <lcsn

rrollo, <le acuerdo con Gesell, PiJgct y FreuJ. 

De acuerdo con estos tres autores, a lo que se llega es que es -

muy importante el medio ambiente en el L¡t1c se Jes;1rrolla el nifio 

~·uno tic los aspectos con los que se pucJc comproh:1r como se Je-· 

scnvucl\·c el niño, es el lenguaje, el pensamiento, los procesos 

cognocitivos, así como su motriciJaLI. 

Otro aspecto que cabe destacar es el papel que juegan los paJrcs 

en los procesos Je iJcntificaci6n. 

Todos estos aspectos nos Jan tina integraci6n del desarrollo del -

niño si se \·en interfcriJos por alglin lactar, .S~te se \"Cr:í mo<lifi, 

c3Jo de acuer<lo a la prc<lisposicidn Lle c:1da nifio. 
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CAPITULO ll 

DESARROLLO DE LA .!DENTIFICAC!OX SEXUAL 

l.l. La identificación en el Psicoanálisis. 

"La identificación es conocit.la en t?l psico.:iná

lisis como la manifcstaci6n más temprana Lle un 

enlace afectivo 3 otra persona, y llcscmpcfia un 

importante papel en la prehistori;1 <lcl comple
jo de Edipo, es la incorporaci6n de las cu:tli

Jadcs de un objeto externo, general1ncntc las -
de otra persona, a la propia pcrsonaliJad" (1) 
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El nifto manifiesta un especial intcr6s por su pitdrc, quisiera ser 

como 61 y rccmpla:arlo en to<lo, hace Je su pa,lre un ideal. Esta -

conducta no presenta, en absoluto, una actitud pasiva o femenina 

con respecto al padre o al hombre en gcner:1l, sino que es estris 

tamentc masculina y se concilia muy bien con el Comµl~jo Je EJi

po, a cu~·a preparación contribuye. El tema Jel Complejo de fali
po se tratará en Jpartudos posteriores para l:t mejor comprcnsi6n 

del proceso Je la iJcntificaci6n psicoscxual. 

Simult~ncamcnte a esta idcntificaci6n con el padre o .1lgo más 
tarde, comien:a el nifio a tomar a su m:1Jrc como objeto Je sus 

instintos libidinosos. l.o que lleva ;1 dos órdenes de enlaces 
psicol6gicamentc diferentes. Uno, francamente sexual, a lama-

drc, y una iJentificaci6n con el pa<lre, al que considera como m~ 
delo que imitar. Estos <los enlaces coexisten Jur.:inte algún tic!!! 

po sin influir ni estorbarse entre si. Pero a medida que la vi

da psiquica tiende a la unificación. van aproximánJosc ha5ta ac! 
bar por encontrarse, y de est~1 confluencia nace el Complejo de 

EJipo nonnal. El niil.o Jdvicrtc que cl r:1drc le cierra el c:imino 

hacia la madre, y su iJentificaci6n con 61 adquiere ¡lar este he

cho un maci: hostil, terminando por fundirse en el deseo de sus

tituirle tambi6n cerca de la madre. I.a iLlcncificaci6n es aJcm5s, 
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desde un principio ambivalente y puede con~retafse ~unto_· en una 

exterio ri:3ción ca.riñoSa como e~. el .. :cL_es~~: <l"e_- _s~pfe_s ~_óil: !?e.-~º~ 
porta- como una ramifica¿i6n de ·1a· p1)ffie_r·a ___ ~¡1~-~~,-:j~..-.~:~-s~.~-~n-~_-.de-_ 
la_ o rga ni :ación ·de La l Íb ido-,_·_- du r_an te:.c l~_'..-:cU~ Úc-Ói~--S~1j -~to ,:s e~.-~in • ,. __ 

corpor3b¡¡ al objeto .insiado y- ·e~t_irrlildo_,.".·~-o~i~-nd~-;~_i·~',- r··al_·ha-~. 
ccrlo así lo destruía. s'abido. es. que._ ct.:.·_~:~-~ibµ'(' hn;_ie~~-~:n·~·~ido 
t!n es ta fase; ~ima a sus enemigaS·::.,-

- ,- ~--~ . .• ;::~~ .- ._,__e•-- - :,_-

~ltÍ S tal-Je se picr<le de ~isfa;··-1as~--i:ie?t-rno.·S'.Jé-ra ~tJé_rl-tif(caCi6n 

con el padre. Puede ·succ-der quC el -Comptéj-~ de Edipo cXperimc!! 

te una inversión, que el sujeto udop-te un.:i.- actitud femenino, se 

convierta el padre en .el objeto ~el cual esperan su satisfnc--

ci6n los instintos sexuales directos, y en este caso la idcnti

ficJ.cicin con el pa<lre constituye la fase preliminar de su con-

versión en objeto sexual. Este mismo proceso preside la acti-

tud <le la hijn con rc:>pecto íl la mu<lre. ~o es difícil expresar 

en una fórmula esta diferencia entre la identificación con el -

paJre y la elección Jel mismo como objeto sexual. En el primer 

caso, el padre es lo 4ue ::;e quisiera ser; en el segundo. lo que 

se quisier.:i tener, la Jifcrcncia está, en que el factor intere

sado sea el sujeto o el objeto Jet Yo. Por e::;te motivo, la 

identif icaci6n es siempre po::;iblc antes Je to<la elecci6n Je ob

jeto, lo que es Jifícil cs. la reconstrucción met:.lp::;icológica Je 

esta diferencia. Todo lo que pasa e::; que la iJcntific.:ición as~ 

pir:i a ~onformar el propio Yo an;.Ílogamcntc ..il vtro tomado como 

modelo. 

En tin s[ntoma ncur6tico la idcntificaci6n se cnla:~1 a t1n conju~ 

to más ~omplcjo, esta iJcntificaci6n puede resultar Je dos pro

cesos Jistintos. Puede sc.•r primeramente, la mism3 del Complejo 

Je EJipo, significando un Jcsco hostil Je sustitt1i1· a la madre, 

y entonces el síntoma ex.presa la inclin.:1ción t!r6tica hacia el -

p.:idre y rcali:a la sustitución dcsead.:i, pero l.:i influencia di-

recta de 1.:t conciencia Je la culp~1bilidaJ. Pero pt1cJc suceder 

que el síntoma sea el miswo de la persona amad:i, entonces 3quí 

la i<lentiiicación ha ocupado el lugar dt.? la elección de objeto, 
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r·rans formá.nd.~s.~ ffe"st~r. por regresión ~f una. iJen t.iff~dci6n·~ ·· La. ·id e!!. 

tificrtció:n.·; .. 1:e·p~re~s·enr·tt·:·1:u -forma m·ás t~·~pr·.1na.'·;;- P~Y~{~(F·~ya·~:d~e-r. en1a~. 
Ce a.fe~ti'(ó·. __ / --:e:-· ~-. ____ -·-

:· · .. -":' .:··.~··:.;:·. 
ot'ra: .fo rmaé~ón' de· s Íntomas, pa rt icu 1 armen te -frecuCn.te 'Y :.~,,igrl'.¡ f i -

cativo, la identiflcación se efectda indepenJient~~~n~c·de toda 

Lo an~erJormcntc mencionado queda: 

La identifica.ci6n es la forma prinlitivn del enlace afectivo 
un objeta. 

Siguiendo una dirección regresiva. se convierte en sustit11ción 

de un enlace libidinoso a un objeto, como por introyección de 
objeto en el Yo. 

Puc<lc surgir siempre que el sujeto descubre en si un rasgo ca
món con otra persona. que no es objeto de sus instintos sexua--

1 es. 

La primera Jiscusi6n cxpl1cit:1 de la iJentificaci6n aparece en -
el ensayo "La aflicción y la melancolía:' que ararcció en 1917, -

donde FreuJ postul6 un proceso evolutivo que incluía tres fases, 

la primera que tiene lugar en la nifle: temprana, consiste er1 una 
forma preliminar de i<lcntitic.:ición, i:-n Lt cual el Yo ~-el objeto 

se funden en una únic.:1 cstructur.'.l indiferenciada, a partir Je ·· 
ella se origina la elecci6n, o sea la liga:ón de 1~1 líbido a una 

persona. Como consecucnci.'.l Je un agravio real o Je una desilu-

si6n con respecto a la persona amada, esta relación Je objeto se 
vi6 socavada. la c:1tcxia Jel objeto Jemoscró tener poca capaci

dad Je rcsistenciJ ~· fue :.tbanJonaJa pero la líbiJo libre :;e re-· 

tra_io al Yo en lugar Je ser dirigiJa hacia otro objeto. ~:o en-· 
contró allí, empero, aplicación, en ninguna de las diversas for

mas posibles, sino t¡ue sirvi6 simplemente par¡1 establecer una -

identificación del Yo con el objeto ;tban<lonado. El nifio comicn

:a por identificarse con ambos progenitores, pero en el caso del 

,·arón, t.:i.l i<lcntific.:ición se com·1cnc :-n una fr:inca catexia sc-

xual del objeto JirigiJa hacia su madre. El pequefio aclvierte C! 
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tonces qµe entre él y su madre se interpone e1 padre-, su identif.i 

caci6n adopta entonces un mati: hostil y se vuelve equi\'alcnte_ al 
Jeseo de reemplazar al padre en su rclaci6n con la madre, Je he-

cho, la i<lcntificaci6n es desde un comicn:o 3mbi\'alcnte. 

"Frcud propuso un período Je desarrollo tempri!, 

no en que todos los nifios asumen que toda la -

gente es igual anrcs Je que l::1s \lifcrcncias s~ 

xualcs sean cviJentt!s, sugirió que como a los 

dos años de edad, bnsánJosc en factores biol6-

gicos, el niño nota las difc-rencias. En las -

nifias el faC.tor precipit::inte es el liarse cuen

ta <le que no tiene pene. En el nlii.o, dicho 

f::ictor precipitante es s11 curiosiJad <le saber de 

Jonde pro\'icncn los bebés". (2). 

Frcud (1917') observ6 efectos de largo alcance en el reconocimiento 

del niño Jcl papel ~entr:il Je la madre en el origen de los bebés y 

su preocupación del papel del hombre, el pndre. 

"Freud se apresura a reconocer que esta ~1rgu-

mentaci6n posee importante repercusión parn el 

desarrollo de la mujer, puesto que ella ya e~~ 

tá castrada, carecerá presumiblemente de ince!! 

tivos para identificarse con el agresor, y en 

consecuencia Jesarrollar un super Yo". (3) 

Puede concebirse que 1:1 identificación de la nii\a con la madre ::;e 

Ja en dos niveles el pre-e<l(pico, l¡uc se basa en un sentimiento de 

carifio hacia la madre y que la tomó como modelo, y uno posterior -

derivado del Complejo Je falipo. Pero la fase Je vínculo cariñoso 

pre-cdípico es la Jecisiva, ella se allana el camino para adquirir 
las características que mis tarde la habilitarán a Jesempcftar su -

función sexual en forma adecuada, r a llevar a la práctica sus 



inestimables actividades sociales. 

Como Freud (1917) supuso que la elecci~n de obj~to es primaria y 
que la iJentificaci6n deriva de ella, llcg6 a ercer que el desa
rrollo psicosexual de los varones es más simple que el Je las n! 

ftas, puesto que aquellos pueden. <lesde muy temprano, tomar a las 

mujeres como objetos sexuales y retenerlas como tales a lo largo 

Je toda la viJa! en tanto que las niftas, habiendo tomado a la m~ 
Jre como p1·ime1· objeto sexual, al igual LIUC los varones, Jebcn -

m5s tarde abandonarlo en favor Je los hombres, y asumir en su 1~ 

gar una relación Je identificación con la madre y con las mujc-

rcs en general. A causa de que las primeras experiencias Je cu! 
dado y Je afecto que tiene el infante proviene Je su madre, se -

infiere que los niftos Je a1nbos sexos exhibirán una tendencia a -

identificarse con su madre. Esto abre l1na trayectoria Je Jesa-

rrollo que la nifia puede seguir indefinidamente; pero que el va

r611 se ve for:ado, Je alguna manera, a abandonar a la madre como 

modelo personal y trasladar sus lealtades y ;tmbiciones a su pa-
dre. Una ve: que el vardn y 13 niRa se hallan :1linea<los a cien

ci¡1 ci~rta con su ~adre y 3U padre, respectivn1ncntc, en t6rminos 

Je su cstructur:1 b5sica ~te cartlcter, son capaces Je mancj:1r las 

necesidades sexuales concretas que se pro<lu:can segón los linea
mientos prescriptos como correctos y apropiados para su sexo. 

El pcquefio percibe al principio a su madre, no como una mujer 

distinta de los hombres, sino como un simple se1· humano que no 

presenta ninguna Jifcrcncia sistcmdtica con otras figuras adul
tas del ambiente. !.as características personnles que se a<lqui~ 

ren en este periodo merced a la identificación con la madre o a 
la imitaci6n Je ella, son características o re:1li:aciones apro

piadas para todas las personas, hombres y mujeres por igual, s~ 

lo en un estadio posterior el nifto se percata Je que la humani

dad est~ JiviJiJa en Jos ~cxos; y es entonces cuando el pndrc,

que había descmpefiado hasta ese momento un papel subsidiario, -

pasa al frente por lo general como mentor especial del nifto va

r6n, su celador, guía y modela en 3quellos asuntas L¡Ue lo ayud~ 
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rán a a lcanz_a !·: _ p_l enJ. ~~.~~d~,·~~~du (t~~·. ~n ·-~ti"." soc _ieclad, no s6 lo como 
ser humano sim~·_.t.án\b.ién:. ~n~:~su --C3Y.5.C'tei. ~ih'g-út-a'_r~de horilbrc. 

2.2. Teoría de Parsons sobre la I<lentlficaci6n. 

Parsons ( t9tio) distingue Jos mecanismos; una, la i<lentificaci6n 

e imitación, JonJe dice: Los Jos mecanismos principales par:.i el 

aprcn<li:aje Je pautas sociales son la imitaci6n, que supone únl 

camentc que el ~ltcr suministra un modelo para la pauta especí
fica aprendida, sin ser un objeto Je ndhesi6n cat6ctica gencra

li:a<la; y la identificación, que impl ic.:i que el 6.lter es el ob

jeto <le esn adhesión y sirve en consccucnci~l como modelo, no só

lo con respecto a una pauta ~specífica dentro Je lln contexto <le 

aprendi:aje especifico, sino en un sentido general. 

Un punto e~enci~l de ln teoría Parsonsiana sobre el contenido -

de la i<lent1ticac1ón: En una i.::c.ipa Jctcrminadn, el ni11o se ide!! 

tifica, no con el progenitor como persona total, sino con lar~ 
!ación recíproca de roles que reviste carácter iuncional para -

61 en el momento particular. 

"Parsons ( 19bó) estipula una secuencia especi_ 
fica de estas relaciones de roles. Tras su -

identificaci6n con lll 1nadre como fuente Je -

cuidados el nifio entra en la etapu Je <lepen-
Jencia amorosa, en ia cual L1s expresiones de 

afecto de 1 a mud re 5 e vuelven recompcns adoras 

en sí mismas y por sí mismas; en otros térmi
nos, el ni~o comicn:a a responder a los aspeE 

tos cxprcsi\·os Je la función de la ma<lrc. 

Puesto que el amor materno es 5icmpre condi-
cienal, la negación Je reciprocidad en este -

nivel provoca la intcrnali:aci6n d~ la madre 
como suminist1·adora Je amor y <le ::;{ mismo co

mo objeto arna<lo". (J). 
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En la tercera etapa, o etapa Edlpica, la i<lentific~ci6n alcanza lln 

nuevo plano <le complej ida<l. Es importante~_ad_vé'r:t.t"·~,_-dice_ earsons·, 
que en -los _dos niveles previos de ide~-~-i-fic-aci6"n. ----~~ ,-m:~-J~-c -cont inu!:: 

b_u siendo in<liferen~ia<la en -lo que atañe al: ::;ex~. Solo_en--··la fase 

E<lípica, el niño reconoce e internali:a la.distinción entre loma! 
culino y lo femenino, y lo hace, nuevamente, t?nto con respecto 

sus padres cuanto a sí mismo. El acontecimiento crucial Je esta -

fase es lfUC el niílo inicia la asunción Je su rol sexual. Se Sllpo

nc que el nifio pre-Edípico carece Je sexo, en el sentido Je una ·
constituci6n fundamental de la pcrsonalid3d, como también carece 

de él, literalmente la maJre, Ja<lo que para el niño la diferencja

ción sexual <le los Jos progenitores en su calidad de objetos no ha 
si<lo todavía intern;1li:aJo en el nivel rcqueri<lo. 

Scgón la <lescripci6n Je Parsons, en el nivel EJ{pico la i<lentific~ 

ci6n es semejante a SLIS manifestaciones en etapas previas, pero no 

igual. En primer t~rmino, cabe a<lver~ir, q11c en los niveles ante
riores se decía que el njño internali:aba la conducta manifiesta -

<lel progenitor, mientras 'lUC en la etapa E<lípica, se afirma, cst5 

motivado para identificarse, no tanto con lo que hace el progen1-
tor, sino con lo que ju:g:1 apropi:1do. En este cambio prod11cido en 

los niveles s11cesivos Je desarrollo se halla implícita una respue! 
ta al problema, hasta ahor.:i irresuelto, de si la identificación -

concierne a la conducta real Jel nrogcnitor o a sus aspiraciones · 

con respecto al niño. Parsons (1966} parece sugerir que el proce· 
so abarca ambos aspectos, pero en distintas etapas Jcl desarrollo. 

'',\ eJaJ temprana el niño sólo es capa: lle i<lcn 
tificarsc con las acciones m5s concretas del -

progenitor, que poseen Jirccta relevancia para 
su bienestar,_. aún entonces la identificación 

es difusa y relativamente indiferenciada. ~ás 

tarde al aumentar su capaciJad para la abstra~ 

ci6n y la Jiscriminaci6n, se torna cap:1: Je in 

tcrnali:ar pautas a la ve: más sutiles y simb6 

l icas". ( 3) . 
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2.3. El Complejo Je Edipo. 

Frcud (1923). -Ocupa el- cóncepto Uc. Comptc_io Je Edipo~)J~1\:~. hahla1~ 

de lu vincu.l.:.ic16n:C-xisfcntc-entr·e 1•1 :;cxualiJaJ inf~nti~,-y la le-· 

yen<ia Je EJipo, Je la obra Je S6foi:fos' Je E<lipo Reit:JonJe -1a le--
ycnda cuenta que el Re-}:. sin ~aberlo !1\:ltu a- :;u·--pudvc y sL~. casa con 

su m:1Jrc, sacáriJos~ lucg~ Jos ojos como cn~tigo. 

"Eir--los primeros ~años de viJ~1. aprox inwdamc!! 

te entre tos 2 y 5 aftas se proJucc la convc! 

gc11cia <le los impulsos sexuales que en el e~ 
so Je los niños tiene por objeto J la ma<lrc. 
Esta elección Je objeto, junto con la acti-

tud correspondiente de rivaliJaJ y hostili-

da<l h:1cia el padre, forman el conccni<lo Je -
lo q'uc se conoce como ~l Comple_io de Ec.lipo". 

(b). 

El Complejo Je EJipo tiene gr;1n import3ncia para la Jeterminaci6n 
Je t:i moJalidJ.d final Je su vida erótica. 

En ambos sexos la intensidad relativa Je las disposiciones secua

les masculina y femcnin3 es lo que determina si lJ soluci6n de la 

situación E<lipica cstari representada por una identificación con 
el padre o con la madre. 

Su interpretaci6n está sobre lo que él denomina Complejo de Edipo, 
pues el nino sentird atraccidn sexual hacia lJ madre, celos y ri
validJJ al padre, tendrá fantasías de cJ.straci6n por poseer a la 

mujer de su padre, esperando la Jmena:a de 6ste, y antes que ésto 

se suscite, lo mJ.tará. 

Pero en su ambivalencia sentirá amor hacia el padre, por su pro-

teccidn y gratitud yJ que éste le ha dJ.do apoyo y amor, entonces 

los sentimientos d~ culpa lo invadir~n, los tr3tar5 de negJ.r, de 
no conocerlos, utili:anJo la represi6n; se sentirá sumamente de--
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prcsiva y se protcgc1·5 Je la ter Jet Tali6n, Je la C3Straci6n, 
;1ngusti~ y muerte mediante la introyccci6n Je ta figur:1 r~1tc1·na, 

se inst~l:1r5 como norma <le conducta y formará consccucntcmentc · 

los funJ:1mcntos Je su pcrso11aliJaJ, scrd su c6Jigo moral v st1 ·· 

¡lropio jl1c:. 
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CAPITULO l [ [ 

S!NTO~IATOLOG !A DEL. ABANDONO 

3.l.l. De cero_:.~ .tr_~~-!llqscs. 

Hcrntinde: 0 U.- ~(1973) .''el rifio que_ e:;. separado 

Ue l.:i madre dur~1nte los primeros. me~e;;. ·_a_cce. 

tar!i los cui<la_~os __ )' a_1·i~1cntO~_:--u~-~l~~~~:n :¡~;~ -'
sustituya. Sus dcmam.la!; :;~~ :.1_b_1:~~3JO-r3~--y .---
su impote~~ ia extrema-, -~~--pw.i-L,!'fú.IO .~iTS-lj~:.-.':--=

gui r aún .:i los seres que lo ro<lenn".: (1'). 

.10 

Los lactantes que sus. madres abandonan -en. lugares ·ásistencialcs, 

experimentan algunos trastornos; lloriquean, tienen dificultades 

en Jormi.rse y <lur:tntC> uno o dos Jías mue:.nrnn ciertas- irregulur.!. 
JaJes Jigestiva~. 

La madre es considerada como parte de sí mismo cuando ésta le -

abandona, vive esca experiencia desagradable como ser Jejado por 
una parte Je 5U propio cuerpo. 

"Son estos los primeros traumas que 1:an a em 

pe:nr a deformar la futura personalidad. Y -

es perfectamente cxplicJble este hecho, ya -

4ue en ninguna época de 13 viJa co1no en los 

primeros estadías Je la misma son tJn neccs~ 
rios la atención y cuidado Je la madre. De -

allí que, cuando la vida afectiva se irrumpe, 
la regresión se produce. El nifi.o \·uelve a m'ª

todos primitivos en busca de placer. La ex
perienci:i clínica muestra reiteradamente, -

que la retracción ante los objetos Jel mundo 

real llevan con frecuencia al sujeto, a in-

tensificar concomitnnccmente la relación con 
los objetos internos. Esto~ objetos inter-

nos integran un mundo de fantasía mucho más 

rico, que el que resulta Je la experiencia -

externa real''. (2.). 



ilascovsk)' (l965) én llern:ínJc: B. (l9~3). "En 

el_ proceso~rcg~csi~o en la· meJiJu,quc.cl Yo. -
se rc-t.r:1c __ J·~ .·:~i:i- 1:eL1cÍón ·'c~-n la-s· objC-tos -"-ex-· 

-ternos poi·--. su conJ ic iÓ~ P~r~-ecl,1 to_~~_i,\~ _ ~. -J_~p rC_-_ 
siv:i insoport:1brc, se i.nCr_emCnta. 1~1 viricUlti---:;: 

ción can ta previa reprc:;cnt_~.c~ó-~ ~n~erna- uC 
los objeto:.;". (3). 

-_ ·_--;-,-, __ --.. -.- ~--~- :-~: - - -

La rcgrcs ión ..:::omo Jefcnsa -centra los· cs·t ímti"to~é.'J:isPi;;1ccnteros ·c.!!! 

plca un;;1 retirada a un nivel Je 1~1 oryani:ac·i~n p'Síquica Jcl ni

fto, en la cual ose estímulo pnrticular no podín o no caus~1bn Ji! 

placer y en el cual la falta de displacer cquivnlÍ:1 n placer. 

3.1.~. De tres a seis meses. 

Si el objeto no le d3 inmediata satisfncci6n, éste carece Je va

lor pnra él, pues su:5 necesidades siguen siendo apremiantes y r~ 

quieren inmediatJ atención. As[ es como aunque de mala gana al 

principio accpt.'.l los cuiJados extraftos, horr~ndose poco a poco -

la imagen mental Je 1:1 m;1Jrc. LJs etapas Je cst.'.l :1daptaci6n va

rían, Jcs<lc luego. según el niño. La cxpcricnci.'.l Je L.1s rclaci~ 

ncs objecales en lo~ niílos amamantados hasta las 3 meses, va a · 
tener in1portancia porque ~a 3 dar los diferentes niveles a que -

regresan los niños desposeídos; en estos casos, esta experiencia 

se ha convertido en un punto de fijación al cual pueden regresar. 

El trastorno será más serio y prolongJdo si la madre amamant.:iba 

a la criatura y el destete se produce simultáneamente con la sc

paraci6n. El destete en si priva al niño de una gr.:in satisfac-
c1ón separándolo de la madre, lo cual tiene una gr:in importancia. 

A esta edad los nifios abandonados ya Jestetados se muestran in-

quietos durante el suefio, son hurafios r muestran abiertamente -

disgusto por el mundo exterior. 



,\lcnJi:abal (19i0) "En su clímax, la agrcs.l 

viJaJ produce nngu~tia llcntro Jcl bebé, 6s

tc tr-ata de liberarse 1..k·-Clla mediante el -

mecanism_o _JC l:.l~Proyc!ccióJ1. -_C~Lrg:1ndo L'l o!! 
jeto J-c .su p~~pi-~~-;-n·S-us-~i:1, pero ~n estos 

nifios al nO -.haber' objeto 1 no si.:- produce la 

descarg:1. Las' son1·i~:is, l•I alegría y su -

disposición cspont;:ínc·:i haci~1 él juego, no -

1·c~1parcccn h~1sta que sus funciones físiC:1s 

no son complctamcntQ normales y su aLl:1pt.:i·

ción emocionnl no ha sido iniciada". c-n. 

Es imposible que Jespu~s Je sufrir conmociones ~le t:11 magnitud, 
sus efectos no pro<lu:can en el nifio ciertas ano1·m¿1li<laJes que se 

manificst~rn en una conduct.:i Jifícil. La naturnlc:a infantil no 

ti~ne :1 su Jisposici6n, los meJios p:1ra h:1cer frente :1 los shocks 

Je 1.J viJa exterior. Los meLiios Je que :>e \'<!len los adultos no 

estdn adn a su .Jlc:1nce. 

Jiay nifios que no experimentan rc:1ccidn i·iolcnta ~lntc 1~1 separa-

cidn sino que .:tparcccn tranquilo:;, o m:í.s 01cn aturtlidos y relat_i 

vamentc in<li.lcrentcs. ~15s esta sereniJ.:t<l se alt~r3 .il cabo de -

algunos Jías y J veces Jcsptíes Je tr:rnscurriJas algunJs semanas, 

al Jarse cuenta, sólo entonces Je qt1e se l1all3n cnt1·e extrafios. 

El resultado, es una serie Je re:1cciones deprimentes y ..1ltcraci~ 

nes en la conducta. Todos los nifios ~ ~stn edad, y~ sea que su

fran reacciones violentas o aquellos en los cuales está mds re-

tardada tienden a enfermarse en las nuevas condiciones: resfrios, 

vómitos, tr.:istornos intestinales, suelen ser los resultados. Al 
final <le este pcrÍ01lo, éste se adapta al ambiente, creando nue

vos vinculas afectivos. 

El tiempo Je la adaptación depende Je la modalidad psíquica del 

nifio, segdn Sd3 ésta mds compleja o m5s Jesarrollada. La falta 

de cuidados maternos resulta tanto mtls grave, cuando menor es la 

edad del niílo y menor es su autonomía. 



3.1.3. De seis :1 nueve meses. 

11 Entre el'- 51?Xtá- )' -·e1 octavo mes se presenta 
una.\ rail~ r0hnn-Cf6i{ Je--gi·aves consecuenc i~1 s, 

la c~us~ es~ccífica Je lus respuestas <le -
placer .y desagrado se hace más scfialad:1 y -

-se extiende a un mayor número Oc estímulos". 
(5). 

Los ninos, particularmente cuando se ven confrontuJos con Jispt~ 
cer, recurren :1 pautas Je conducta regresivas. que ho tienen na
da que ver con los estímulos provocadores de displacer. Es sig

nificativa en cuanto brinda una descarga Je ccnsi6n proJuciJa -

por ta situación extci·na. La regresión se: proJucc cuanllo el ni

fio ha perdido sus afectos y no ha cnconcraJo aún otros nuevos -

que los reemplacen. 

Los hechos observados, demuestran que los nifios Jcposican el 
afecto de sus padres, en todos a4uellos que más tarde Jesempeílan 

un papel importante en sus vidas. 

En la angustia de los ocho meses, la percepción Jet rasero del -

extr.:iño, como tal rostro, se confronta i.:on los vestigios de mem~ 

ria Jcl rostro Je la madre. Se comprueba que ~s Jiferentc y se 

recha:a. El nifio nos indica por este funcionamiento, de los ve~ 
tigios de memoria, que ha formado una auc6ncica relación objetal: 

que la madre se ha convertido en su objeto libidinal. 

"Demuestra al mismo tiempo, la adquisición 

de una nueva función Jel Yo: la funci6n -

del enjuiciamiento". (6). 

Spit: y Wolf (19~6) han delineado un síndrome que ser1n caracte

rístico e11 la edad de 6 a 12 meses y al cual han llamado dcprc-

si6n an~iítica y que es una respuesta depresiva del niño lactan

te a la separación materna; y est~ representada por triste:a, --



falta de tentati\'11 Je contacto con el ambiente, falt:1 de reacción 

.:.1 las tentativas_ de_ conta~t_o con 9tros, lentituJ h.:.1bitunl Je act_!, 

vi<laJ con f5cil estaJo de inactividad estuporosa, insomnio, anor~ 

xia, caída Je! cocient~ de desarrollo. Una de las condiciones ne 

cesarias para que el niílo adquie1·a un:1 Jeprcsi6n anaclítica es -
~ue haya estado anteriormente en buenas rel:1cioncs con 1:1 madre. 

Cuundo las relaciones con la maJrc eran malas, los lactantes sep~ 

r:alos .Je 6stas, presentan transtornos <le Ji$tinta índole, pero 

sin llcg¡1r a la Jcprcsi6n :1naclítica, q11c es un cu11llro Je gran J~ 

tcrioro. 

En estos casos, el ret:1rdo motor es plenamente ~vidente, con una 

pasiviJa<l total, yacen en las cunas con el rostro vacío Je ~xprc

si6n y con una coordinaci6n ocular dcfcctuos¡1, presentando movi-

miento.s extralios de Los llcdos como en los deccrcbrados o c.:it:i.tónl 

cos. 

Ai:a (1973) ''Jicc que la estructur.:i Jin:Ímica 

de la <lepresi6n :.inaclítica es completamente 

distinta de la depresión del adulto. Si el 

duelo es excesivo o <lcmasi.:i<lo prolongado, -

pue<le deducirse que han existido rclacioncs

y Jepen<lcncias muy intensas entre el objeto 

perdido y el sujeto". (i). 

3 .1. -t De los nueve a los <lace meses. 

El niño dominado inicialmente por la alternancia entre placer y -

displacer, reconoce entre los 9 y los 12 meses la realidad, Jesa-

rrolla la memoria y construye su imagen corporal en la que basar5 
su personalidad futura. 

Cuando la carencia de relaciones objetales hace imposible lJ des

carga de irapulsos agresivos, lo$ niños a esta edad, \'olver5n la -
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agresión sobre sí mismo; se hacen inc:1paces lle asimilar la comiJ3, 
caerl ví~tima-S JcÍ iñ-somnio, durn~-te el- Jía Se '~1t-~1.can activamente 

:1 sí mismos_, dánJosc_ ..:ub~::nsos cont;1~a _los _b~trrotcs úc l_a cuna, PE. 

g6ndose con el pufto, :1rranc5nJose mechones Je ·cnbella y aran~nJo

sc. El deteriora progresa inexorablemente llevándoles nl mar¡1smo 

y a la muc1·te. En ln prolongaJn carencia, cesan todos las nctiv! 
JuJes autoCróticas -Je cualquier Cla,:fe, ~·al no Jirigrr los impul· 

sos libiJinnles y agrcsivós-·sabrc u~-- soro objeto idéntico. los im 

pulsos aón no fusionaJos volverán l1~cla l~t persona misma a la 4uc 

han tamaJo como objeto. 

3.1.3. De los 12 a los 2.J meses. 

La scparaci6n en esta época <le la Vil13, p1·oliucc reacciones muy vi~ 

lencas. El nifto se siente <le pronto ab¡1n<lona,lo Je todos los seres 

qu~ aprendió a querer y a qui~nes se siente fuertemente liµallo. lil 

nostalgi3 por la mn<lre es intolcrnblc. lleg.:i.núo a la dcsesper:1ci6n; 
éste último estado es similar a la angustia que cxperimcnt:t el l;:ic 

tantc cuando sus necesidades no son satisfechas. 

~uchos son los nifios de cst3 eJaJ que se niegan ;1 comer y a Jormir; 

los m6s, no permiten siquiera que un cxtr.:i.fio los toque. En ese -

trance el nifto se .:i.fcrra 3 cualquier objeto o forma Je expresión · 
que le recuerde la presencia material <le la maJrc. 

Spit: (l9.l6) "la carencia materna Jafia de 

manera irrcpar.:i.blc lJ personalidad infantil 
y lJ internaci6n de nifios en instituciones 

debajo de los tres afias. provoca Jafios ~ra

ves e irreparables a su normal desarrolla -

psicol6gico. Los institutos mejor equipa-

dos y en mejores condiciones J1igiénicas se

r&n los más nocivos, porque nicntras procu

ran estcrili:ar el Jmbiente desde el punta-



vista bacteriol6gi¿o, es~er~li;~n t:1mbi6n el 

psíquis !~~:1nt_i~,"--,.~_:c~~-~--

J6 

El p rog res o Y---Jesa rro l·lo -·ps icO 19~fi co--,~:'."·_e S ~-fí-n:, cscn·c ia lmcn te ha salios 

en el esta_~l~cim~ento_ .Je _·las :r_~laClo-.;·~~-~--~-~J"et:d.i~·~.- :·>'. .. s9c·~ales. Es 

ca es ~a .etapa·<lc_~u cvoluci6n, ~n: l~.q~~:l~-~gre~ivi<la<l y la vi~ 
lencia desempeñan su pap~l _princi~nr. __ L_o_;,.ni~os .~!-'ando juegt1n -

Jestruycn su~ juguetes: urrnncan ·los bra:os y 'las pi~rnus Je sus 
muii.cca.s y sotJa~litos, agujcrnn las pelotas_:_ 1..ie-shacicnJo ..:uanto es 

posible, sin que ello les preocupe, excepto cunnliO se <l:1n ct1enta 

que la <lestrucci6n total no les permite seguir jugando. 

3.1.ó Después Je los tres años. 

Despuós <le los tres aftas, normnl1ncntc el nifto no olvida a ~us pn· 

Jrcs, los recuerdos son más perdurables, r tina ~1ctitud distinta -

reempla:a la completa reserva Je los pri~eros afias. Ya le es más 

fácil expresar conscientemente sus sentimientos, y la imagen que 
posee de ellos se fija más en su mente. 

Durante esta época, el nifio progresa firme e ininterrumpidamente 
hacia su aJaptaci6n social: si se le priva lle los objetos que ama, 

~ste se refugia nuevamente en sí mismo, retrocediendo su a<lapta-

ción en ve: Je progresar; ya que es durante los tres primeros 

afies en 4ue se estructuran en el nifio formas de conducta con<lucen 

ces a la marcha erecta, manipulaci6n Je objetos el conocimiento 
Je su ambiente externo. 

"El fracaso de los hábitos adquiridos es - -

una de las manifestaciones del trastorno 
ocasionado por la interrupción de sus rela

ciones con la madre. Todo se hace caótico; 

control de esfínteres, limpic:a, educación, 

la separación ha sido una confirmación into 



lcrubló· Je totlos sus sentimientos negativos: 

el p3drc y.la madre· han Jesapnrccido rcalme.!! 

te y el"-niño s·ufrc por su- ausencia pensando 

que .es .un castigo más, o qui:5 ln consecuen

cia \le Sús malos deseos. Para vencer el se_!! 
timiento Je culpabilid3d, reJobl;1 el carifio; 

el Jolor Je la sepnraci6n se convierte Je -

esa manera en una nostalgia Jiffcil Je sobr~ 
llevar. Durante ese periodo J~ profunda 

tristc:a, el nifio se muestra p;trticularmentc 

bondadoso: las prohibiciones ~· las órdenes -

que antcrio rmente Jcsobedec ía en su haga r, -
son ahora en ausencia Je sus p3dres religio

samente observaJas". (9). 

Para los nifios abandonados, el posucr una madre significa a la vez, 

la posibilidad de perderla; pues el afecto maternal va acompafiado 
en ese caso, Jel resentimiento creado por el abandono. 

3.1. í. Separación a los cinco años. 

Cuando el niño ha llegado a los 5 años, la madre ha dejado de ser 

la única vinculación; ya forma parte de su núcleo mayor, ese he-
cho influye sobre sus afectos y emociones. 

En esta etapa. la relación interpersonal familiar casi ha concluf 

do su obra de estructurar las bases <le la personalidad más o me-
nos sólidas, de aquí en adelante, lo que va a dafiar al nifio es la 

falta de una relación adecuada con los distintos núcleos que for

man la estructuraci6n comunitaria. Y careciendo de ~ste, obvio 

es que se deriven una serie de circunstancias negativas para su -

integración. 



''~lay una relaci6n específica entre la priv~ 
ci.ón materna en los prim~ros 5 ufios de·- C.1-:_ 

\'ida y 1~1 génesis de trn estai.lo __ p,s_icop!ttol6_~ 

gico caractcri:ado por la inc.:ipncii.laJ para 

establecer la:os normulcs afectivos, y por 

fácil JcsaJ1ogo en la Jclincuencia. Todo~! 

to coincide in\':1riablemcnte con la falta -

úcl \'Ínculo f~1mil iar adecu~1do. El nifio en 

esta ~poca va ;1 estar sometido :1 continuas 
exigencias: Jebe abandon:1r los primeros h:Í· 

bitas de la infancL:1, ;iJopt.:lr métodos de h.! 

giene, Jismiouir su agrcsiviJaJ y su gt1la, 

renunciar tambi~n ~1 sus primeros Jcseos se
xuales. El nifio cstd Jispuesto a tales re

nunciamientos si recibe en compensacidn el 
afecto Je sus padres. Si ~sto no 3C cumple, 

entonces la educacidn tcnJrd L!Ue cch3r mano 

Je elementos tot¡1lmentc Jaftinos como son la 
amena:a, el castigo corporal o el soborno, 

m6coJos cuyos resultados son siempre Jesfa

vorablcs y generalmente usados en los asi-
los para nifios''. (10). 

También se puede observar en general que los niftos rnstitucion!!_ 

li:ados por no pertenecer a una familia, no han sido sometidos 

a iunciones como: 

~o ¡ioseen Jsociaci6n afectiva y emocional 1ntirna y permanente 

con el núcleo familiar. 

~o tienen definidas lJs funciones inherentes a cada sexo. ya 

que solamente la pareja <le ¡iadres proporciona a los hijos las 

nociones diferenciadas de la sexualidad. 

No tienen satisfechas sus necesidades básicas biol6gicas, ps! 

col6gicas y sociales. ya que la familia se ha convertido so-

cialmence en la ónica depositaria Je esta misidn. 
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:-Jo están soci:1l(:.'lnlló ~c~-~n ,:1~·~·.·:paút_a·.~ <le'_ .. in faíltilia y la :so 
-----,-·-:-,-

cicJ~ul. --- --·- . ,,," 

:-Jo poseen ün'-;staúl:i~~s-oci-~:.·i-::::-~n~:~~~:·d~ j:er·~fj~q\t'í-ri~i'~-~~--lui:.~·-, l}Í- est-i lo 

<le v iJa, no ·-logran .Un seÍÍti:J·o ,1.fé·, P~r:·~~-~-n~-~·~, .;:~~~1-~~~~~~ · furlda 
mental para la idefltificac-ión.· 

:-Jo está sometidos al -control f3miliar que los_ 11~~~ a intcr

nali:ar normas y valores. 

"Es universalmente aceptado q,ue los prim~ 

ros afias de viJu Jejan una huella muy pr~ 

funda en la 'vi.da de todo ser humano; la 

primera infancia es Je vital import.:incia, 

es el momento Je ta identificación perso

n~1l, es cuanJo el nii\o establece la dife

rcnciacidn entre sí y los Jcmás. Es el -

mon1cnto más importante en el proceso de 

la socülli:ación. Su pcrson:ilid.:td se fu!! 

Jará, se estructura casi exclusivamente a 

las experiencias positivas o negativas Je 

esta etapa (de ü a 5 años). Se reconoce 

entonces la vulncrabiliJaJ del nifio en es 

te momento de ::;u desarrollo". (11). 

1'Así mismo los niños [nstitucionali:ados, 

muestran una mayor agresión y una cooper~ 
ción menor con los adultos". (12). 
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El- nilia·· qu~·, -_rc·S~~;~~:,º~-ff-'.li~i:i~1.~;:,:ins--~-ituc'i6n,--obtiene vcn_tnjas en todas 

aquellas esfu~·:is· <l~--1·;. __ ~i~a q~c so_n in<lepCn<lientcs Je las mani-

fcstacioncs cmocioriales, perjudicdnJosc en todos ;tqucllos aspec
to~_d~ su desarrollo que <lepen<len del vinculo maternal afectivo. 

l.evi (19i".") ,"indica que ya Jcsdc hace mucho 

tiempo fue nota<la unu evidente diferencia <le 

desarrollo psicológico y Je comportamiento -

en los niftos sin familia, internados desde 
su nacimiento en instituciones, rctras3nJo 

las funciones est:Ítica::; ~· motor.:ts, retardo 

1.lel lengu~1j1J-, retardo en el control Je esfÍ_!! 

tcrcs y pobrc:a de manifestaciones afectivas; 

con respecto n los coet~ncos criados en la 
propia familia". (13). 

La necesi<laJ Je presencia matern3 es inmediata, porque la madre -
constituye para el niño, <lesJc los primeros momentos de la vida, 

una incesante e indispensable fuente <le experiencias psicosocial, 
psicointelectual y psicoemotiva. Las estimulacioncs que el niño 

recibe de la madre se colorean siemp1·c con viva: tonalidad emot! 

va, y son por ello particularmente fecundas para el progreso de 

su experiencia: es la presencia materna la que transmite al niño 

ese sentido de seguridad del cual la vida infantil no puede ser 

privada sin daño. 

Bowlby (19il) ,"estudioso de los problemas <le 

la iniancia abandonada, ha definido a lama-

drc como : "Organi:ador Psíquico de los prim~ 
ros años de vida", y la cons iJera tan esencia 1 

para la satisfacción de las necesidades infan

tiles que prefiere lJ crian:a en un mal ambie~ 

te familiar a la Je una buena institución". 

( 14) . 
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Bol lea (19Só~, <l,icC' que· Se Je~c ~On~h!cr,•1.r.q~.c Cl p'Crío.~o cvolutj_ 
vo, sobl·c- todo -s-e"risi&lé 't1--1.t -Ca~CiiCfa ·materna:- s_e.3 c6rTip-1~endido en 

los Primeros ;Úio~ ___ d~_-_\'ll!•~~ 

El \•alar de la prc:5encia paterna se manifiesta más tar<le, pero se 

demuestra en tanto esencial y la a~monía psicoevolutiva exige la 

intervención Je ambos progenitores, cada ttno Je los c11ales as11111c 

una propia e insustituíble función respccti\·nmentc intC"g,r:intc ya 

que el nifio encuentra la contínua neccsiJaJ de aJaptarsc al mundo 
externo, lo que para él .:¡ignific;;1 renunciar a algunas t.:osa:;, ~tcce 

tar otras, sufrir frustraciones y superarlas, Jebe Jcscribir la -

rcali<la<l social frente a la cual está en posici6n lle dcsconfian:a 

y actitud Je Jcfensa, todo lo cual el niño to cumple .J. través Je 

la intervención <lcl pa<lre t3nto se:1 por imitación como por imposl_ 

ción. 

Spit: (1945),"rcali:ó ob:-;ervaciancs en 91 

bebés entre 9 y 13 meses de edad. Estos -

beb6s ftJeron .J.mamantados dur.J.ntc los prim~ 

ros tres meses <le vúlJ ~· ;;epara<los de 5us 

madres por pcrío<los Je seis meses a ttn afio; 

estos niilos sufrían Je hospital ismo y man.!:, 

festaban una respuesta particular después 

de haber sido privados de un período pro-

tangado. 

Cuando se les accrc:1.ba un extraño (no i~ 

cluyendo a las enfermer:ls que los aliment! 

banJ un gran número de infantes rotaban la 

cabe:a, movimiento que se parece mucho al 

movimiento universal que significa "no" y 

esta conducta contin6a mientras el extrafio 

está presente. 

Cuando estaban solos permanecían demasiado 



quieto:;, cuando se movían. rcali:aban mo\·i-

micntos cxtrnfios de lo:; .dedos y estos movi-

micnto:; continuaban- poi· l~1rgos pcrío<los Je -

ha:Ha <los ___ ~-~ra_~-~ ~E.levabon sus piernas, to--
mando-los deiloi de- sus pies -o sus rop¡1s. Es 

tas conductas com¡>cn<liab;1n tot.ln la ;1ctivillaJ 

Je estos nifios, no existen conductas :1ucccr~ 
cicas incluyenJo cl1uparsc el Jedo, esto ocu

rría en Las primera:; ctap•1s ~le pri\•ación, en 

etapas m~s ;1van:at.las los nifios se hun<lfan en 

un letargo yaciendo sin efectuar ningdn mov! 
miento ni soniJo, con la mirada perJiJ¡¡ en el 

espacio y ~ualquicr persona que intentara ~! 
tableccr la comunicación acerc~n<lose, provo

caba displacer, pues requerí.a <le ellos el -
abandonar el lct:irgo ~·mostrar 11.:rntos y gr_!. 

tos". ( 15). 

ObservacionL!s real i:.:t<las por Brodbcck e Irvin (19.tó), han cnccrntr~ 

Jo resultados bastante diferentes, los tnfantcs menores Je seis m.!:. 
ses, i11cluso los ~le Jos meses Je edad ~uc se enc11cntran en institu 

cienes Jon<lc existe poca estimulaci6n, muestran retardo en el Jesa 
rrollo <lel len_guajc, social y motor, estos niños \'Ocali:an poco y 

se muestran socialmente irrcsponsivos. 

Anna Freud v Dorochy Burlinghan 1,1981}, "real_!, 

:aron numerosos estudios en tiempos Je guerra 
y observ~1ron que la Jesintegraclón de la fami

lia priva al niño Je la atmósfera necesaria P! 
ra su desarrollo mental y emocional; en los 

países Europeos, dcbi<lo a la guerra muchos in
fantes t11vicron que ser evacuados para prote-

gerlos de los bombardeos r iueron internados 
en hogares para niños residenciales, para -

compartir su vida con personas extrañas, los -



niños que vivían eri estos :hogares, veían a sus 

padres, si es que los'.tenían ,,· :;ólo dé vé:. en -

cuando, a intervalps _t~n··~-g-rnrides .Ctuc;·sus vínc!:!_ 

los con la·· famil1a. se:··~e~~}~~-"i-táb3rl~o __ se perdían 
por completa":··¡16J.:·:•T 
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Badwin 11949), habla ~obre la .cvidenci:Í ·pediátric:i acerca del hE_ 

cho de que los nifios _institucion~li:ados, tienen dificultaJ par~1 

ganar peso. 

Gadner (1963), en otras investigaciones busca la causa de fallas 

en el crecimiento; se.encontró una correlaci6n entre estos he--
chos y una historia de rechn:o materno o bien carencia de cali-
<le: en la relación materna. 

C.:isler (1965), encontró que la cst imulación ttíctil diaria logra 

disminuir el retardo en los niños institucionnli:ados y reduce 
los efectos de la ::;eparación. 

He1n1kce y \\'estheiner ¡_l9óo), rcnl i:;:1ron un estudio con 10 niños 
de una Casa Cuna, encontrando mayor perturbación al final de un 

período Je ::;cparaci6n de - 3 Zl semanas que en nifios separados -

sólo por tres semanas. Asimismo Hinde y SpenJcr-Booth en 1971 

reali:aron un estudio y encontraron que la angustia era mayor -
Jespués de una separaci6n Je 30 días ~ue después de una separa-

ción de seis días. 

Es evidente que las condiciones en que el infante se encuentra -

cuando es separado de su madre ::;on muy importantes, aunque se -

desconocen las características específicas que deben tenerse pa
ra reducir lo:; efectos Je la separación. 

En general, se ha encontrado que los desórdenes de L.1 conducta, 

la personalidad, el lenguaje, la cognición, r el crecimiento fi 
sico, ocurren en niftos con serias perturbaciones en su vida fa

miliar temprana. 



Los nifios institucionali:a<los presentan trastornos en la pcrson~ 

li<la<l y un considerable_d6ficit' intelectual, esto constituye un 

grnn probloma so-cial, debido a que no puede modificarse et tras

torno, es un proceso irreversible por lo que Jcben tomarse medi
das preventivas. 

"Cuando existe una C.J.rcncia afectiva total, 

los niftos presentan retraso motor, pasivi-
vi<laJ e incxpresión, llegando ::i un estado-

crítico llamado mar::ismo y en ocasiones has

ta la muerte"- (17). 

En 1971 Ti:ard y Ti:ard comparJron el desarrollo social y cogni

tivo de los nifios de <los Jfios criJ<los e11 guarder[as con intern~ 

<lo en Inglaterra, con el Je los pcquc!ios criados en sus hogares , 
la conducta Je afecto de los niños Je gu.:irderí.a es difusa, ::;e -

orienta hacia un ndmcro grande indeterminado de person¡ts, ya que 

desde su ingreso a la guardcrí.a los nifio5 ~stuvicron a cat·go <le 
un mínimo Je 20 personas diferentes, 31 comparar los datos de la 

conducta de afecto y Je temor Je les Jos grupos, se Jescubrió 

que los pcquefios ~riados en instituciones, Jabnn muestras Je ah
~iedad mucho m~yores y tcmÍ¡1n la p1·cscncia de Jesconocidos. 

"La historia evoluti\·a temprana de ta infan

cia y la nific: Jesempefia un papel prcemine~ 
te en la formaci6n del carácter y la perso

nalidad y en especial en la formación de -

las pautas de interrelación humana". (lS). 

El niño al nacer trae consigo una constitución, y van influir 

las circunstancias externas en general y sobre todo, lo más im

portante, las experiencias interpersonales concretas de cada i~ 

fante con las personas ::;ignificativas de su 3~bientc inicial. 

Si ~stas se ven alteradas como un 3bandono, y por consiguiente 

una institucionali:acicin, veremos que van a existir incerferen-
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cias y perturbaciones en el Jesarrollo, pero de acuerdo a la cJaJ 

<lcl abandono y <le la constitución personal Je ca<la nlfto como lo -

ante~ -mencionado, sus respuestas ante estos eventos ser~ desde e! 
taJos Je¡>resivos, hasta problemas congnitivos y retraso Jel desa
rrollo psicomotor en gcner3l. 

"Los ambientes institucionales crc•in cl~1ros 

sínJromcs, la falta de cuidado materno rc-

sulta más grave cuanto menor es la cJa<l ~tcl 

niño}' cuanto menor es su autonomía.". ll9). 

El sentimiento Je abandono actóa como espina irritativa en el ni

fto, produciendo un fuerte Jcsnivel c11 la evolución de ciertos ele 
mentas del yo y Jel funcionamiento Jcl psiquismo. 

"El hueco que produce en su vida afcctiv:i 
es insustituíble, que lo arrastrarán duran· 

te tod:i su \'ida". (.:'.OJ. 

El niño sin f:imilia, maltrata en general las cosas o bienes mate

riales, muestran indiferencia por sus posesiones, no cuidan su ro 

pa, la disciplina y el trabajo ·~scolar lo reciben pasivamente. 

"La carencia de estimulación .:11nbicntal <l~ 

termina un crecimiento más lento e impide 

logros adaptativos". (21). 

Tacovt!lla (1982) ."La familia juegJ. un p~ 

pel importante en la personalidad Jel ni· 

fio, al privarse Je ella tendrá como canse 
cuencia desajustes psicosociales". (22) 

Es difícil que un nifio tcr1ga atención individual dentro de una Ins 
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titu~i6n 1 su plan de· vida es totalmente diferente a la del hogar, 
tienen madres cam~i~ntes, el pcrson:ll que los cuida cambia cons
tantemente-. 

3.3.l. Causas Jcl Nifio AbariJonndo. 

-El abandono infantil cs_un problema que preocupa al munJo; ~t6xico 

es un país con grandes deficiencias en la estructura soc1al, por 

existir una gran diferencia en la e~tructura social, por existir 

una gran diferencia en Los niveles econ6micos, por ul dcsemplco,

falta de preparaci6n, es un pueblo desnutrido. 

"La pcbre:a, la falta Je cduc~1ción integral 

Je gran parte de ~éxico, se manifiesta en -

una creciente explosi6n demográfica, naci-

miento, abuso, maltrato y abandono de los -

hijos, aón cuando no siempre abandono físi
co, pero sí abandono ;;ociJ.l, mor::il y ~<luca

tivo, lo que da como resultado 1.lesarrollo -
deficiente, tanto físico como psicológico, 

que forma seres ap:Íticos, agresivos, incon

formes, culpando a la sociedad de sus caren 

cias". (23). 

Las causas generales del ab¿1ndono son: 

Causas económic::is. 

Orfandad absoluta (muerte de los padres) o parcial (rnu~rte de -

uno de los cónyuges). 

Irresponsabilidad de los padres. 

Hijos Je madres solteras 

~ladres enfermas mentales 
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Por los aspectos antes mencionados, en ~léxico se ha buscado una 

asistencia social- infantil.· por lo que busca brinJ;JI" al menor -
las mejores opciones de eJucaci6n y formaci6n. 

"En su planc•1ción se tomó como uno Je los 
aspectos la Jeclaración Je los "Derechos 

Jel ~iño", sienJo el texto: El huérfano y 

abandonado han Je ser recogidos: el niño 
Jebcrá recibir en tiempo oportuno, por el 

descubrimiento y el Jcsarrollo Je sus ;tp

titu<les personales, una instrucción co--
rrespo11<licnte J sus posibilidades, Je ma

nera que llegue a ser miembro responsable 

Je la :;ocie<laJ••. (:.t). 

Por lo que al menor Institucionali:ado se le era.ta de <lar una fá_!: 

maci6n integral, tomándolo como un ser Biopsicosocial, para que -

no se desintegre. 
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PLANTEAMIENTO ,DEL PROBLE)I,\ 

En lo-·que se-. refiere a la educación y cuidado del menor desampa
rado canto las instituciones p6blicas como privadas, existen Ca

sai Cun~s, hogares sustitutos, albcrgt1cs ~uc con Jifercntcs sis

temas atienden este problema, sin embargo no todos cuentan con -
programas y sistemas que eduquen y formen :11 menor, además tle -

ser insuficientes ¡)ara cubrir las neccsiJ:1<lcs Je un país como el 

nuestro, que por el crecimiento desmedido existe falta Je prepa
ración que por diferentes causas sociales abandonan frecuenteme~ 

te a los hijos como una necesidad p:1ra la propia subsistencia. 

¿Existe diferencia entre niños Je sexo femenino ~·masculino, In~ 

titucionali:ado y ~o Institucionali=ado, con respecto a su Caef! 

ciente Intelectual, rdentificaci6n Psicosexual y Desarrollo Vis~ 

motor? 
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ll!POTESIS 

Ho 1 No e-xiste- <liferencih.:signÍfic:.úiya--entr,e, niños r niñas In_:! 

t·itucionali:ados_y.~o -~~~t~tucio~a~~zad~~~ con respecto a 
su Coeficiente lntelectual. 

lia 1 Existe diferencia signie'icati\~a--'eOtl-eo-niños y niiias Insti

cucionali:ados y ~o Institucioriali:ad~s, con respecto a su 

Coeficiente Intelectual. 

Ho1 No existe diferencia significativa entre niños y niñas In~ 

titucionali:adcs y So Institucionali:ados, con respecto al 

desarTollo Visomotor. 

Ha 2 Existe diferencia significativa entre niños y niñas Insti

tucionali:ados y No Institucionalizados con respecto al Je 
5arroilo Visomor.ar. 

Ho3 No existe diferencia significativa entre niños y niñas In! 

titucionalizados y No Institucionali:ados con respecto a -

la Identificación Psicosexual. 

Ha 3 Existe diferencia significativa ~ntre nifios y niftas Insti
tucionali:ados y ~o Institucionali:ados con respecto a la 

Identificación Psicosexual. 



VARIABLES 

Variables ln<lcpcnJicntcs 

fnstitucionali:n<lo 
~o Instltucionali:a,lo 

Variables Dependientes 

Coeficiente Intelectual 

IJentiiicación Psicosexual 
Desarrollo Visomotor 

OPERACIONAL! :AC!ON DE VARJ..\BLES. 

ó3 

~ifio Institucionali:a<lo. Spit: (1946) emplea este t~rrnino para 

designar el conjunto de trastornos que se observan en los ni-

fios pequefios educados en instituciones, lejos del cuidado de -
su madre y no pueden establecer un vínculo afectivo con un sus 

tituto paterno. 

Sexo. Diferencia física y constitutiva del hombre y la mujer. 

(1) 



Coeficiente Intelectual. La- medÍd;:1 más afectiva o forma Je e~ 
prCsar--el pótCncl.~-¡ ue~·un niño-·-con relación iJ- los niños Ue su 

e<la<l. (2) .. 

Wechslcr miJe ~l Coeficiente Intelectual como: 

H! · x roo 

E M Edaµ .Mental. 

E C Edad Cronológica 

Identificaci6n Psicosexual. Es la percepción interna de sí mi! 

mo con respecto a la masculinidad, en el caso del niño y a la -

femenina e11 el caso Je la niña. 

Desarrollo Visomotor. Es un nivel representativo ~· operativo -
que actúa sobre los mecanismos reguladores perceptivos y moto-

res (3) . 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1.- Merani A. (1986). Diccionario de Psicología. ~léxico Gri

jalbo. p.p. 148. 
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preescolar ~tanual ~lodcrno. p.p. :?.. 

3. - BendCi-- (f9,BS)-. --~--Tést Gestñltico Vtsomotor. México. Pai
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~IUESTRA. 

La muestra fué no probabilística por cuota. 

Fué no probabilística y3 que ln extracci6n de la muestra no se hi 

:o de forma ale:1toria, y 11or cuota. yn que se scleccion6 lo m5s 
rcpre::;entntivo. (!\urlingcr). 

N = 60 divididos en cuatro grupos: 

~1 13 Nifios Institucionali:a<los 

N2 15 Niñas Institucionali:adas 
:-l3 15 Niños No Institucionali:a<los 
N4 15 ~iñas >-lo Institucionali:a<las 

Las características de los sujetos fueron las siguientes: 

Sujetos Institucionali:ados hombres y mujeres entre ~ y 6 afias 

de edad. que se encuentran en la Casa Cuna del DIF, ubicada en 
Cnl:ada de Tlalpan y Av. Río Churubusco; estos niños Jurante la 
1nafiann reciben E<lucaci6n Preescolar dentro de ta misma Institu-

ci6n. 

Los sujetos se ubican en ~sea Instit11ci6n por diversas causas c~ 
mo lo son: abandono por parte Je los padres biol6~icos, maltra-

to, exposición voluntaria, muerte de uno o ambos progenitores, 

etc.; proviniendo de Jif~rentcs estratos sociales. 

Sujetos No tnstitucionali:ados homb1·es y mujeres, entre ~ y 6 -

años de edad que se encuentran recibiendo su Educación Preesco-

lar en el Instituto Villa de Cortés, :\.C.; ubicada en Rubén ~t. • 

Campos No. 2608, Col. Villa de Cortés, ~léxico, D.F. 

Estos niftos viven dentro Jel contexto de una familia. 
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D!SE~O DG INVEST!GACION 

Ln presente invcstlgaci6n iué un Jiscfio co11 Jos muestras indepe~ 

dientes constituy6n<lose Je un grupo de nifios Institucionali:a-
<lo y otro ~o Institucionali:ado que se les aplic6: a) Test <le 

la ~igt1ra Jiumana; b) Een<ler; e) Wippsi. 

El tipo Je estudio fu6 un campo descriptivo y transversal. (Pick 

1988). 
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INSTRUMENTOS. 

Para lri reccilec~i6n Jci datos se ~plic6 un cuestionario demogr! 
fico con datos como: 

Nombre 

-E<lad 

Sexo 
Motivo Je ingreso 
Número Je expediente. 

Estos datos algunos nifias no los sabían, por lo que.·se. consult6 
el archivo con fines confidenciales. 

Los instrumentos que se le aplicaron a la muestra .. total son los 
siguientes: 

WPPSI 

Bender 

~lachover 

Test de Inteligencia Wechsler para Preescolares. 

para medir Coeficiente Intelectual. 

Test Gcstáltico Visornocor: para medir Desarrollo 

Visomotor. 

Dibujo de la figura humana, para medir fdentifica
ci6n Psicosexual. 

La forma de aplicación fué individual y por las mañanas. 



69 

Bender: Test.Gestá~Úc~ Visomotor. 

El test Gesdlti~o ViSomotcir fué .creado por .la Dra. Lauretta Ren
der en igjl; ella explor6 la naturaleza de la funci6n integrativa 
(Gües d 1 tic a) . 

El· test de ·s~rider consiste en 9 figuras, que son presentadas un~ 

a la vez, para ser copiadas por el ~ujeto en una hoja en blanco. 

La prueba se administra en forma indivi<lual y gcner~lmentc como · 
test introductorio de la bateriu que se va a utili:ar. 

Los disenos de estas figuras fueron originalmente usados por Wcr
theimer (1923), para demostrar los principios <le la Psicología de 
la Ges~alt, en relaci6n con la percepci6n. La Dra. Bender adopta 

y usa estas figuras en un test visamotor aplicando la Psícologí~ 
de la Gestalt al estudio <le la práctic~ clínicn y de la persona
lidad. Sefiala que la percepci6n y la reproducci6n Je las figuras 
Guest51cicas están determinadas por los principios biol6picos <le 

acción sensorio-motriz que varían ¿n función de: 

a) el patrón Je desarrollo y el nivel de maduraci6n Je cada ind! 

viduo, y 

b) su estado patol6gico y or~ánicamente inducido. 

Describe minuciosamente el proceso de maduraci6n de la percepción 

visamotor3 en niños pequeños y muestra las reproducciones típicas 
de las figuras en su test en niños de 3 a 11 años. Solamente los 
niños de alrededor de 11 afias son capaces <le copiar las figuras 

sin errores; los más pequefios todavía no pueden hacerlo. 

La Dra. Bender se dedicó esencialmente a la aplicación clinica -
del tes~ en pacientes con lesiones orgánicas cerebrales; esquizo~ 

freniat psicosis, psiconeurasis y retardo mental y al anali:ar -

los trabajos infantiles, lo hace desde el punto de vista evolutivo. 

Koppit: ensay6 el test Bender, jU trabajo consisti6 en la sistem! 
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ti:ación del test úe Bender (1985) como prueba perceptual y pro

yectiva para todos los nifios <le 5 a 10 años sea cual fuera su in 

teligencia, estado neurol6gico r ajuste emocional; estandari:6 -

también un sistema objetivo Je puntuación. Usando puntajes com

puestos para e.ida una de las figuras <lel Bender, se formó una e.:!_ 

cala de maduraci6n. Los datos normativos Je las protocolos ~e -

recolectaron en más Je 1100 niños de 5 a 10 años, y posteriormc!! 

te se aplicó J nifios ~ue incluían problemas emocionales, de 
aprendi:aje, retardo mental, lesión cerebral. 

Una ve: estudiados desde el punto de vista de maduración se <lis~ 

n6 un segundo sistema de puntaje para medir el ajuste emocional. 

Koppit: (1984), por lo tanto, distingue por un lado las distar-

cienes que reflejan primariamente la inmadure: o disfunci6n cer~ 

bral y por el otro los factores emocionales y actitudes no rela

cionados con la edad y la percepción. 

Las desviaciones se dividen en dos escalas con funciones diferen 

tes, ambas se aplican a cada protocolo. El ex:xminador puede an~ 

liz.:ir los protocolos evaluando matlurez perceptUal. posible dete

rioro neurológico y ajuste emocional, en base a un 50!0 protoco

lo, y es aplicable a niños pequeños cualquiera que sea su inteli_ 

gencia o tipo de problema presente. 

La escala de maduraci6n del Bendcr (1985) (Jued6 integrada por -

siete categorías: distorci6n de la forma, rotación, sustitución 

de puntos por círculos o rayas, persever.:ición, falla en la inte

gración de la figura, sustitución de curvas por ángulos que in-

cluían 30 items mutuamente excluyentes que se computan como pre

sentes o ausentes. 

Al estudiar los fact:ores emocionales se interpreta al Bender - -

(1985) como una prueba proyecti\r·a, ésto se hace según 10 indica

dores emocionales que Koppit: (1984) menciona: orden confuso, l.!. 

nea ondulada. círculos sustituídos por rayas, aumento progresivo 
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de tamaño, gran_ t:imafto,: tamuño pequeño_. _línea :fina, repaso del di 

bujo o_ de __ lo_s tra::as·_scgun<l.a_ te.n5~t_iva_ y ~xpans~ón. 

11 Re~p-ecto a la confiabilidad de la escala se d~ 

ben tom~r en cuenta <los aspectos: 

1) Confiabilidad de los examinadores¡ el acuer 
·-Jo entre Jifcrentcs examina<lorcs que usan la -

misma escala indcpcn<licnte, y 

:) Confiabilidad de los puntajes; la consisten 

cia en los puntajes a los sujetos que se les ad 

ministró la prueba". (1). 

Instrucciones para la apllcnci6n de la prueba. 

Se establece un buen rapport mostrando al niño la pila de tarje-

tas del Ben<ler (1985), diciéndole: "Aquí tengo nueve tarjetas con 

dibujos para que los copies. Este es el primero, haz. uno igual". 

Luego que el nifio ha acomodado la posici6n del papel se coloca la 
primera tarjeta frente al niño. :--.'o se hacen comentarios; se J.no

tan las observaciones sobre la conducta del niño durante el test. 

~o hay límite de tiempo para esta prueba. Cuando el niño ha ter

minado de dibujar una figura, se retira la tarjeta y se pone la -

siguiente. Se procede de la misma manera hasta terminar. 

No se le debe alentar ni impedir el uso de la goma o reali:ar va

rios intentos cuando está dibujando. Si el niño ha llenado la m~ 
yor parte de la hoja y la hace girar para ubicar la figura S en -

el espacio restante, se debe anotar en el protocolo, pues esto no 

se considera una rotación del dibujo. 

Se le permite a cada niño usar el papel que desee. si pide más h2 

jas de las dadas, se le debe dar el papel adicional sin comenta-

rios. 



Si $C tiene la imprcs'ión Je que ~el niño h!t ~it.lo., mur' rápido C'O la 

t-_i ccuc ión .Jel te~t ~:}.1L.1_~--·-·:~-~--:~J~.i~:~·.cn~J_9_: cJ~- m·e_ior t.lcsc.mpcrio pos iblc, 
.:;e ·le- ·puCüc·:-Í:ie'UiÍ" __ :, tí·U_~_-\e_p;_l~ ~-i_,-~ifbuj.o úc unu figur~1 en otr.:1 h~ 
ju -dejH1pc.L;_,_;_Si 0:_~;; 'ne~c.c'S-a_~:Ío-:'1.úi··~·eX~ún-en ~1Ji-cºional p:1ru obtener C'l 

m{~1r;;o·- -1:·_e~-Ji-~I.C_~-t~_-~'.-; ·s··~ <T~b~ .COn_sign:~1· este hecho en el protocolo . 

• Káppi t:. 

id cscula· Je m~durnci6n consiste en 30 ltcms mutL1amcntc cxclt1ye! 

tcs,._los ~~~les son puntuaJos como uno o cero, esto es como pre
serite ci· riuscrite. Se 'complttan .:;ola las Jcsviaciones bien claras 
y-en ocasiones Je dud~. no se computa. 

To<los los puntaje.:; se :H•man formando un puntaje compuesto, en el 
cual se basan los datos nor1nativos; r ya c¡ue se computan los 

errores, un puntaje alto indic3 11n pobre Jcsempcno, en tanto que 
un puntajc bajo, refleja lo contrario. 

Figura _.\. 

l. - Di;;torci6n Je la forma. 

aJ El ..:uaJr.:i<lo, el círculo o ambos están cxcesi\·amcntc achata-
dos o d~formados; un eje <lel círculo o cuadraJo es el doble de 

largo qL1e el otro. 

Si dos la<los del cuadrado no se encuentran en el punto de inter

secci6n con el círculo, la form3 del cuadrado se eval6a como si 

ambos lados se encentraran. 

b) Adici6n u omisi6n de ~ngulos. (En c3so de duda no computar]. 

Desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo, uno es \' 
el doble Je grande que el otro. , 
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Rotación. 

Rot~1ci6n Jc_-_la-_: JJgüra o_ parte Je la misma Cn- .l5° o m(is: r·otaci6n 

Je 1~1 t~ú:jéta -~Unquc iuego se copie correctamente en 1~1 po~ici6n 

rotada. 

Falla -e-n el intento Je unir el círculo y el cundra<lo¡ el círculo 

y ~l v~rtice aJyacentc Jel cua<lra<lo se encuentran scparaJos en -
m~s de tres milímetrris. Esto se aplica tnmbi6n a la superposi-

ci6n. 

Figura l. 

4.- Distorción de la forma:. 

Cinco o m5s puntos convertidos en círculos; puntos agrandados o 

círculos parcialmente llenados no ~e consideran como círculos P.E!. 

ra la puntuación Je este ítem, en caso <le <luda, no computar: las 

rayas no se computan. 

S.- Rornci6n. 

La rotación de la figura en .lSº o más; la rotación del estímulo 

a6n cuando luego se copie correctamente la tarjeta rotada. 

6.- Perseveraci6n. 

~lás de 15 puntos en una hilera-. 
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Figura 2. 

Rotaci6n. 

Rotnci6n Ue la figura ·en ..i:;º o más¡ rotacf6n .de l.a tarjeta aunque 

luego se copie rin· la posici6~ rota~a cor1·~ct:1mcntc. 

s.- Intcgraci6n. 

Omisión de una o <los hileras <le círculos, hileras Je puntos de ta 
figura 1 usados comd tercera hjlera <le la figura 2; cuatro o más 
círculos en ln mayoría Je las columnas; adici6n <le una hilera. 

9. - Perscvcración. 

Más de LJ columnas <le círculos a una hilera. 

Figura 3. 

10.- Distorci6n de la forma. 

Cinco o m5s ?untos convertidos en círculos; puntos agrandados o 

círculos parcialmente rellenados no se consideran círculos pura 

eJtc ítem de puntuaci6n. En caso <le <luda, no puntuarlo, las ra
ras no .::;e computan. 

11.- Rotación. 

Rotaci6n del eje de la figura en J5º o más; rotación de 13 tar

jeta aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. 



12.- Integraci6n. 

a) Dcsintcgraci6n Jcl Jisc!1o; aumento -Je cad~1, hilera succsi\·:i 

<le puntos no log.raJu¡ 11 C:abc::1 Je flecha" ir.reconocib-le O in\·crt..!, 

J~1; conglomcl'aci6n Je punto::;_; $O_lo_-urrn- hilera Je puntos; borro-

neo o_un n~mcro··~11c~rrecto Je p~ntos~. no S?~computa; 

b) l.ínetl -contíf~ua--ell: l\~·gn--r-~'Jc 'ht!',/1¡::1 d'C puntos; la l ínca puede 

sustituir-a los· punto-S o estu~ úgrcg:hl•f a éstos. 

Figura 4. 

13. - Rotaci6n. 

Rotación de l•I figura en parte Je la mi3m•1 en 45° o m3s, rotaci6n 

de la tarjeta estímulo aón cuando luego se copie correctame11t~ el 

modelo rotado. 

14.- Integraci6n. 

Una separación de m&s de 3 mm. entre la curva y el tlngt1lo adyace~ 

te; lo mismo se aplica a la superposición. La curva toca ambas -

esquinas. 

Figura 5. 

15. - Modificación de la forma. 

Cinco o m5s puntos convertidos en círculos; puntos agrandados o -

círculos parcialmente rellenados. :\o se puntúan; las rayas no se 

computan. 



l6.- Rotación. 

Rotación JC la figur~1 total eñ. .15° o m!i~; rot¡1 . ...:ión d('. _la exten

sión por ejemjJlo_,_ l_a_ exte!'}sión :.1puntu hacia ~l lado i":quicrd~ o 

comien:a ¡1 la i:quierJa Jel punto ccntr:il del arco¡ In rotación 

solo se puncóu un:1 sol.'.l ·ve: aón cu:1nJo el arco como 1¡1 cxtcn--

sión ~stén rotados 

17. - Integración. 

a) Des in teg r.'.lc i6n Uel <lis eñe¡.'" cong lo·~.-~'.-ia¿.{6~-,~-.-J~ ·:·pUnt~~ ,: ) í nea 

recta o círculos Je puntos e.n -~~gar <l,~.lin .'.lrca·; iñ extens16n 

atraviesa el arco. Angulo o cuá<lra<lo, no se Puntúan~ 

b) Linea contínua en lugar <le _pt_intos, en el ar~o,_ la extcnsi6n 
o en umbos. 

Figur~1 6. 

18. - Distorci6n Je la forma. 

a) Tres o más curvas sustituidas por ~ngulos, en caso de dudo 

no se computa. 

b) Xinguna curva en una o .'.lmbas líneas¡ líneas rectas. 

19.- lntegraci6n. 

Las dos líneas no se cru:an o se cru:an en un extremo de una o 

de ambas lineas onduladas entrela:adas. 

20. - Pcrse\·eración. 



Seis o más curvas sinusoidales complct~s en cuall¡uicra Je las Jos 
U.ircccioncs. 

Figura 7. 

Zl.- OJstorci6n de_ la forma. 

a) Dcsproporci6n entre el t~1mafio y los Jos hexágonos; uno llcbc -

ser por lo menos el Jable de grande Jcl otro. 

b) Los hexágonos est . .1n cxce::;ivamcnte deformados; :i<lición u omi-
sión de ángulos en uno o ambos l1cx~gonos. 

z.:. - Rotación. 

Rotacidn de la figura o parte Je la misma en ~Sº o más; rotación 
del estímulo aún si luego se ln copia correctamente como se ve en 

la tarjeta rot3Ja. 

23.- Integraci6n. 

Los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente, es decir, 

un hex~gono penetra ~ompletali1e11te a trav~s del otro. 

Figurn 3. 

24.- Distorci6n de la forma . 

. El hexágono o el rombo excesivamente deformados; ánRulos agrega-
Jos u omitidos. 



25. - Rotaci6n. 

''Rotación Je la fi~ur:.i en ~5°. o má:::; rot~icf6n 
. . . 

Ucl cstímulO aún cüan-Uo' lucgó ~e-·-le _-copie co-

rrectamente ·en la posici6n.:rot3~a. {El girar 
ln hoja pura_ npro\·cCh.:tr más el ·p:.1p~l. no. se -
computa, pero .se_ r_egis~r~l e_~ 'el protocolOj,". 

( 1) 
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DATOS ~OR~IATJVOS PARA LA CAl.!FJCACJOX DEL BE:\DER 

Por E.• Kopplt":. • (198.J). 

PU.'\T,\JE 

21 __ -~ 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

6 

EQU IL\l.E:\TE E:\ EDAD 

.J-0 

.J-ll 

.¡ -1 

.¡ - 2 .i-3 

.¡ -4 a -t- 5 

4-6 a -t-7 

.¡ -8 .J-9 

4-10 3 4-11 

5-0 5-1 

5-2 5-3 

5--t a 5-5 

5-6 5-8 

5-9 a 5-11 

6-0 6-5 

6-6 a 6-11 

~-o a i-5 
i-6 i-11 

8-0 a 8 - 5 

S-6 a S-11 

9-0 a 9-11 

10-0 a 10-11 

11-0 a 11-11 

Nfi DEBE 
BiBUOm;& 
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:•tachover. (Dibujo de la Figur:i 'Hum:ina). 

La t.6cnic:i úC ctp i ic::tc-i6ri .-a~< .. ~s t~/ t,~s i _C~: ~s~u~a~~i} ~e_·~ __ f á~-~ 1 ,:-.;- es to 

e::; la que l~_:.Lcoris-titUJl(cr·una ¡.fc·.--:5us "mayo~e~_ ventaja;:; );, ::t--:-lo que 

se Jebe su e.~t·e~~~-~1.C1t·'u-~-f6~'/ 

Se prcsCrita al e~~amiria<l_~· un papel blanco tamafio C•ll~ta, un lápi: 

mcJianumcnte-blando o del ~o. 2 ,. una goma Je borrar y se .le pi
Je simplemente: "Jibuje a una persona". Mientras el sujeto tra

baja, del modo má::; <lisimulat.lo posible se toman sus datos ~· tj::> -

primeras preguntas que formula el c:<aminaJo, el tiempo que tarda 

en reali:ar el Jibuj~. la secuencia de las partes dibujadas, si 

se ha utili:aJo la goma, y que partes ha borrado, n<lcmás de to-
dos tos comentarios del sujeto mientras Jibuja. Es importante -

tambidn anot~1r el sexo Je la pcrson~1 que dibuja. 

CuanUo el examinado termina. se le da otra hoja en bl aneo, a la 

que se le anota e! número '· si ha Jibujndo un hombre, se le pi-

de que esta ve: Jibttj e a una mujer o viceversa, según se::i el C.:1-

so. Si el sujeto dibujara solo la cabe:J., se le pide que compl~ 
te el Jibujo. 

La resistencia que algunas veces presentan ciertos sujetos a di

bujar, suele desaparecer si se le asegura con pal:ibras apropi.:i-

<las que su tarea solo tiene un V3lor como experiencia psicológi
ca, pero ~ue en realidad nada importa si sabe dibujar o no. 

Cuan<l.o un individuo trata ~le cumplir con la orden: "dibu5a una -

figuna humana", es necesario que dibu_ie de una fuente. 

Las figuras externas son demasiado variadas en sus atributos cor 

perales, para prestarse a una representaci6n espontánea, comple

ta y objetiva. 

El proceso de selección, incluyendo identificaci6n por medio de 
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Prorecci6n - inrroyecci6n, :1parecc en cl',~libujo. El indi\·iJuo -
tiene que -cc-har ffi3no c6nsC-icntc o- incon:icTCnrcmcnrc, ac roJo ~u 

si:acmn ~té y~1lo_rcs psÍllt1icps. _C_on_sccucnt~mcntc, el Jibujo de la 

figu!a humana, conteniendo l1na proyccci6n Je 1:1 imagen corpo1·al 

proporciona un vehículo natural par:1 1;1 cxp1·csi6n Je l:ts necesi
dades:: conflh:tos del dibujante.!'. (~lai.:ho\"cr. lfl.t9). 

Para establecer la idcntifi.caci6n sexual. C!> m:í~ normal que pri

mero se Jibujc el sexo Je sí mismo. Desde tin pu11to Je vist~1 em

pírico es interesante que se 1·cgist1·c cvi\lcncia <le :1lgdn gr:1<lo -
Je inversi6n sexual en todos los inJivi<l11os 4uc primc1·0 llibuj6 -

el sexo opuesto como respucst:1 a <libuj:1r tina figura hun1ana. Es 
tos dibujos muestran much¡1 confusión sexual. (~lachovcr, 19~9). 

De una m11cscra Je 5500 ~t1jctO$ cxaminaJos, 89 por ciento \libuj¡¡
ron s11 mismo sexo p1·imc1·0. La muestr:1 se escogía al 3:ar entre 

estudiantes y pacientes en psicoandlisis y psicoterapia. La ma 
yor parte de la investigación rccopil:1<la en la litcratur:t verifl 

c6 que mucha gente Jibuj:1 su propio sexo primero y la incidencia 

Je Jesviaci6n de esta re~la es mayor entre pacientes que rc4uie
ren psicoterapia. 

Hammcr (1958), cncontr6 que en .tooo casos, el porcentaje vnri6 

nada más .. 3 a -5 .:tl dibujar primero el mismo :;exo. Si el sujeto 
dibuja el sexo opuesto primero es indicJtivo Je invcrsidn sexual, 

confusi6n Je i<lcntificaci6n sexual o una fuerte dependencia con 

alguien Jel sexo opuesto. 

Las investigaciones sob1·e el Jibujo representativo son contradif 

torias; en primer t6rmino, porque un nómero considerable de est~ 
dios hJn f3llado al tr3tar de demostrar que los Psic6logos son -

capaces de dar diagn6sticos exactos basdndosc Ónicamentc en las 

figuras <le un dibujo; por otra parte, han demostrado clJras dif! 

rencias entre grupo~ "norrn::ilcs" (per~onas selcccionaJa:- al a:Jr·1 
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y un cierto n.úm~ í·~·{ <l~· ;g ru1?,9s~ pp tQ.Í.6 gf~o-~\-: (~3:.~-~-~, :_ l ?_ ~8) .• __ 

:\ pc"sri1-;.- uc··qu.i·--úr.-:téé:n~ü:.-1~ del~·Jibujo r_eprqs~·~~~tivo para evaluar 
la p~~sonall<laJ no implica peifccci6n 1 _ es una Jc.:las más usaJas. 
Lo anterior hace suponer que <lichos Jibujos solo indic:111 \'•1ria-

blcs en la pcrsonaliJa<l. De cualquier manera, esta es 1:1 t6cni
ca qltc más se usa cuando se prctenJc obtc11cr 1:1 iJcntific:1~i6n 

sexual y proporciona muchos Jntos y respuestas i1nport:1ntcs. 

Los dibujos se clasifican marcando cada 11oja con un nómcro uno y 

un nómero Jos. Dcspu6s se concar&n las hojas en i¡uc el nifio Ji

buj6 un niño primero "y aquel las en las que un nii'lo Jihujó una n_i. 

ftJ primero, al igual se har6 con las nifias y se anotnr1 si pert! 

nccen al grupo Je niftos Institucionali:a<los o ~o Insticucionali

:a<los. 
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\iPPS l 

Test Je Inteligencia Kcchsler par:1 Preescolares. 

David ~cch~lcr, Psicólogo del Bcllcvuc P~ychlatric Hospital, cl:1-

bot·ó un test llammlo Bcllcvue Test, par:1 medir la inteligencia de 

los adultos; ~in embargo 1;1 prueba pucJc ser utili:ada para vu--

rias eJaJcs. ~echslcr reviste cspcci:tl import:1nci:1, pt1cs es el 

primer intento Je incorporar a la invcstig3ci6n 1:1s rcali:aciones 

pr5cticas como parte integral <le la inteligencia, concc<li~ndolc -
tambi6n nu1n6ricamcnte, la misma importancia q11e las pruebas vcrb! 

les. 

El WPPSl se aplica a sujetos entre anos 10 meses, a 6 aftas 6 m~ 
ses¡ se utili:ó para el presente estudio, ya que proporciona el -

resultado global Jul coeficiente intelectual, aticmás de la posib! 

litla<l de obtener información específic:i de ca<ln uno de los subtest 
que intcg1·an la escala. 

Rapnpport ( 1971), ~ansi<lcró que los fun~amentos para el diagn6st_!. 
~o de la inteli~encia por mc<lio Je test son: 

Es import.:intc desech.:ir l.:i iJeJ <le l1UC toda persona nncc con un 
C. l. (Coeficiente Intelectual) que permanece constante durante -

toda su vi<ln y que rcprescntJ su inteligencia. 

El Dr. David hechsler l19b0), seftala que la etapa general que CD!!! 

prende du los cuatro .:i los siete .:iftos de c<lnd, ha si<lo consider~ 
~l3 un punto culminanta en el desarrollo mental del nifio, este es 
un período de sociali:aci6n en el que el nifio recibe educaci6n 

preescolar y establece relaciones con nifios de su misma edad., se 

dan entender y puede pens:ir por sí mismo, posee inicintiva y le 
gusta cooperar rc.:ili:ando tareas que pose:in cierto grado de difi 

cult3<l, presta atcnci6n y tiene intcr6s para reali:ar muchas co-
sns, por lo que se debe estimular para qu~ se exprese. 

La inteligencia Je los cuatro a los seis afias no es una fase en -
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la que predomine ln capaci<l:id -:H•ris.Ori'O~JnO_~_ci_rn;> es ::maS :bien una :-
- - ' ' ·- - - .,-- .... -

etapa en la que se manificstan_··múl t-iples;·~h,ribil'.i<lndes:.~,~ 

El WPPSI está basado en el-.-supuesto <l~fqu~ 

con potcncinliJaJe-S definitiv:as que pucJ~~ ser~. Cv;:1.,iu•fJ35_.por· mc

Jio Je una prueba adecuada. 

El ~PPSI como las Jcn1&~ escalas de Wcchslci, está dividida en -
subtescs verbales y subccsts Je ejecuci6n. 

Esta escala se desarroll6 modificando ligeramente los subtests -
del WISC, para ·poder ~tili:arlo con niftos de cuatro afias de e<la<l. 

El material necesario para ~plicnr este test consiste en ll for

ma Je administraci6n que sefiala el autor y cada uno de los sub-

test. 

El WPPSI ese& formado por once subtcsts, seis verbales y cinco -
de ejecución, que-son_:_ 

Verbales: 

Ejecución: 

Información 

Vocabulario 

Aritmética 

Casa de animales 

Completamiento <le figuras 

Laberintos 
Diseño Geométrico 

Diseño de Cubos 

Semej a.n:as 

Comprensión 

Oraciones (test su-
plementario) 

La prueba se administra intercalando subtest verbales )' de ejec~ 

ci6n, porque el autor consiJera que al \'ariar las tareas, se pu! 
de mantener mayor interés y la Jtencidn del niño pequeño. 
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Si se aplicnn _Los_ ·sUht,csts_.:._~~er~'ri1e$, se, observa que .-i'a .atención 

es tft más·. d ispcr~-~ _ ;;__:ª.~~.:~:.ce.·~ :_-~:~_-pTa~~ID-~n ~~ '.·-li~ .. f-:i·ttf:a: :: lluc ~·si:. ;;e a.!. 
te-rnañ -ffn- test Ve rb·á i-:~~·~··~Urf~?cle --~~-j e~·u_c i.60 ._·-_-:e-~·~·~_:,~-:-.;: 

11 t.:os- pui:itajcs. ·cnH.los Obtl!nidos se conviérteri 

enC: .. L .· Lri c~al
0

u:;ciÚ d~i WPPSI será úaJ¡¡ -
Je acuerdo ~ '"ía:;---inst-r~cC-fa-ri'es- dh.1-"-ilülntf¡il·"-. 

(3). 
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REFEREXC L\S B 1 BI. [OGHAFI CAS 

·- ,,' 

!.- S:6kclrce·'.··c196'6)':'··L6sTlisis.· M:inll:il de> t6cnic."s de exploró!. 

ci6n Psicol~giC-~;, · ,\~·g~~.tiryU K?pclu.:. p.p. 153-158 . 

.2. -

3.- S:ékcly B. Q~ p.p. 11"7. 



A~ALISIS ESTAIJISTJCO. 

DcbiJo :1 caJa uno de lo~ instrumentos !;1 cstadistic:t a ~cguir fu6: 

BenJC r 

:1) Suma de frecuencias del rcsul~a<lo total 

b) Se obtuvo la me<.! ia 

e) Sc.obtuio Jesviación estandái 

11PPSI 

a) Suma de frecuencias Jel resultado total 

b) t de Student 

e) Media 

Machover 

u) Suma de frecuencias 

b) Chi-Ct1adrada 

e) Correcci6n de Yates 
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PROCED DI I E~TO 

Primero se pitli6 pc>rmiso a L:1s •lUtoriJadcs Je C•1sil Cun•1, p:1ra 

poder llevar a cabo dich•1 in\·cstigación, ~e mandó un:1 carta p:i 

ra 1:1 autori:ación del mismo, Je la misma formn se procl.·dió 1..'n 

la Escuel<I Villa de Cortés. 

Posteriormente se ;.tplicJron los instrumento::., en Ca::;a Cun:1 ~e 

proccJió de lu :.;iguiCntc- m:inera: se ocupaba el horario de las 

m;ifianas, y la aplic:.ición fu~ \!íl la Sección de Psicolof:!LI, 1..in

uno Je lo::; cubiculos ~e le ibn ll:1mando en forma indi\·idu:1l 

c:.11.la niño. 

En la Escuela el Departamento <le Psicologí:1 proporcionó el lu 

gar par¡_¡ 1.:i aµlicación individu:1l de co.da insrrurr.ento. 
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RESULTADOS. 

Las rcsultaJos_ obtenidos se prcscnt:1n en tres ¡1nrtc~, Je ~1ct1c1·do 

con ~a<la u110 <l6 los ~nstrumc~tos 'luo se utili::1ron. 

En c;.11..l;.1 un:1· sc----Je::H:::ribcn L1s sunrns _de 'frccucnci:r::;, lns. mcJias, -

l.1 dcs\•iaci6n t!SttínJ.:lr, el. r:1n~o, c-r1 la situación que ~e rC'alice 

una compar:1c1on Je ~rupos.sc utili:ó t Je Stu<lcnt y Coeficiente 

de Contingencia. ~·chi-t.:u;hlraJa. 

COEF!C!E:\TE !:\TELECTUAL. 

Ingresaron l.\ sujetos (46.fJ:-"'~) cuyo moti\'O fue abnn<lono, - suje

tos (23.33~) por maltrato, 3 sujetos (16.b7:.) por protección te:!! 
peral, l _sujcto (3.3~i) pprquc la madre estaba enfcrr.in Je sus f~ 

culta.des mentales, 3 sujetos (10.00~) ¡>ar cxposicidn voluntaria. 

Cu:1d ro 

Fueron entrevistados 60 niftos cuya cJn<l fluctuab¡1 entre los .1 y 

ó alias con una X de .1.91. Cuadro 

De 13 muc-stra total de la invcstigaci6n (60 sujetos) con respec
to nl coeficiente intelectual se obtuvo una X Je 103 . .18, una de~ 

viaci6n estándar de 12.39, un rango de 66 y con 39 grnJos Je li-
bertad. Cund ro 

En .::uJnto a. la Esca.In Ejecuti\'a de la muestra total de ln in\·~s

cigaci6n se obtuvo unn media de ro:.3~. una tlesviaci611 estándar 

Je 11.9 y un rango Je ~9. Cu:iJro 
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En cuant9 ~1 ,l·'-! __ I!s_cal_~1_ V_e_t·b~1f .<lg __ ~;1 ll!_uss_tra -~q-~~l_ ·uc _ta. in\'_cstig!!_ 

e ión se ob~u~·o· una, hí~J~~,·~ t~c_JQ~-· f 1_ u1w S~:H~Yi1~-fó~· ~-StúO_Ja r Je - -

cu~ü.l ro 

En cu~into a las-~ari~·bl·'·~·~:i.ri:->~·1\~c~,~~;1·i·i:-;1i..IO }··:·-~º Iristitucional..!_ 

:a Jo se h._i :o. unt1 c·amp:1 rñ'~ i6·µ-o ·1.¡-c·· .. g--1~{~l"fo'-s-~::~ ·~ r''¡~--~¡-·\;6$' de -1 a t de Stu - -

Jent JonJe -se ___ ob-ttn·'i'·ét'·o'il'--.1-0:~·,_-·_'sTg~ré'll.t·¿.·s~,. 1~·c..~$L{l tndos: 

Escal;i yerbal, Me<lia Jc·_1flstl-ú1Ciona_fi"7-ado es de 95.-1, media de 

:-:o Institucionnll:ado Uc 113:.) ·t' o.b.tc_TI~~a ,Je 0.28 con un nivel 

de significancia <le 0.001. Cuadro 6 

Escala Ejecutiva, Media de In~titucionali:ado de 95.86, inedia de 
No Institucionali:ado de 108.$6·; e ~btcni<la Je 5.03 con un nivel 

de ~ignific3ncia de 0.001. Cuadro 

Escala Total. media obtenida de Institucionali:ado <le 95.3~. me
Jia Je Xo Institucionali:a<lo de 111.6, t obtenida de 6.26 con un 

nivel de significancia de 0.001. Cua<l ro 

En cuanto a la variable Institucionali:ado y sexo (hombres y mu

jeres), se rcali:6 una comparación de grupos a través Je la t de 

Stu<lcnt encontrando: 

Escala Verbal, se obtuvo una media en mujeres de 95.73, media Je 

hombres Je 95.06, t obtenida Je 0.17. Cuadro 

Escala Ejecutiva, la medin obtenida en mujeres fue de 93.93, en 

hombres Je 97.8, t obtenid~1 de l.úS. Cuadro 



Esc:1la Toc:1l 1 • la media-o6tciniJ~ d11 mujcr~s es <le 9J.~7, en l1om--
h1·cs Je 9b-.06, _t ___ o'bteri-i'J-.~'<j~-" 0--. .3--: Cua~lro 

En cu:1nto a 1:1 ~ari~1ble ~o- In~titucfon~li:riJos y 
mujeres), se rcal_i:6· uOit coffip:tr.:tcCón J~ grúpci:;; -a i:·r:ú;é·S it"C c-

Stu<lcnt, c1~contr:1nJo: . "" --~-'--'-- -

Escala \'crbal la meJia que se obtuvo en muje~<:-~, e~, tlc ll-l.S7, en 

hombres Je 111.53, t obtenida de O.SI. Cboclro 'S 

Escala Ejecutiva la meJin que se obtuvo en mujeres es Je 109.2, 

en hombres de 103.53, t obteniJo Je íl.lS CuaJro S 

Escala Total la media que se obtuvo en mujeres es de 112.J-, en 
ho-mbres de 110. 73, t obtenida <le O . .i- Cuadro 

En cuanto a la Vari3blc Institucionali:a<lo y ~o Institucionali:! 
do y nada m5s mujeres se reali:6 una comparaci6n de grupos a tr! 

vés da t de Student encontrando: 

Escala Verbal media Je Institucionali:a<l:1s Je 95.-3, media <le ~o 

Institucionali:adas <le llJ.S6, e obceniJn de J.37, con un nivel 

de significancia de 0.001. Cuadro 

Escala Ejecutiva meJia de lnstitucionali:adas Je 93.93, media de 

~o Institt1cionali:a<las Je 109.2, t ohteniJ3 <le J.36. con un ni--

vel de significancia <le 0.001. CuaJ ro 
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r ns t l t~·1_~ io ~~~ 1 i~;:~~~-·::::1~·->í'i :::;~· ! ,-~_::'t -~ ~t e--__ ,º_:-_~_;-_º_-:-c~-·~.:'.j>~~~ ~-.C_~_:~,,º •. ,~~-~_:_-,:.;0-_1~_?:_~-09 i_\•-é'l -1.1c· 
s igr:iif(c:~n~i:1 __ c.lé: ~-~-Jú:l,t~~~.'. · _ u 

.'.~~.:~¡:;.:.: ·t~;_: 

En cuanto n 1:1.\/ár-:f~,~-ic: I~·~:~if·t~cf~)~--h\·r:a1.l~-~ )~:>~~-:--i·-~;~~:·itt~~:i"onali 
::iuO r. s~S-1 a· -~t'a~-~-nd~~-- i~ _:1_os--_á1C,-1~b-í:_~S~-::~~6-~-~-(c~fi~ó~d~~i~:;b~-~pn r:tc ión 
d~ gru_P_ó_s tru-vés·.-<le -e -Jc··studcritt-. ~~:~~-~"~-~~itptlO~/ 

Escala.Verb-al me<lia Je Insti-tucional-i=a<los <le 95.06, mcJL1 e.le 

No Institucion~1li:a<los de 111.53, t ObteniJa Je 3.94, con un -

nivel <le significanci:t Je 0.001. Cuadro lll 

Escala Ejcct1tiva se obtuvo una media pn1·a los Institucionali:! 
dos Je 87.3, para los No Institucionali:ados Je tOS.53, t obt~ 

ni<la ele 2.78 con un nivel Je significancia Je U.01. 
Cu;1J ro l O 

Esc~la Total se obtuvo u11a media p:1ra los Institucionali:ados 

de 96.06, para los Xu Institucionuli:ados Je 110.73, una t oh 
teniJa Je 3.33, con un nivel Je signific3nci;1 Je 0.001. 

Cuadro 10 

DESARROLLO VISOMOTOR. 

En la muestra total de la investigación respecto al desarrollo 

visomotor se obtuvo una media de 13.78, una desviación están--

dar de -L-l2. Cu ad ro 11 
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En cuanto u 1~1 Vari~1ble rnstitucionali:a<lo y ~o Institl1cion;tli=~ 

Jo se rcul1:6 una comp:1raci6n·<lc 0 grupos, a trav6s lle 1;1 t (le St~ 

Jent obteniendo la ~~<lia de .los Institl1cion~1li::1Jos de lb.7, m~

dia Je No Institucionali:ados de_ 10.Só, t obteniJa de 6. :-s ...:on -

un nivel de signi~.~c~~~~ci.~ dc.0~001. CuaJro 12 

En relación a l;.1 'Variable ... ·.rnstitucionali:aJo hombl'c:.; ~· mujc-rcs 

se obtuvo una mediu <le: ¡¡-;93··en mujeres y en hombres Je 15 . ..t:-, 
una t obteni_Ja_'.-JC_.).7~;·~.r-~_·Sult.6 5ignificativa. Cuadro 13 

En relación a la Variable Xo lnstitucionali:a<lo y hombres-muje-

res se obtuvo una media para mujeres de 10.73, pn1·n hombres lle -

11 runa t Je O . .t7; resultó no :;ignificativ::i. Cuadro 1-t 

En cuanto a las Variables Institucionali:aJo y ~o Institucional! 
:aclo y sólo mujeres se obtuvo una media Je Institucionali:ado de 
17.93, de No Institucionali:ado <le 10.-3, un:1 t de 6.38, con un 

nivel de significancia Je 0.001. Cuadro 15 

En relaci6n a Institucionali:ados y Xo Instituclonali:ados, pero 
s6lo hombres, se obtuvo una medi~ de In~titucionali:ados de 

15.46, de los So Institucionali:ados de 11, una t de 3.56 con un 

nivel de significancia Je 0.001. Cuodro l6 



9-1 

IDENTIF!CACION PSICOSEXUAL 

De acuerdo con la Variable No Institucionali:aJos 
bre~ y-mujeres) se enc¿~tr6 lo s-iguicnte:-

sexo (hom--

E11 mujeres se obtuvo una Chi Cuadrada de 11.25000 con un grado 

de libertad con un nivel de significancia de .0008. 
CuaJro IS 

En los hombres se obtuvo una Chi Cuadrada de 13.88889. con un 
grado <le libertad, con un nivel Je significancia de .11002. 

Cu.:t<lro 18 

En relaci6n con la Variable Institucionali:ados y Xo Institu-

cionali:ados en el grupo Je mujeres se obtuvo los siguientes -

resul ta<los: 
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Mujeres IilstitucJOnal,i:aJ:_Is obtu\:ieron_u1ú1>:c1~l· Cu;1J1·;1da de .0000, 
con· un gr-~1-Jo: __ -¡yc-: l ih-c-1-·-f•Íl( ~On t\-i(JÚ\:-,._¡:-_Jc·· L·tHlO 

--con_- un_~--- J_1:'c~~~--~é-i ñ_ .. ~:·~-.s,p·~r·(~:a,; -~--~ ,~~~-?~!lQ·-: - t s 

~!uf e res -- No. ·-I n-s\ i:ttiC iOnií1. i ~aJ as·--o_h--tt~v _l:;;1;~~::-~i1-nÚ -ch i __ Cu~1d 1::1da d~ ~ ~ 
.1587"3-Coii--un- gr~1Jo -ut?--libcrtaJ', ·c-on-un íti\·el dc>si.gnific:111cia . . - - -
Je .6903 co'n·-üña--cOrrCcción-dc YnÍ:c:>· tli;·-:;-,,1·--.i (SILO~) 

Cuadro 1 S 

Con rclaci6n ¡¡ la Va~iable I11stitucionali:atlos y ~o Institucion~ 

li:aJos pero s6lo hombres, se encontró: 

Hombres Institucionali:aJos obtuvieron una Chi CuaJraJa Je .96000 

con un grnJo Je libcrt:1J con un nivel Je significancia Je .32~~, 

con una frcc11encia esperada de :.sao. Cuadro 19 

En hombres ~o Institucionali:a<lo3 obtuvieron una Chi Cuadrada <le 

2.16000 con tin nivel lle significancia Je .1~16, con una· corree--

ci6n Je Y3tcs de~ a~ (50.0~). Cun<l ro 20 



CUADRO 

D!STRIBUC!O:\_ DI'_ !.A POBLAC!OS POR )\OTIVO DE !:\r.RESO 

!NST! TUC ! O~AL IZADOS 

:::::::;~i_i~~:-~:~~~::~~¡~0i~~i~11:::::;:_::1:i:~~-~;~~~~~:J 
ABANDO:\O 1-l -16.6;~ -16.6;: 1 
)\,\LTRATO 7 1 ~3.33i ;o.oo: 1 

PRO_TEC_CION TE)IPORAI. _; __ 16.67', 86.b7\ 

)!ADRE ENFERMA l 1 • 3.33', 90.00~ 

¡_ ---~~=~~-:~~:~ __ --~- ______ ~ ____ JI __ ~~:~~:_ 1 __ -~~~ :~~: ___ _ 

'· •...•. TQBk •. __ . ~- •••.. ~Q .•••. !QQ, QQL ]__ •.•••..•••.. 



CU,\ ORO 

MEDIA 4.91 

DESV. EST. 0.59 



CUADRO 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR PUNTAJE OBTENIDO 

COEFICIENTE INTELECTUAL ESCALA TOTAL 

+---------------------+----------+---------+-----------+ 
1 C.I. E.T. !FRECUENCIAi % 1% ACUMULADO! 
+---------------------+----------+---------+-----------+ 77 l.á7% l. 67% 

82 3. 33% 5.00% 
83 l.á7% 6. 67% 
85 3.33% 10.00% 
86 2 3.3H 13.33% 
87 l l .•67% 15.00% 
88 4 6 .67% 21. 67% 
89 l l. 67% 23.33% 
92 l l .67% 25.00% 
96 l l.67% 26. 67% 
97 l l. 67% 28.33% 

102 5 8.33% 36. 67% 
103 3 5.00% 41. 67% 
104 7 ll.67% 53.33% 
106 l l. 67% 55.00% 
107 4 6 .67% 61. 67% 
108 4 6 .67% 68.33% 
109 3 5.00% 73.33% 
110 2 3.33% 76.67% 
lll l l. 67% 78.33% 
112 3 5.00% 83.33% 
113 l l.67% 85.00% 
118 l l.67% 86.67% 
119 4 6. 67% 93.33% 
120 l 1.67% 95.00% 
122 l l.67% 96. 57% 
131 l l.67% 98.33% 
143 l l. 67% 100.00% 

--------------------- ----------+--------- -----------
1 TOT.l\L 1 60 l 100.00%1 1 
---------------------+---------- ---------+-----------+ 
MEDIA 

DESV. EST. 

103.48 

12.89 

R!\NGO 66 

9S 



CUADRO 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR PUNTAJE OBTENIDO 

COEFICIENTE INTELECTUAI. ESCALA DE EJECUCION 

+---------------------+----------+---------+-----------+ 
1 c.I. E.E. !FRECUENCIAi % 1% ACUMULADO! 
+---------------------+----------+---------+-----------+ 

80 1 1.67% 1.67% 
82 3 5.00% 6 .67% 
85 3 5.00% 11.67% 
86 2 3.33% 15.00% 
90 2 3. 33% 18.33% 
92 1 1. 67% 20.00% 
93 3 5.00% 25.00% 
94 1 1.67% 26. 67% 
95 l 1.67% 28.33% 
98 l 1.67% 30.00% 
99 4 6.67% 36.67% 

100 4 6. 67% 43.33% 
101 2 3.33% 46.67% 
103 5 8.33% 55.00% 
104 1 1.67% 56.67% 
105 1 1. 67% 58.33% 
106 7 11. 67% 70.00% 
107 1 l. 67% 71. 67% 
109 3 5.00% 76. 67% 
110 2 3. 3J% 80.00% 
111 1 1.67% 81. 67% 
112 1 1. 67% 83.33% 
113 1 1.67% 85.00% 
114 1 l.6H 86.67i 
118 1 1.67% 88.33% 
119 1 l.67% 90.00% 
120 1 1.67% 91.67% 
121 1 1.67% 93.33% 
124 2 3.33% 96.67% 
128 l 1.67% 98.33% 
129 1 1.67% 100.00% 

+---------------------+----------+---------+-----------+ 
l TOTAL l 60 1 100,00%1 1 
--------------------- ----------+---------+-----------+ 
MEDIA 

DESV. EST. 

102.37 

11. 9 

RANGO 49 



CU.-\DRO 

DISTRIBUC!ON DE LA POBLACION POR PUNTAJE OBTENIDO 

COEFICIENTE INTELECTUAL ESCALA VERBAL 

+---------------------+----------+---------+-----------+ 
1 C. I. E. V. 1 FRECUENCIAi l; 1 % ACUMULADO! 
+---------------------+----------+---------+-----------+ 

76 1 l. 67% l.67l; 
79 1 1. 67% 3.33% 
84 1 l. 67% 5.00% 
85 3 5.ooi 10.00% 
86 3 5.00% 15.00% 
87 3 5.00% 20.00% 
90 2 3.33% 23.33% 
91 2 3.33% 26.67% 
92 1 l. 67% 28.33% 
94 1 1.67% 30.00% 
99 1 l. 67% 31.67% 

102 2 3. 33% 35.00% 
104 2 3.33% 38.33% 
105 1 1.67% 4o.ooi 
106 7 11. 67% Sl.ó7% 
107 1 l. 67% 53.33% 
108 3 5.00% 58.33% 
109 3 5.00% 63.33% 
110 4 6.67% 70.00% 
111 2 3.33% 73.33% 
112 3 5.00% 78.33% 
113 1 l. 67% 60.00% 
114 3 5.00% 65.00% 
115 2 3.33% 68.33% 
116 1 l. 67% 90.00% 
120 1 1.67% 91.67% 
123 1 1. 67% 93.33% 
128 1 l. 67% 95.00% 
131 l. 67% 96.67% 
132 l. 67% 96.33% 
148 1.67% 100.00% 

+---------------------.----------+---------+-----------+ 
1 TOTAL l 60 1 100. 00%1 1 

+---------------------.----------+--------- -----------+ 
MEDIA 

DESV. EST. 

104.3 

14.1 

RJ'.llGO 72 

jl)I) 
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CUADRO 

CO~LPARAC rox DE GRUPOS ,\ TRAVES -nE--U :¿.: oE-·STUDE:-IT 

HOMBRES vs". ~LUJERES D!ST!TUCION;\i:i:ADOS 

------\:.~Ri,i1;r:És- -í- :_~,jüjé1~E~-~Ecl·;~'ªJ~~--j~~r-(~,-º~~~~1-ri,ií ·;!-\:.- -5 I-G;r-r..-1 
----------------- -----.------- :----.----------------------------------1 
C.!. E.V. 95.i3 95.06, 0.17 _ N.S. 1 
C.!. E.E. 93.93 9i.S 08 N.S. 

_:·_ 1_., ___ :·_~·- _____ [ ___ ,,_:~·e~~ ____ , _:6_~~~-- __ j_ ____ º_·_3_~ ____ ¡ ___ -~ ·L ____ ¡ 



to 3 

Cuadro S 

COMP.\RACJON DE GRUPOS A- TRAVES DE LA t DE STUDENT 

f!OMBRES _ VS; ~IUJ ERES NO_ DISTITUC IO_NAL 1 :ADO_S 
- . . . ' 

- , ' ', 

--·-.-~--~--~--~-~~-----------------------
HO~IBRES 

".11LS3-

·_1os, 53 

110.;3-

cJ-_?~!~~J~~- __ ~}~:- ~!9~!'.J 
. - O.Sl N.S. 1 

O.lS N.S. 

------ -~ ~:: _ - _ :~ ~ ~ -------_ [ 



VARIABLES. 

C. 1. E.•v: 

c.!. 
C.!. -E.T. 

COMPARACION DE. GRUPOS -~-TR·;\VES 
0

DÉ 'LA t DE -STUDENT 

1NsTr;uc1~NALizAb6s \15: ·xo;~sr1~&i:16NALii.-\oos 
•. ":5;-,--;',-

·. ,-. ,º·~:·¿-,_;,_;·:--. :~1'.~~;~~-~H,:!_E~-~~J~~~-)
- - - - -··--~:~:'~-~~~ ~, ;:<· r~.<-r--:~.I~}':·:·., 

~1\bé.~:-~·~ji~-~t-~1~ ~--~_: ~~~~Ñ~~~ - ------------
,,,, ="}'-(~----~Ct··--------·- :!~~-~!~~~~~ 

.- 1!4.86 i ·~.Si 0.001 

109 .. 2 ¡ 4.36 0.001 

..94' 6_i _- 111.~i 1 4.93 0.001 

-------------!-------------~------------



Cuadro 10 

COMPAl!AClON DE GRUPOS A TRWES DE LA t DE STUDENT 

!NSTITUC lONALEADOS \"S. NO 1 NST !TUCIONAL l ZA DOS 

HOMBRES 

105 

f:: ~;~!;~~~~:::::: ~!: ~~: !~~!! ~: f ~!: ~~: ~?! :! ~~!·: ~: ?~!~~!~;::: ~:¡~~: ~:¡~~! !~. 
¡ C.!. E.V. 95.061 111.53 3.94 0.001 

1 

C.!. E.E. 37.S 108.531 z.;s 0.01 

C.!. E.T. 96.06 I 110.73 3.83 0.001 

---- -- - -- -------- ---- - --- ____ :. __ - - -- --- --... _____ .. ------- ---- -- ----. ---



CUADRO 11 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR PUNTAJE OBTENIDO 

DESARROLLO VISOMOTOR 

+---------------------T----------+---------+-----------+ \ DESP.RROLLO VIS0!10TOR \FRECUENCIA\ % \ % ACUMULADO\ 
+---------------------+----------+---------+-----------~ 

6 1 1.67% 1.67% 
7 2 3.33% 5.00% 
8 6 10.00% 15.00% 
9 3 5.00% 20.00% 

10 4 6 .67% 26.6H 
11 5 8.33% 35.00% 
12 5 8.33% 43.33% 
13 5 8.33% 51. 67% 
14 6 10. 00% 61.67% 
15 2 3. 33% 65.00% 
16 1 1.67% 66. 67% 
17 5 8.33% 75.00% 
18 2 3.33% 78.33% 
19 3 5.00% 83. j3% 
20 6 10.00% 93.33% 
21 4 6.67% 100.00% 

---------------------+----------+--------- -----------+ 
l--------:~:~--------1-------~~-l--=~~~~~~l-----------l 

MEDIA 

DESV. EST, 

13. 78 

4.42 

RANGO 15 

too 



V,\RI ABLES 

DESARROLLO 
V!SOMOTOR 

XXX , 001 

Cuadro 12 

cm1PARACIDN .DE GRUPOS A TRAVES DE LA e DE STUDENT 

l NSTJTUCJONALI :ADOS VS. :-10 INSTJTUCIONAL!2ADOS 

DESARROLLO _V!SO,llOTOR ·-· 
- ~ . 

107 

- -- ;; :. ·.:':-::~-'~.;.-:.. ----------- ---
t .OBTENIDA NIV. SIGN!F. 

16.7 10.86 6.78 XXX 



CUADRO lj 

CO)IPARACJO~ DE GRUPOS ,\ TRA\"ES DE LA t DE STUDENT 

HO)IBRES VS. )IUJERES lNST !TUC!O:-IAL! : •. \DOS 

DE SARRO Ll.O V l SQ)IOTOR 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - ... - - - - - - - - -.- -. - - ~-:' - - '!" - - -

¡..\'..'ll>l,}H~~- -- -- _ )J~./~l!~~-i--IJQMe1m. - ' .. LQ~H:-J[IB .. 

IOR 

I
DESARROLLO ¡·9· 1 l'.'"1 1"9 
V 1 SOMOTOR 1 • , ' " • · 

N.S. 

1 . ------ ----------- ------ ----.: ------ ---- - -.;. ------ ------------ ..; -------
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COMPARACION DE GRUPOS A TRAVES DE LA t DE ·STUDENT-

HO~IBRES VS. MUJERES NO J:\ST!TUC!O);AL[ZADOS 

DESARROLLO VISOMOTOR 

--~.~~;-~~~~~ - -- -~- --~;~~~~~~ -- -
--------------- - - ------- ---

DESARROLLO -- ' 
VISO.llOTOR 1 lO.io 

----------··1·------. __ , __ .-~---f:-------,---HOMBRES t OBTENIDA· N!V. SIGN!F 
------------ ------------- ------------

11 0.47 1 N.S. 



Cu.i<lro 15 

COMPARAC!O)I DE GRUPOS A T~RAVES DE LA t DE STUDE:-IT 

INSTITUC!O)IALCADO vs. )10 rnsfnucroNALIZADO 

)IUJERES 

DES,\RROLLO VI SOMOTOR 

110 



Cuadro 16 

COMPARAC!ON DE GRUPOS A TRAVES DE LA t DE STUDE::-IT 

INST!TUC!ONALJ:ADO VS"' -.~O INSTITUCJONALEADO 

HOMBRES 

DESARROLLO V!SOMoTOR 

111 

---------------------------- ------------1·------------¡·--------------:~~!·~~~~~ -----~-?~. !~~!!!: ~- ?~ -~? .!~~!. - ~. ?~!~~!?~ -- ~!:':. ~!~~!~: l 
DESARROLLO - - 1 V!SOMOTOR 15.~6 . 11 •.06 0.001 

-- -- --- ---- --- -- ------ -- -------- --- ---- --- --- ---- ------ ----------- --
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CUADRO l_:: 

DISTRIBUCION DEL SEXO POR IDENTIDAD PSICOSEXUAL 
(HOMBRES VS. MUJERES INSTITUCIONALIZADOS) 

IDENT-PSICO 

1 MUJER l 1 HOMBRE 1 

SEXO --------+--------+--------+ 
MUJER l 1 10 1 5 1 

+--------+--------+ 
HOMBRE 1 . 4 1 11 1 

+--------+--------+ 
TOTAL 14 16 

COLUMNA 46.7% 53.3% 

chi-Cuadrada G.L. 

3.34821 
4.82143 

Significancia 

• 0673 
.0281 

TOTAL 
RENGLON 

15 
50.0% 

15 
50.0% 

30 
100.0% 

Min F.E. celdas can F.E.< 5 

7.000 Ninguna 
( Correccion de Yates 



SEXO 

MUJER 

HOMBRE 

CUADRO 18 

DISTRIBUCION DE SEXO POR IDENTIDAD PSICOSEXUAL 
(HOMBRES VS. MUJERES NO INSTITUCIONALIZADOS) 

IDENT-PSICO 

!MUJER 
1 

!HOMBRE 1 

--------+--------+--------+ 
1 ll 1 

4 
1 

+--------+--------+ 
1 1 1 14 1 

+--------+--------+ 
TOTAL 12 18 
COLUMNA 40.0% 60.0% 

TOTAL 
RENGLON 

15 
50.0% 

15 
50.0% 

30 
100.0% 
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Chi-Cuadrada G.L. Significancia Min F.E. Celdas con F.E.< 5 

11.25000 
13. 88889 

.0008 

.0002 
6.000 Ninguna 
(Correccion de Yates 



CUADRO 19 

DISTRIBUCION DE LA IDENTIDAD PSICOSEXUAL POR INSTITUCIONALIZACION 
(INSTITUCIONALIZADOS VS. NO INSTITUCIONALIZADOS MUJERES) 

IDENT-PSICO 

1 ~!UJER l 1 HOMBRE 
2 

1 

INSTITUCION--------+--------+--------+ 

SI 1 1 10 1 5 1 

NO 

TOTAL 
COLUMNA 

Chi-cuadrada G.L. 

. 00000 

.15873 

¡----i~--¡-----~--¡ 
+--------+--------+ 

21 9 
70.0% 30.0% 

Significancia 

l. 0000 
.6903 

TOTAL 
RENGLON 

15 
50. 0% 

15 
50. 0% 

30 
100.0% 

Min F.E. Celdas con F.E.< 5 

4.500 2 de 4 ( 50.0%) 
( Correccion de Yates ) 
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DISTRIBUCION DE LA IDENTIDAD PSICOSEXUAL POR INSTITUCIONALIZACION 
(INSTITUCIONALIZADOS VS. NO INSTITUCIONALIZADOS HOMBRES) 

IDENT-PSICO 

1 ~!UJER l 1 HOMBRE 
2 

1 

Il!STITUCIO!l--------+--------+--------+ 

SI 

NO 

l 1 . 4 1 ll 1 

TOTAL 
COLUMNA 

+--------+--------+ 
1 l 1 14 1 

+--------+--------+ 
5 25 

16.7% 83.3% 

TOTAL 
RENGLON 

15 
50.0% 

15 
50.0% 

30 
100.0% 

Chi-Cuadrada D.F. Significancia Min F.E. Celdas con F.E.< 5 

.96000 
2.16000 

.3272 

.1416 
2.soo 2 de 4 ( 50.0%) 

( Correccion de Yates ) 
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[NTERPRETACIO~ y Drscusro~ DE RESULTADOS 

El objetivo pri~ordial--~e la pr~scritc fnvestigaci6n, fu6 evaluar 
el Coeficiente_ Intelectual, ··1u·_ Identlflc.:ici6n Psicoscxu~1L y el -
Desarrollo v·isómoto);-·d~-----~11{~:5 qu-e perte-~-~ce~- .:i- un.~ institución y 
·que no perman-ecen Jcntr'? de--1.:i institucíón. hacicnJo una Jifcre!! 

ci;.1ción Je los mismos-. -

Los ·resultados e·ncántrados apoyan lo que- postula Sp-it: [19.i6), -

la caI-enCia materna -daña <le manera irreparable la personali<laJ -

infantil r la lnternaclón Je niftos en instituciones, provoca Jn
fios iraves en el <lestlrrollo psicológico. 

Se encontró en las áreas evaluadas que los niílos que no est~n -

dentro de una instituci6n presentan un mayor puntaje, tambi~n 3C 
observó que en la rca1i:aci6n <le los dibujos <le la Figura Humana 

(.\lachoverJ los detallan }' real i:.:in mejor, los de los niños instl 
tucionali:ndos present.:in mds primitivismo, angustia, inmaduro:, 

aspecto que se corrooora con la posici6n ~ue .:ipoya Gadner (19631 

que existen fallas en el crecimiento, enconcrnndo una correl.:ición 
entre estos aspectos y un~ historia Je rccl1a:o materno o bien la 
carencia de la calide: en la relación materna. 

Para fines prácticos la forma en la que se presentarán los resu..!. 
cadas será de acuerdo a las variables. 

COEFICIENTE ISTELECTUAL 

En cuanto al coeficiente intelectual los resultados encontrados -

fueron: 
Existe un mayor puntaje en los niños no fnstitucional i:ados tan

to en la escala ejecutiva como en la escala verbal y total, sie~ 

do la más alta la escala ejecutiva, esto es debido a como mencio 

na Hernánde= (1973) los nifios que son privados del carifio 3fect! 
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' ' ' .. ··. -.. :· 

vo tienden a· rcndfi- ·m~nós ·en·:_~tcir.fos :su"S-'_eS·fc~3:; ·~Cl d~sa._rrollo; 
también se qb·-~~r~-ó~ ~·Je __ Í-o_s _h-c?_m~-~é-~.--~:bt~~'ie;·~n n. coeficiente -

intelectual más alto··en--lif c-sCani °C')ciC:Út'lv-3:;· 

Compar:in<lo a hombres y mujeres No rnstitucionall:a<los se obse_!: 

vó que no existía diferencia en sus pun~ajc~. 

Se observ6 4ue en la escala verbal en gcner¡1l se ol1tuvo un co
eficiente intelectual más :1lto, ya t¡ue como dice Piaget (198~) 

en esta etapa el niílo es capa: Je reali:ar pensamiento simbdl! 
ca y ya pas.~e ?Jn lenguaje y esto hace que las conductas se mo

Jifiqucn y el niílo es capa: Je expresar sus representaciones -

en forma verbal. 

DESARROLLO 1/ l SO~IOTOR 

En esta ~rea se observ6 que obtuvicror1 punt3jcs rn5s altos los 

nifios que no cst5n Institucionali:ados, las mt1jeres Institucio 
nali:adas tuvieron puncajes superiores n los de los hombros, -

por el proceso Je Jesarrollo que atraviesa por lJ eJnJ tomada 
y Je acuerdo con lo que menciona Gesscll (1987), al dibujar -

centra su atención en un solo detalle, es incapa: Je copiar un 

rombo Je un modelo, aunque sí puede combinar un tra:o vertical 
y otro hori:ontal para formar una cru:, además agrega que en -

la vida hogarefia el nifto requiere Je menos cuidado, proceso -
que se ve entorpecido en el nifto Institucionali:ndo, dado que 

el nifio regresa a su refugio hogarcfto, para posteriormente ca~ 

solidar sus ejecuciones mentales. 

!DENTIFICACION PS!COSEXUAL 

Los niftos Institucionali:ados se observa tienen más dificultad 

para tener un modelo con el cual identificarse ya que como me~ 
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ciona B.:t~win _._(19}-l).·~os niñños tienen ~oc.lelos para copiar o iml 

tar lo que_ hncc'quc ·ccngn l1na mejor a<lnptaci6n, cstri aspecto -
con~fOs_~:i1i11-o:~:-:1ri-stfttú:ion3.li:a<los tíenc que ser moJificado y:.1 -

que lo.~uc tcdricamcntc 3ntes mencionado, refiere 4ue el pers~ 

11al ~u~-cstd a su cargo cambia conscantcmente, por lo cual este 
procesp_Jc la IJcntificaci6n psicasexu;1l se ve pcrturbaJo, ya 
que_ como_ menciona llall (1982) es 1~1 m~inifcstación má:; temprana 

Je un enlace afcccivo con otr:1 persona. 

Es importante mcnciona1· ltue en términos gene1·ales to<los los -

autores cst(if'. lle acuerdo ~n que la f:11nilia proporciona un mejor 

desarrollo en tod:is las dra;1s Je nifio, por lo que cuando hay -

una separación Jcl nóclco familiar, éste se verá interrumpido 
y el dafio scr5 muy signific:1tivo a lo largo Je su desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

A través de la invcscigaci6n rcali:a<la se puede corroborar lo ql1e 

los diferentes autores consulca<los mencionan sobre el cui<laJo del 

nifto tanto en una instituci6n como en un nacteo familiar, manifc~ 

cando un retraso y una perturbaci6n en su desarrollo, a pesar ql1e 

dichas invcscignciones se han rcali:a<lo hace vJrios ~1fios todavía 
.sus aport;icioncs siguen sienJo par•ilelas ¿¡ ln~ im·escig:iciones ac 

cuales. 

Cada uno de los apartados tc6ricos brinJaron diversos aspectos -

del desarrollo del nifto, que es lo espcrallo Je un nifto de ~ a 6 -
aftas de edad visco desde tres areas llifercntcs y c6mo serd su dc

sat·rollo Jentro y fuera Je una instituci6n. Gcsse!l nos Ja un es 
quema cognositivo y la ceoria psicoana.litic3 nos proporciona un · 

enfoque psicoscxual del Jcsarrolto. 

En tfrminos generales se puede concluir que la madre y el padre -

son pic:as importantes en el Jesarro!lo de cualquier ser humano. 

Se rech.:i:a I-101 y se acepta Ha1 ya que existe Jiferencia signifi-

cntiva entre nifios y nifias Institucionali:ados y ~o Instituciona· 
lL:ados, con respecto J su Coeficiente fntclectual. 

Se rechaza flo~ y se acepta flaz porque sí existe diferencia signi
ficativa entre niílos y nifias Institucionali:ados y ~o fnstituci~ 

nali:ados, con respecto a su desarrollo Vlsomotor. 

Se recha=a Ho 3 y se acepta Ha 3 dado que sí existe diferencia sig

nificativa entre nifios y nifias Institucionali:ados y ~o Institu-

cionnli:ados, con respecto a su Tdentificación Psicosexual. 
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Lnl!TACIONES 

. . . . . 
afios_.de edad, por lo cual la muestr·a na·- es· sU:fi'Ciefn.elrienÚ? am 

ptia con 1·cspccto a la poblaci6n total Je nifios-mexica~os~ 

particnJo Je L.is cstadístic_:ts reali:aJas_ por .. el· DTF.~ .q~e -re-
fieren que las edades (¡ue tienen mds incl<lenciu_Jc ingreso 

son entre los 5 y los S afias, disminuyendo consiJcrablemcntc 
cnt1·e los 11 a l~ anos <le cJaJ. 

S61o se miJcn algunos aspectos en los niños tanta Institucion~ 

li:aJos coma en los.No Insticucionali:aJos; en este caso fué; 

Coeficiente Intelectual, Ir.lcntidad Sexual y Desarrollo \'isom~ 

cor, lo que Ja pauta p3:·a poder in\•cstigar más .:Íreas del \les!.!_ 

rrollo en el nifio, par~ tener una mejoi· uportaci6n y ayuda 

del mismo. 

~o toda la bibliograf[J est~ basada en estudios <le poblac16n 

mexicana, por lo que se tiene que comparar en base a biblio

grafía extranjera. 

Debido 3! tipo de muestra utili:a<la no es posible generali:ar 

los resultados. 

Hay pocas investigaciones rcali:adas recientemente, lo que da 

la posibilidad de explorar cual es la realidad actual en nue! 
tro país y llevar a cabo investigaciones con un seguimiento. 
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VENTAJAS. 

Se ha trabajado sobre nifio~ en diferentes etapas Jcl desarrollo 

y en_dife!entes circunstancias, lo que permite tener un marco <le 
referencia mds amplio y ayuda a trabajar mejor en Jicha investi

gación. 

Abre el campo para seguir investigando al nifio en diversas ~i·eas 

y sobre todo para altuellos niños que pertenecen a una institu--
ción y así favorecer a un dcsarrol lo mds integr~1l y favorable. 

Revisa aspectos más Jctallados del nifto Institucional, basándose 

en la bibliografía mexicana investigada, lo que nos <la una visi6n 

m:ls clara de l.:t rcali<la<l en nuestro país. 

Se observó algunas causas socio-<lemogrdficas del internamiento -

de los niños, lo •1ue nos l lcva a anal i:ar que los padres se inV9_ 

lucren m~s sobre el cuidado Je sus J1ijos, así como estar más 

conscientes de lo que implica el Jesarrollo emocional y físico -

de un niño. 
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ANEXO 

DescripCi6n de Casa Cun-a. 

La Casa Cuna J.el DIF, se encuentra ubicada en: Cal:ada de Tlalpan 
y Churubusco. 

Los servicios se encuentran divididos por ltis sig~ientes Coor<lin! 
ciones: 

Médica. 

Abarca el Servicio ~ládico, Enfermera y Odontólogo. 

11 Psicopcdag6gica. 

a) Psicólogos 

b) Pedagogos 

e) Puericulturistas 

III Administrativa. 
a) Personal que se encarga de las necesidades de los niños, 

como: Alimentación, aseo, etc. 

b) .Jefe Je recursos materiales. Se encarga de que no falte 
ningún material como: Artículos de limpie:n, ropn, despensa, etc. 

e) Jefe Je Recursos Humanos. Se encarga del manejo de todo 
el personal de Casa Cuna. 

d) Servicios Generales. Aseo y mantenimiento de pasillos, 

lavandería, cocina, jardínes, pabellones, etc. 

IV .Jurídico. 

Se refiere a la situaci6n jurídica de los nifios y manejo del pr~ 

ceso jurídico de adopción. 

V Trabajo social. 

Trabajadoras sociales. 



Distribuci6n fís~ca-Je la~Casa Cuna. 

Pabell6n I A. 

Aquí se-~nc~entran Lactantes ~layares: entre 1 y 

tanto varones co1no mujeres. 

128 

años <le edad, -

Las actividades reali:adas son: Estimulaci6n psicológica, trabajo 

en equipo por parte del personal que consiste en enseftar a los ni 

ñas hábitos alimenticios, los nifios m6s grandes pasan al Comedor 

que se encuentra int~grado al pabell6n. 

Pabe 116n :! .-\. 

Aquí se encuentran los niños Jes<lc Jías de nacidos hasta un año 

de edad aproximadamente. Tanto varones como mujeres. 

Las actividades reali:adas son: Satisfacci6n primaria del nifio, 

escimulaci6n en diferentes 6reas como: motri:, lenguaje. adaptat! 

\"a y social. 

Pabcll6n I B . 

.-\quí se encuentr.3.n l.1.s niñas entre 3 '! años de edad. 

Las actividades reali:adas son: por la mañana, llevan a cabo su -

rutina de aseos personal, posteriormente pasan al Jardín Je Niños, 
donde trabajan con la~ educadoras; después de la comida tienen di 

\'ersas a.ctividadcs como: 1rer la televisi6n, _iugar en el jardín, 

etc. 

Una ve: a la semana salen de paseo a diferentes lugares. 

Pabell6n 2 B. 

Aquí se encuentran los varones de 3 a 6 años de edad. 

Las actividades reali:adas son: semejantes a las actividades del 

pabell6n 1 B. 
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Pabell6n 3 B. 

:\4u í :;e -cncuei:i.tr~.n° los ~1.a terna les_: _·e_n_cxe-,,2_-,a 3_ años ~Jc."-eJUJ. 

Las ac ti viJa~eS. -re¡l l ~\3da:i --Son:·:.- .es t-i~u iac iQ.n ·-ps ico.i óg ict~·-_- y __ :: pe<lagé_ 

gica¡ ·se--haCc éilfa"si::(~eit'e(;cqn(f.ol ~_de -~··s;_~nte_res~·-=:por·.1;.is·.tardes 
salen. a ·júgar: :1(·)? __ ~~~~-·~_·;:3·=-: ~~ry~~-~~~:-;a )::l ~~e_m~-~~ --~-~;1_1~-~~~--·P-~_~_e_os 
junto c_on:_J<?-~. _m_aY,".J_l"_~~! _:_.-::~~, . .,,_,~º--!:__/'t.: 

En to~os los pab~llones cuentan· con personal para el cuidado Je -

los niftos como: nifteras, enfermeras, doctores, etc. 

Los niftos con los que se trabajó en este estudio, son los de Pre

es~olar que corresponden a los pabellones I B y 2 B, las activi<l~ 

des que reali:an fuera del pabellón son 1nixtas, es decir, las ha

cen conjuntamente. 

El ndmero total Je Preescolares es de 50 aproximadamente, ya que 

est3 población es fluctuante, porque constantemente entran y sa
len nifios por diferentes causas, como son: Adopci6n, estancia -

temporal, exposici6n voluntaria por parte de los padres. maltra
to, Jbandono, imposibilidad de solventar sus gastos econ6micos, 

etc. 



.-\:-IEXO 

A los nifios Institucionali:ados se les preguntó: 

Nombre 

EJa<l 

Sexo 
~lo ti vo de ingreso 

Número <le expediente 

A los niños No Institucionalizados se les preguntó 

Nombre 

Eda<l 

Sexo 
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Figuro-1 
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1.32 

Figura 

Figura 4 

Figura 
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Figura 



Anexo 

3-3 

WPPSI - ESPAÑOL 
Protocolo 

J 34 

.m?!.. 
'GJ]I 

Nombre---------------------.Ed~d _____ Stxo_ 

Nombre oe losPaares lo Tu1ores1 ____________________ '-----

-----------------------Tel.:,-------,----

Direccion ____________________ Grado: ______ _ 

Escuela ____________________________ _,,.,_ 

ESCALA VERBAL 

lnform1c1on 

Vocabut¡rio 

Ar11me11ca 

Seme1an:n 

Comoremion 

FECH,.!.. DE APLICACION: ,:.~·..:o ___ MES ___ DIA __ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: A~~º--- MES ___ DI~. 

EDAD EXACTA: Ari.:CS ___ MESES-- OIAS __ _ 

RESULTADOS 

P. NAT. ? 'IOAM SUMA S. PAOAAAT. C.I. 

!---'-'_"_"_''_______________ ~ ~ __ :_. ~~ 

ESCALA DE EJECUCION 

Ca1adeAn1male1 

Figuras tncomple1u 

Laberintos 

Diseños Geomemcos 

Diseños con Prismas 

/Casa ae An1malul 

Exarni:iaaor· 

P. NAT. P. ~OAM. 

- __ - __ -c=J 

ESCALA T07 .:.L lt 11 

Firma: 

:• .. ,,,, ..... . 
tll"'• 4, '' ,., .. ~ ....... :,. .. n •" .. ...-.; ........... . 



•· Ore1as 

.:.Pulgar 

.s. Bo1ella 

5, Vivir ·agua 

6. ?ano 

7. Anima1u131 

6. Lecne 

9. Brillar •C1eto 

10. Patu ·perro 

11 Cartas· correo 

1:!. Macera 

13. Reaondas C2) 

14. Agua· hervir 

15 i1tnoa. azucar 

17 Zaoa1cs 

20 =.u~crones 

21 Ruor 

22. Cosa~· decena 

23.So• 

Total 
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E.rrcit'1 ~ Om111cinn' 

Pun1u1~10n n.uun• L_) 
v. •IC:WID•D 201111Manu11 

••1o>W..••h-···----· .. -· _ ......... -. ··--······-· .. -........ -1 ...... _. 



C. \ºQC..\BUL~RIQ Ouco1111n.,e C1t1U.i~14t 5 tr;1ea101 coM11ci:1n.o> 

1. :!.;iD310 

... Cuchillo 

.:. Sombrero 

6. C:.:iva 

e.uta 

S. Ga~olina 

Surro 

1 O. Cotump10 

11. Castíllo 

12. Tronar • .. ·.·. 
13 Piel · .. ·. 

1.:. Canes 

1~. l.uc1ernao1 

16 Umr 

li -ieroe 

19 :once! 

20 ·,101ema 

21 ',11croscoo10 

2~ .;nanar 

! 

Total 

1
-f.;nt. 

:.1 ºº 
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o FIGURAS INcm.lPL~•"'-S f 

. t~~tP~:~~ll~~:~~~: ~~~,/~~ 1 ~uon~ ¡ 
1.Peine 

2. Carrito 

3 Muñecé 

5 Niñ~ 

6. Zorrl 

7 Mesa 

a. Subev oa1z 

Mano 

10. Gdtc 1 
11 Puente 

1~ TPnoeoerci 

13 Re101 

1.;. Zaoa:o1 

15. Carro 

16 Columo10 1 

17 Pue-ra 

18 Casa 
19. S.icc 

2C. Na10~ 

21 Galla 1 

23 Tormllo 1 

Tot.:i1LJ 

E. ARIT:.1ETIC.!. 

i---,'~· ~~~~~~~·~~~-':·~ 
Es11e1la1 -1-I 

.. 
a. 
9. JO" 

10. )0" 

IJ. JO" 

12 )0'' 

13. )0" 

1 J4. 30" 

IS. JO" 

lb. )0" 

1
11 JO" 

l 18. JO" 

, 19 )0'' 

I 20 JO .. 



F. LABERINTOS :t1c:in11nut c"º'"!I Uf:: !r.:ic;HO\ ce""''-'' <>I il Cll•: • Cf• L.~t><"flnlO IB 1 

!..at>P1•n10 1~:~~.:,'1 E:rro•H \ Fun1 .. .ic1on 

i"· I ,, .. ¡ 

l." ¡A 4'ºº I 
' .s·· 1 

~. 1 AS'' 1 

5. 1 41··1 
•. 1 .,..¡ 

1 wl 
.,..¡ 

1: 
flll 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

lf:i•o• O E:r~o•ri 

1 E:~ro• OE•;orri 

tE:rro• 
o 

1E:;ror 0 b~OIO'\ 

: E'~º'"' IE:;ro• 

1E:;•o• OE:r,ro•t1 

::!ff!Oftl 1 E:~'º' e 
:!Er;o•e1 1E:1"º' 

:: E•~Dl"'I IE:rro· 

NOlil ¡;, n··~ Drt:>e 'fCl:lrf unil Puntu•C•O" o••· ¡.:. > Olfil C••~ 16. 
O<'•O 1010 '"" p.,nt~iC•On ona IOi lao,r•nlo1 :;' > J 

• C0•'1•Drtflf H:te.1110IO•ocu1nuo1t Hat.11t•n amtm1tniavo• 

\E:nm 
J 

' ':'º' o··~"" I 

'º'"LJ 
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/ G. OISENCS G:.OMETAJC:s 
¡o .. itenunur llrllh•tl ,,, ::? trau101 .:-:m11cu11vo11 _ 

0;1eñi:> 1 ~11n1 1 

'': 1 

1: '' 
:•' 1 

'· 1 

'' .. 1: " J 1 

'· 
'º 

Total 

~ ~~·- 1 

i---~-------'-

2. z""º' 10. e"'"". P""º º' "º"' -1--

3. Pe1ou /~"~·a 1 
: 11. Acmgo · lUeter 

4. V.no 

S. Pan ·carne 

13 C1rue1a ·durazno 

14, Ve1ntt•DPSO 

'· Li.:>IZ 15. Crrvru·vino l 1 
l-8.-N-;o--o-,.-n-om---,,-,~~~~~~~~-;~~--~~~~~~~~~~~~~-'-~~-1 

... 16. Gno·r11101"1 ., 
i 



Ootello 

__ N __ 

'· -' __ ,_, _I 
E 

'" : 1 

~Kon11nu1111elnc.uarn10,o,,er'lo11 v: 
P11161ñcnoma1101e1.1mt11ec110 .. 1 

~- ' 30" o 1 
l. 

' e 1 ' ' 30" 

i·· ' JO" , 1 
1 1 ¡ 

' JO" oj 

I·· 1 

' '45" o 
1 

-- '45" o 1 

1 60" o 1 1 t t 

' 75" .,¡ 1 ' 1 t----,¡---¡ o ' 
75" o 

75" Nol 1 ¡ 1 r--,,-.. -,-+1---j, " 

• "O" 11gn1f1t1 Ql.lf fn 111 1n~vo. rl u.-..1nado• 'l.C:f una C1emo11tac10n; •·tiD" 11gnll1t1 Ql.lf en nr 
1n1a110.110.m1niteorncn1reoemc11r1c10n Vfn.t1tl Man1.11I 

To"'LJ 
J COMPRENSION Dricon11n1.11 OH01.1n ar .t tr..:1w1 COnt.«1J11Y11\ 

1. Ju9ar •Cerillos 

J. Corta1 ·dedo 

Perctr •Pelota lmuñecal 

6. Baño 

7. Cnas•venunas• 

S. Rooa• 

9. Traoa11r• 

10. Luz ·Cuanoº 

11. Niños -enfermos 

12. Pan •Comprar 

13. Pettar 

lt. CaH·laarmo· 

1 

1 

l 

• So el n1/io lO•O QI 1.1n1ruc'"·ª'Q.:I "D•mtot,. ruan. U)Ot º"' .1.enenv1nt11111 ia11 c11111" lovn1 
11~qunu lf"'f!f"IPI. ve...,,, M•nu~ 

Total L__J 



SUBESCA'._;.. COMPt.E~1ENTARr;. 

1 '""' 

;... M1CJSJ 1 1 
B. LJS vaCJl ion 9ranoe1 1 1 
C. Noso1ro1 aormtmos cor las nocnes 1 1 Í' 

1 Mari;i 11eneunaorigoro10. \ 
1 

,, 1 

El cerro ma10 corno aetras del gato. ! 
1 

¡, 1 

Toma1 enconuo Hes nuevo1 azu1n en el n1tic j 
1 ¡,' 

-. Suuna tiene 001 muñecJ1 v un osito cale ce ¡uguete. 1 1 
1 i•' 

5. Es mu\· bonao 1r Jt CJmoo en el verano 1 
1 I•, 

6 A Peoro le tiunana tener unas Oota1 nuevJs v un 1ra1e ce vaouerc j 
1 

, .. 
, . Cuanao comemos mucrios dulees v nieve, cuece carnes Oo1or de es1oma!lo. 1 

1 

,, 
'' l 

B. La lluvia Tuerte como IJ ce anoene. nace cue los eam1ones lleguen tarde a la escuela. 1 
1 

,, ' 

9 El oree10 de los :acatos V la rooa de 1nv1erno. no esta tan eleHOo como el ai\o oas.-.do. j 
1 '" ) l 

10 El oro~1mo lunes nuesuo grupo vm1ar.i el zoologiec: trae tu almuerzo v llega a 11emoo. j 1 ¡ .. ) l. 

l1!1•I 
1 

OBSERVACIONES 
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