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PREFACIO 

Dra. Gabriela Renault 

   La tesis, que tengo el honor de dirigir: “Estudio de las fallas de la función co – 

metabolizadora como factor que incide negativamente en el aprendizaje y la 

socialización de escolares en contexto de pobreza.”, de la doctoranda Licenciada 

Martínez, es expresión de una visión y de un estudio descriptivo y de profundidad, de 

un tema actual y de gran vigencia. 

   El tema de la co metabolización de la pobreza, nos abre un camino, a poder plantear 

un escenario real, desde donde poder encontrar salida a una realidad dolorosa y 

disruptiva de este siglo.  A este tema estamos obligados a dar señales ya que 

deberemos responder con inmediatez, para evitar seguir profundizando una brecha 

psicosocial que cada vez se aumenta, en la cual a veces corremos riesgos de evitar 

mirarla. 

       La doctoranda en Psicología aborda un interesante recorrido teórico, donde se puede 

evidenciar trabajos de diferentes autores, actuales desde marcos disciplinares, 

psicológicos, sociales, comunitarios, médicos, educación. 

  Define desarrollos teóricos en relación a la pobreza, a las características de las familias 

en situación de pobreza, al aprendizaje escolar en condiciones de pobreza. 

   La riqueza teórica contempla conceptos desde un paradigma de la complejidad y 

liquidez de época, asimismo se puede ver el aprendizaje desde una lectura psicoanalítica, 

el concepto de riesgo para el aprendizaje, la perspectiva de la resiliencia, son entre otros 

temas totalmente desarrollados en esta tesis. 

   La autora de la misma, plantea un desarrollo  rico, un gran estudio de estado de arte, 

acerca del tema, que merece ser leído, ya que  plantea algo novedoso, desde el abordaje 

psicoanalítico como es un estudio donde se combina aprendizaje, sistema social y una 

lectura desde la psicología, para lograr desde esta  postura dar una dimensión integral al 

tema. 

Para dicha investigación, de estudio mixto, con un diseño descriptivo comparativo se  

estudiaron dos grupos de escolares pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo,   
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con un screening previsto aplicado a los 109 niños que constituían la totalidad de 

escolares que asistían a los terceros y cuartos grados con que cuenta la escuela,  

estudiada, incluyendo tanto el turno matutino como el vespertino. 

 Aplicados los criterios de exclusión previstos en cuanto a la edad (niños menores de 11 

años), para no incluir la variable puberal, nivel socioeconómico de pertenencia e Índice de 

Riesgo para el Aprendizaje y la Socialización (Alto y Bajo respectivamente). 

 Se evidencia un gran estudio de técnicas para poder recortar, el hecho disruptivo como 

impacto en la metabolización, se construyó además con un instrumento proyectivo nuevo, 

que aportó valiosos datos a las conclusiones. 

La conclusión observó que 26 niños cumplieron las condiciones para pasar a la segunda 

etapa de la investigación, donde se explicaran en cada caso los motivos en los cuales se 

fueron incluyendo o excluyendo. 

Los hallazgos de esta investigación confirman los estudios realizados por muchos de los 

investigadores citados en los antecedentes, en el sentido de una asociación positiva entre 

la presencia de dificultades en el aprendizaje escolar y la pertenencia a un medio 

socioeconómico desfavorable.  

En la conclusión el cruce de análisis de todas las técnicas, el estudio de profundidad de 

las dos poblaciones, es revelador y es una invitación a continuar desarrollando planes de 

salida a tal magnitud de situación planteada. 

Queda pues al lector el poder detenerse en cada capítulo, para poder entender el aporte 

novedoso de la particularidad de ver la importancia de la psicología en un campo 

comunitario y de aprendizaje, como poder llevar a cabo luego una serie de medidas de 

prevención, y es un camino esperanzador para  

poder entender que a la pobreza no se la debe dejar que se metabolice en los sujetos, si 

uno quiere pensar en que no la haya. 

Felicito a mi doctoranda y espero puedan vivenciar la emoción que supone este tema, 

que invita a poder tomar acciones para contribuir a cambiar al mundo. 
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Resumen 

 

   Se presenta un estudio descriptivo comparativo entre dos grupos de escolares de 

funcionamiento divergente que asisten a tercer y cuarto grado de una escuela 

perteneciente a un contexto de pobreza de la ciudad de Montevideo. La investigación se 

ejecutó en dos etapas, en la primera se realizó un screening a todos los niños (106 casos) 

que asistían a los grados mencionados con el objetivo de identificar los de mejor y peor 

desempeño. En la segunda, se llevó a cabo el estudio en profundidad de los 25 casos 

identificados como de peor (14 casos) y mejor (11 casos) funcionamiento a nivel del 

rendimiento y de las habilidades básicas para el aprendizaje y la socialización con el 

objetivo de estudiar los efectos del entorno disruptivo sobre el psiquismo y en especial la 

incidencia de la función co - metabolizadora. El marco teórico general sobre el que se 

asienta la investigación es el modelo psicoanalítico desde la perspectiva metapsicológica 

desarrollada por Benyakar (2006) a partir de las conceptualizaciones de Aulagnier (1977). 

La falla en la función co – metabolizadora del otro sostenedor incide en las posibilidades 

de metabolización psíquica de los estímulos disruptivos provenientes de un entorno 

disruptivo como el de la pobreza.   

Palabras clave: co – metabolización psíquica – aprendizaje – pobreza  
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Introducción 

 

A la temática y contexto de esta tesis 

 

   La presente tesis doctoral se enmarca en el contexto académico del Instituto de 

Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República 

(UdelaR) de Uruguay, más específicamente en el Programa “Investigación y desarrollo en 

y con técnicas de diagnóstico y evaluación psicológica”. Dicho Programa sostiene desde 

hace varios años  proyectos de extensión e investigación en escuelas públicas, habiendo 

desarrollado una línea de trabajo sobre la temática de las dificultades de aprendizaje, 

particularmente en los contextos de vulnerabilidad social asociados a la pobreza. No debe 

pues sorprender que esta tesis se ocupe del aprendizaje en situación de pobreza, así 

como de los instrumentos seleccionados en el diseño metodológico. 

 

    El estudio de los efectos de la pobreza sobre el aprendizaje escolar lleva ya unas 

cuantas décadas. Diversas investigaciones realizadas desde ámbitos disciplinares 

diferentes (ciencias sociales, ciencias de la educación, de la salud, pedagogía, psicología, 

neuropsicología, etc.) han arrojado resultados coincidentes en el sentido de que existe 

una correlación positiva entre el estado de vulnerabilidad y de exclusión social asociados 

a la pobreza y los magros resultados en el aprendizaje obtenidos en las instituciones 

educativas. 

    El elevado número de repeticiones de grado, las deserciones, el fenómeno de la extra 

edad, el ausentismo de las aulas, las bajas performances en las pruebas estandarizadas 

de rendimiento, los trastornos de conducta y el desarrollo insuficiente de las habilidades 

básicas para la lecto – escritura  y el cálculo, constituyen desde hace varios años una 

problemática que ocupa la agenda política en materia de educación de los gobiernos 

regionales, extra regionales y organizaciones supra estatales diversas como la UNESCO 

y la OEA, entre otras. 

   En el Uruguay se han ocupado de esto tanto la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP) como el relativamente nuevo Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
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creado en el período de gobierno 2005 - 2010. Se ha asistido entonces a la 

implementación de una serie de medidas, no siempre basadas en estudios académicos 

rigurosos, surgidas más de las urgencias, de estudios parciales y de las buenas 

intenciones de quienes se sienten acuciados por este desalentador panorama, que de una 

investigación científica necesariamente compleja que requiere del entrecruzamiento de 

miradas disciplinares diversas. Es así que el aumento significativo de escuelas de tiempo 

completo (jornada escolar de ocho horas) en zonas de vulnerabilidad social  se convirtió 

en política de estado. Desde hace años  se brinda  almuerzo y merienda a los niños que 

asisten a las escuelas de los barrios carenciados y la “copa de leche” es tradición en la 

escuela pública uruguaya.  

   Desde una perspectiva  más pedagógica,  se multiplicaron los cargos de Maestros de 

Apoyo que brindan atención especial fuera del aula a los niños que lo requieren. Se creó 

la figura del  Maestro Comunitario que, con un perfil mucho más social, intenta un nexo 

más eficaz entre la escuela y el hogar, con el objetivo de bridar un mejor  sostén a los 

procesos de aprendizaje.  También la creación de las denominadas  Aulas Comunitarias, 

destinada a desertores de la educación secundaria, tienen como objetivo captar a jóvenes 

en situación de vulnerabilidad social, procurando evitar su desafiliación educativa . 

   La generalización de la entrega de laptops a todos los escolares del país y sus 

maestros, conocida como Plan Ceibal, hecha extensiva luego al Ciclo Básico de la 

educación secundaria, así como la conectividad al 100% de los hogares, constituyó  otra 

medida tendiente a mitigar los efectos de la pobreza en el aprendizaje y en la exclusión 

social. 

   Tampoco la UdelaR ha permanecido ajena a estas problemáticas, suscribiendo 

convenios con la ANEP y desarrollando, entre otras, estructuras como el Programa de 

Atención Primaria y Extensión (APEX) que tuvo en su seno al subprograma “Aprendizaje y 

Conducta” dedicado especialmente a la investigación y la extensión en dichas áreas. Por 

otra parte, la propia Comisión Sectorial de Investigación Científica   (CSIC) de la UdelaR 

implementó el acceso a fondos concursables específicos para el desarrollo de 

investigaciones que tuvieran dentro de sus objetivos la generación de conocimientos e 

innovaciones tendientes a favorecer la inclusión social. 
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   No obstante, conjuntamente con los estudios que muestran el efecto negativo de la 

pobreza sobre el aprendizaje, también existen otros que identifican situaciones en que tal 

efecto no se presenta. Particularmente interesa destacar todos los desarrollos vinculados 

al concepto de resiliencia que  dieron lugar a una multiplicidad de estudios cuyos 

hallazgos principales dan cuenta de que determinadas situaciones adversas, entre las que 

se encuentra la pobreza, lejos de afectar negativamente a los involucrados, más bien 

potencia el desarrollo de sus habilidades, fortaleciendo una adaptación activa, creativa y 

transformadora. Es así entonces que se comienza a hablar de niños “invulnerables”, 

“resilientes” o “mutantes”, denominaciones que dan cuenta de una pluralidad de 

posiciones asumidas en torno a la constatación antes mencionada. 

   Es entonces sobre este aparente desencuentro entre estos dos grandes bloques de 

investigaciones, las que demuestran los efectos negativos de la pobreza  y las que 

describen los efectos resilientes  constatados en algunos sujetos desarrollados en estos 

entornos, donde esta tesis coloca el foco. Identificar los factores que contribuyen con el 

desarrollo de lo que ha dado en denominarse resiliencia constituye una tarea promisoria a 

los efectos de aportar conocimientos para intervenciones más eficaces sobre el 

aprendizaje en los sectores poblacionales vulnerables. 

   Cabe destacar, no obstante, que no se trata de una investigación que pueda 

considerarse un estudio sobre resiliencia, puesto que el marco teórico que la sustenta es 

el modelo psicoanalítico y por lo tanto la mirada estará colocada especialmente sobre el 

funcionamiento intrapsíquico, procurando identificar las diferencias de funcionamiento 

desde la concepción de aparato psíquico postulado por Benyakar (2006) a partir de su 

relectura de la propuesta metapsicológica de Aulagnier (1977), con especial énfasis en las 

funciones de metabolización y co – metabolización. Entendida la metabolización como la 

función principal  que realiza el psiquismo, dependiente a su vez de la función de co – 

metabolización ejercida por los objetos significativos, habilitantes del  desarrollo de 

aquella función y por lo tanto del aparato psíquico en su conjunto. Aplicando una metáfora 

biológica, la autora antes mencionada particulariza así la capacidad de representación o 

simbolización del psiquismo. Por su parte el ambiente fáctico de adversidad que 

caracteriza  a la pobreza se conceptualizará como entorno disruptivo traumatogénico tal 

como fuera desarrollado en el grupo de investigación “Psicoanálisis de lo Disruptivo”  de la 

USAL. 
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   Se trata de un estudio descriptivo comparativo entre dos grupos de escolares de 

funcionamiento divergente que asisten a tercer y cuarto grado de una escuela 

perteneciente a un contexto de pobreza de la ciudad de Montevideo. La investigación se 

ejecutó en dos etapas, en la primera se realizó un screening a todos los niños (106 casos) 

que asistían a los grados mencionados con el objetivo de identificar los de mejor y peor 

desempeño. En la segunda, se llevó a cabo el estudio en profundidad de los 25 casos 

identificados como de peor (14 casos) y mejor (11 casos) funcionamiento a nivel del 

rendimiento y de las habilidades básicas para el aprendizaje y la socialización. 

   Para el screening de la primera etapa se utilizaron los siguientes instrumentos: 

cuestionario de Índice de Nivel Socio Económico (INSE) adaptado por Llambí & Piñeyro 

(2012); encuesta para maestros sobre la Adaptación del Niño a la Institución Escolar 

(Rodríguez, N. et Al, 2008); test guestáltico de Bender; test del Dibujo de la Figura 

Humana (DFH) y una versión abreviada del WISC III. 

   En la segunda etapa se aplicaron los tests del Dibujo de la Familia y de la Persona Bajo 

la Lluvia y una técnica proyectiva temática especialmente diseñada para el estudio de la 

función co – metabolizadora.  

    Dado que la investigación se realizó en una única escuela, con los niños de mejor y 

peor desempeño de solo dos grados escolares, constituye un estudio de caso y por lo 

tanto no corresponde hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. Se 

considera conveniente no obstante, la implementación de una investigación de similares 

características en otras escuelas para continuar recabando material empírico que permita 

ajustar las hipótesis y continuar con el desarrollo de teoría. Se trata, tal como se expondrá 

en el capítulo metodológico, de una situación epistémica tipo 2, es decir hay modelaje 

teórico de los datos pero se requiere de constatación empírica.  

   En virtud del convenio existente entre la UdelaR y la USAL, así como de la pertenencia 

a ambas instituciones de quien presenta esta tesis, como docente en la primera y 

doctoranda en la segunda, se plantea la realización de un estudio similar en la República 

Argentina. Por otra parte existen líneas de investigación similar en ambos países, tal 

como se observará en el desarrollo de los antecedentes.  
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Al plan organizativo de la tesis 

   Esta tesis se presenta de acuerdo al formato estándar, correspondiéndose los sucesivos 

capítulos que la componen con: antecedentes y estado del arte; marco teórico; 

planteamiento del problema de investigación; metodología; presentación de los resultados 

obtenidos; análisis de los mismos; conclusiones y aplicabibilidad de los hallazgos. 

   Dentro de los antecedentes y el estado del arte se exhiben aquellos estudios e 

investigaciones consideradas más relevantes a nivel nacional, regional e internacional, 

referidos a la incidencia de la pobreza sobre el aprendizaje, así como los que caracterizan 

a sujetos y sus entornos provenientes de sectores vulnerables en que tal consecuencia no 

se presenta. 

   En el marco teórico se despliegan los conceptos de pobreza, la incidencia de esta 

condición adversa en las características que adquieren las configuraciones familiares 

propias de estos entornos y su incidencia en el aprendizaje escolar. Finalmente se 

desarrollan las nociones psicoanalíticas específicas con las cuales se abordó el problema 

de investigación, enfatizándose los conceptos de entorno disruptivo, modelo de aparato 

psíquico y funciones de metabolización y co – metabolización propuestas por Aulagnier 

(1977) y desarrolladas por Benyakar (2006). 

   En el planteamiento del problema de investigación se expresa el posicionamiento 

epistemológico de esta tesis, así como las preguntas y los objetivos generales y 

específicos. 

   El capítulo referido a la metodología expone el diseño metodológico así como las dos 

etapas en que se dividió la recolección de los datos, describiéndose tanto los 

procedimientos y los instrumentos utilizados como las categorías para el análisis de los 

datos. También se destina un apartado específico para la descripción del instrumento 

específicamente creado para la exploración de la función co – metabolizadora.  

   Para la presentación de los resultados se sigue el orden cronológico de la recolección, 

exhibiéndose primero los datos obtenidos en la primera etapa, continuando luego con los 

de la segunda.  El mismo ordenamiento se sigue para el análisis y la discusión de los 

mismos. 
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    En el capítulo referido a las conclusiones se sintetizan los hallazgos más significativos, 

correlacionándolos con las preguntas y los objetivos de la presente investigación. 

   Finalmente se incluye un capítulo final en que se describen las posibles aplicaciones de 

los resultados obtenidos a partir de esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Capítulo 1: Antecedentes y estado del arte 

 

     1.1 El estudio pionero de E. Werner     

 

   Un rastreo de antecedentes vinculados a la temática de la presente tesis no puede dejar 

de comenzar con el estudio pionero y paradigmático de Werner (1985), quien desde una 

perspectiva más epidemiológica,  realizó un estudio longitudinal en la isla hawaiana de 

Kauai a 698 sujetos durante casi treinta años, desde su cuarta semana de gestación 

hasta los 18 o 25 años, dependiendo del riesgo de enfermar identificado. Todos ellos 

contaban con el denominador común de haber nacido en situación de pobreza extrema, 

habiendo sufrido mayoritariamente una exposición sostenida durante toda su vida a 

acontecimientos potencialmente traumáticos. Sus familias se caracterizaban por la 

disfuncionalidad, habiendo estado estos sujetos sometidos a situaciones de riesgo para 

su desarrollo como lo son el maltrato, el alcoholismo parental y el abandono, entre otras 

condiciones adversas.  

 

   Este exhaustivo, sistemático y sostenido estudio longitudinal iniciado en 1954 y 

publicado en 1985 evidenció que algunos de estos sujetos lograron generar recursos que 

les permitieron sobreponerse a la adversidad vivida, convirtiéndose en adultos sanos. 

Otro grupo en cambio, tuvo una evolución acorde a lo que intuitivamente se preveía, 

presentando sus miembros diversos tipos y grados de patologías tanto físicas como 

cognitivas, psíquicas y/o psicosociales. 

 

   Se trató de una investigación descriptiva que identificó factores cuya presencia lograban 

diferenciar a aquellos sujetos con la capacidad de adaptarse positivamente a la sociedad, 

de otros que instalaban comportamientos inadaptados o de riesgo, aún cuando compartían 

y provenían  de las mismas condiciones de adversidad. Resultó de interés especialmente 

la detección de las características que compartía el grupo que no solo no enfermaba, sino 

que lograban una adaptación adecuada y creativa a su medio social. Fueron estas 

características identificadas las que tomarían el nombre de factores de resiliencia, estando 

asociados a la presencia de lo que se denominó como factores protectores, cuya función 

es la de oficiar de amortiguadores ante los efectos de la adversidad. Se trata de factores 
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vinculados a los recursos propios del individuo y del entorno o a la interacción entre ambos. 

Por otro lado se conceptualizaba a la adversidad en términos de presencia de factores de 

riesgo psicosocial. Dentro de estos últimos se identificaron: la presencia de psicopatologías 

en los padres, el escaso nivel educativo de la madre y la baja disponibilidad parental. Como 

factores de protección se identificaron: el lugar ocupado en la fratría de acuerdo al orden 

de nacimiento, la presencia de un sistema nervioso central indemne, así como la posibilidad 

de desarrollar habilidades adaptativas. La significación estadística de algunas correlaciones 

sorprendió a Werner, quien observó el peso de la relación con la madre tanto como la 

importancia para el niño de la presencia de otras figuras de sostén, de un entorno familiar 

continente y de un contexto social e institucional de soporte. El estudio concluyó 

subrayando dos momentos que serán cruciales para el ulterior desarrollo del niño. El 

primero se sitúa en los dos primeros años de vida, donde el vínculo con la madre es crucial 

y el otro en los tres primeros años de la escolarización, adquiriendo más importancia la 

figura del padre. 

   La investigación reseñada en los párrafos que anteceden, puede ser considerada el 

antecedente más lejano pero relevante para esta tesis en tanto objetivó la expresión de 

funcionamientos divergentes en sujetos nacidos y criados en la adversidad de la pobreza, 

identificando y conceptualizando las nociones de factores de riesgo y factores de 

protección, nociones que sentarían las bases para la exportación del denominado enfoque 

de riesgo utilizado en epidemiología, a los estudios psicosociales. Se iniciaría a partir de allí 

un prolífero campo de estudios que se desarrolló bajo el nombre de resiliencia, muy 

aplicado en las últimas décadas en el campo de la educación.  

       1.2 Pobreza, desarrollo y aprendizaje en Uruguay 

   En Uruguay el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales (GIEP), perteneciente 

al Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UdelaR integrado 

por Bernardi, R et al. (1996) estudiaron una muestra de 858 familias con 1224 niños 

menores de 5 años, representantes de los sectores pobres, comparándola con 99 familias 

con 119 niños montevideanos pertenecientes a estratos socioeconómicos más 

favorecidos. El objetivo planteado, apuntaba a lograr una mayor intelección acerca del 

daño que provoca la pobreza en el desarrollo infantil, para así profundizar en el 
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conocimiento de los factores de riesgo a efectos de influir en las políticas de salud y 

educación. Se pretendía especificar cuáles eran los factores de la pobreza que incidían, 

sobre qué aspectos específicos del desarrollo lo hacían y a través de qué mecanismos 

esto sucedía. Se trató de un análisis epidemiológico pormenorizado y riguroso de datos 

referidos a la pobreza urbana,  basado en los estudios previos realizado por Terra, J et al 

(1989) en el marco del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH).   Esta 

investigación había identificado una serie de variables psicosociales que se asociaban en 

forma estadísticamente significativa con el retraso y el riesgo para el desarrollo 

psicomotor. Estas eran: pobreza, no asistencia a educación preescolar, empleo materno 

de baja calidad, hacinamiento, percepción familiar negativa, educación primaria 

incompleta en la madre, depresión materna habitual, prácticas machistas de crianza, 

imagen negativa del padre en el discurso materno. La investigación del GIEP se 

constituyó en una continuación y  profundización de estos estudios considerados pioneros 

en Uruguay.  

 

   Ambas investigaciones tomaron el concepto clínico de vulnerabilidad, asociándolo con el 

concepto epidemiológico de riesgo desde el enfoque de atención primaria de la salud, tal 

como fuera establecido en  la declaratoria “Salud para todos en el año 2000” (OMS Alma 

Ata, 1978). El primero definido como la menor resistencia global o parcial, definitiva o 

temporaria de un sujeto frente a las noxas y el segundo, como la probabilidad de que 

acontezca un determinado daño en una población dada.  A estos factores de riesgo se le 

contraponen los de protección, denominados así en tanto aumentan las chances de que el 

sujeto salga indemne. 

 

   Si bien se trata de una investigación realizada hace dos décadas y que apuntó al estudio 

del desarrollo de niños preescolares en familias pobres, se constituye en un antecedente 

importante en tanto la problemática fue abordada desde una perspectiva compleja. El 

equipo de investigadores planteó un estudio de tipo epidemiológico pero con  un marco 

conceptual caracterizado por el pluralismo teórico y con una fuerte impronta de los modelos 

clínicos psicodinámicos. En este sentido, el psicoanálisis entonces ocupó un lugar 

preponderante en el modo de entender el funcionamiento psíquico y los factores que sobre 

él inciden. Como instrumentos se utilizaron el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y una 

encuesta a la madre en la que se indagaban aspectos vinculados al ajuste madre – hijo, la 
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disponibilidad parental, la familia y al soporte social. Dos hipótesis prevalentes fueron las 

que dieron forma al planteamiento de la investigación, la consideración de un efecto 

acumulativo de los denominados factores traumáticos por un lado, y la existencia de una 

compleja red de interrelaciones que sirve de sostén para el desarrollo del niño y mantiene 

el equilibrio de la familia. Es sobre este entramado en que el efecto acumulativo  ejercerá 

un efecto perturbador, es decir el impacto de la pobreza no puede considerarse como un 

desenlace lineal reducible a la carencia material, sino que dependerá de complejos 

procesos inter e intrasubjetivos. 

   Esta investigación evidenció que los niños de 2 a 5 años pertenecientes a los sectores 

pobres presentaban un desarrollo psicomotor afectado, especialmente en el área de la 

coordinación y del lenguaje, así como más trastornos de comportamiento en comparación 

a sus pares de estratos sociales más favorecidos. Se trataría de un defasaje que 

comenzaría tempranamente, incidiendo sobre el desarrollo del pensamiento simbólico lo 

que favorecería la aparición del fracaso escolar, dificultando por lo tanto la integración social 

a la comunidad.  

   Unos años antes de la investigación precedente, Benedetti & Perdomo (1991), 

preocupadas por el porcentaje significativo de fracasos escolares en primer año, 

realizaron un estudio sobre la potencialidad cognitiva con que ingresan los niños  de 

distinta extracción socio-económica al sistema educativo de la ciudad de Montevideo.  Se 

trató de un estudio que pretendía acercarse al complejo tema del fracaso escolar. En ese 

entonces las autoras citaban los datos proporcionados por el Departamento de 

Investigación y Experimentación Pedagógica (DIPE) de Educación Primaria: De los 18700 

alumnos inscritos para cursar primer año en 1987 en la ciudad de Montevideo, 3779 no 

fueron promovidos (20 %). Esta constatación llevó a las autoras a interrogarse acerca de 

los factores que incidían sobre el fracaso escolar, planteándose el objetivo de determinar 

la potencialidad con que ingresaban los niños de diferente extracción al sistema, 

abordando la problemática en forma interdisciplinaria, para así contribuir a la búsqueda de 

soluciones para enfrentar el grave problema del fracaso escolar. 

 

   Estudiaron una muestra de 260 niños que cursaban primer grado por primera vez en las 

escuelas públicas de Montevideo. Los niños seleccionados se extrajeron en forma 
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representativa de los tres tipos de escuela (A, B y C) en  que las clasificaba en aquel 

entonces la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)  de acuerdo al estrato 

socioeconómico de pertenencia, siendo las A las más favorecidas y las C, las menos.         

 

   Utilizaron como instrumentos para el estudio el test de Bender, una selección de 

pruebas de Piaget, el WISC, el test de Machover, el test del dibujo de la Familia y el 

Dibujo del niño en la escuela. 

 

   La población se presentó mayoritariamente homogénea, con una capacidad intelectual 

término medio, sin desniveles instrumentales evidentes, no presentando conflictivas 

emocionales severas  que pudieran inhabilitarlos para el aprendizaje. No obstante se 

constató una tendencia a aumentar los valores de CI promedio en las escuelas A y a 

descenderlo en las escuelas C. 

 

   Evidenciaron que un alto porcentaje (84%)  de niños de las escuelas  A había asistido a 

educación preescolar desde temprana edad, en comparación al 15% de las escuelas C. 

Las madres de los niños que asistían a las B y C accedieron a enseñanza secundaria 

completa o superior en un menor porcentaje, en comparación con los padres del mismo 

tipo de escuelas y que en las escuelas C los padres tenían un nivel de educación 

incompleta en el 26% de los casos. Observaron también, que las dificultades de 

aprendizaje aumentaban donde no hubo escolarización temprana del niño y donde 

también aparecía una baja escolarización paterna, sobre todo de la madre.  

 

   La Unidad de Medición de Resultados Educativos (UMRE) del Proyecto de Mejoramiento 

de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) de la ANEP, a partir de relevamientos 

sucesivos realizados durante los años 1996, 1998 y 1999,  constató el descenso sistemático 

del rendimiento en los escolares provenientes de los sectores pobres. Estableció entonces 

una evaluación nacional con el objetivo, entre otros, de obtener información sobre los 

desempeños en lenguaje y matemática de los niños que cursaban educación inicial, primero 

y segundo grado escolar. Se confeccionó el “Índice de Riesgo Social” para  categorizar  los 

hogares a que pertenecían los niños   según sus características socioculturales, 

estableciéndose tres grupos: Sin Riesgo Social, con Riesgo Social Leve y con Riesgo Social 

Severo. Dicho índice fue construido a partir de los indicadores: educación materna, familia 
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con cuatro o más hijos, hacinamiento, edad de la primera maternidad y equipamiento del 

hogar. A partir del mismo se obtuvo la siguiente estratificación de la población estudiada: 

sin Riesgo Social: 18%, con Riego Social Leve: 55% y con Riesgo Social Severo: 27%. 

 

   El estudio constató que los niños pertenecientes a los hogares en Riesgo Social Severo 

evidenciaban menores competencias en lenguaje y matemática que los otros niños, en 

todas las áreas exploradas (Gerencia de Investigación y Evaluación – MECAEP – ANEP, 

2002). 

 

   Concomitantemente el UMRE encomendó a un equipo de investigadores de la Facultad 

de Psicología de la UdelaR una exploración del desarrollo de las funciones cognitivas 

para complementar el estudio pedagógico antes mencionado. Se examinó una muestra de 

325 niños que asistían a segundo grado escolar en escuelas de Montevideo y área 

metropolitana.  Los instrumentos utilizados fueron el WISC III, el test de Bender, las 

pruebas operatorias de Piaget, el test del Dibujo de la Familia y el test del Dibujo de la 

Figura Humana (DFH).  

 

   En el WISC III tanto los Cocientes Intelectuales Totales (CIT), como los Cocientes 

Intelectuales Verbales (CIV) y Ejecutivos (CIE) aparecieron más descendidos en el grupo 

de niños con un Índice de Riesgo Social Severo. La mitad de estos niños (54%) se situó 

con valores de los parámetros psicométricos por debajo de los correspondientes a la 

franja de la normalidad (CI propios de la franja marginal o deficiente), en tanto solo el 15% 

de los niños sin Riesgo Social obtuvieron dichos valores. En virtud de que suele 

encontrarse una correlación positiva entre valores de CI descendidos, bajo rendimiento 

escolar y deprivación sociocultural por la sensibilidad de la técnica frente a la incidencia 

de lo cultural, también se analizó el rendimiento de los niños frente a cada uno de los 

subtest por separado, utilizando como parámetro de análisis el valor de los puntajes 

ponderados obtenidos. También se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

para los desempeños  ante  las pruebas de Analogías, Vocabulario y Construcción con 

Cubos que aparecían descendidos en el grupo de niños en Riesgo Social Severo en 

comparación con el grupo de niños Sin Riesgo Social. 

 



13 

 

   Las pruebas de Piaget mostraron que los escolares en Riesgo Social Severo 

presentaban un retraso en el acceso al pensamiento operatorio en comparación con los 

otros niños. En el test de Bender también se encontró un mayor grado de dificultad en la 

integración perceptivo – motriz en el grupo en Riesgo Social Severo (64% de los casos) 

en comparación al otro grupo (18% de los casos).  

 

   El Test de Familia y el DFH fueron incluidos en el estudio antes mencionado, para obtener 

una primera aproximación al funcionamiento emocional de los niños,  categorizándose los 

indicadores en dos grupos: Conflictiva Emocional Esperada y Conflictiva Emocional no 

Esperada. Se encontró que si bien había un mayor porcentaje de niños con conflictiva 

emocional no esperada en el grupo de Riesgo Social Severo, el mismo no alcanzaba la 

significación estadística, sin embargo  se observó que en el grupo de Riesgo Social Severo, 

los bajos rendimientos en el WISC III aparecieron asociados con mayor frecuencia a la 

Conflictiva Emocional No Esperada. El informe, refiriéndose al funcionamiento emocional, 

expresaba “resulta posible afirmar que en los niños que se desarrollan en ámbitos de riesgo 

social, la conflictiva emocional aparece asociada en mayor proporción con un compromiso 

del desarrollo cognitivo” (Gerencia de Investigación y Evaluación – MECAEP – ANEP, 2002 

p 105). La investigación antes mencionada concluyó afirmando: 

           “Se confirma la presencia de dificultades en el desarrollo psicomotriz y en el 

del lenguaje en los niños que viven en condiciones de riesgo social severo, 

aspectos ya detectados por anteriores investigaciones realizadas en nuestro 

país. Estas dificultades se detectan en una etapa más avanzada del desarrollo 

respecto a las evaluadas con anterioridad, por lo que se constata su 

permanencia y tal vez su incremento a pesar del acceso a la escolaridad. Se 

encuentran indicadores de enlentecimiento en el desarrollo de la capacidad 

de razonamiento, lo que podría traducirse en problemas en el desarrollo de la 

capacidad intelectual potencial de una parte importante de los niños 

pertenecientes a los sectores de riesgo social severo. No se trataría 

únicamente de problemas de conducta, atención, dificultades en el uso del 

lenguaje y/o psicomotricidad, sino que habría además un compromiso del 

desarrollo de la capacidad de razonamiento”. (Op. Cit. p 106).        

    Martínez, E. et al (2005) realizaron un estudio longitudinal (1997 – 2004) con una 

muestra de niños de la escuela Capurro, escuela pública perteneciente a un barrio de 
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Montevideo en situación de vulnerabilidad social. Incluyeron tres cortes transversales, uno 

al ingreso a la educación preescolar de nivel 5, otro al inicio del ciclo primario  y un tercero 

cuando estos mismos escolares ya contaban entre 9 y 11 años y se encontraban 

finalizando el ciclo de educación primaria. Pretendían estudiar la temática del fracaso 

escolar entendida como un fenómeno de alto nivel de complejidad con incidencia y sobre 

determinación de multiplicidad de factores, enfatizando el estudio de la interrelación entre 

las habilidades lingüísticas, de comunicación, de pensamiento y aprendizaje.  

 

   En aquel entonces, el Monitor Educativo de Primaria (2005), encargado de monitorear 

los índices de repetición escolar, arrojaba los siguientes porcentajes de repetición de 

primer año para Montevideo: 23% en 2002, 22 % en 2003 y 20% en 2004. Cabe destacar 

que estas cifras son promediales, extraídas de la totalidad de las escuelas sin considerar 

el estrato socioeconómico de pertenencia. Si se contempla esta variable, estos 

porcentajes se elevaban a los siguientes: 30%, 27% y 25% para cada uno de los años 

considerados. Como bien señalan las autoras de la investigación, estos números 

evidenciaban que uno de cuatro escolares pobres de primer año repetirá el grado. 

 

   Las técnicas utilizadas en esta investigación para la exploración psicológica fueron: 

pruebas de Piaget, test de Bender, DFH, WISC III y técnicas proyectivas gráficas. Por otro 

lado, también se utilizaron otras propias de la metodología cualitativa de investigación 

como entrevistas en el hogar, a los maestros y observaciones de aula, así como un 

estudio del lenguaje para el establecimiento de las competencias lingüísticas. 

 

    Dentro de las conclusiones de este estudio se destacan que los niños entre 10 y 12 

años “continúan desnivelados en los aspectos discursivos, en la sintaxis y en los aspectos 

cualitativos del vocabulario, no alcanzando los niveles de organización metalingüísticos 

exigidos por la escuela y por la cultura a través de ella” (p.228). Este funcionamiento 

impactaría en el WISC III, descendiendo los resultados en la técnica, tanto a nivel del CIT 

como del CIV. Si se tomara como único parámetro de análisis el valor del CIT las autoras 

señalan que el 44% de los niños se encontrarían dentro de la franja de la marginalidad 

intelectual o la franca deficiencia.  De las visitas al hogar señalan que las características 

de las mismas a menudo no permiten que sean vividos como tales, estableciendo la 

diferencia semántica entre vivienda y hogar, así como entre ocupante y habitante. El 
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grado de precariedad y carencia no permite el tránsito de la una (vivienda) a lo otro 

(hogar) con los concomitantes efectos a nivel de la construcción de la subjetividad.  

 

    Un estudio psicológico que formó parte del screening neuropsicológico aplicado durante 

el año 1996 a los niños de primer año de una escuela perteneciente a un barrio pobre, arrojó 

resultados similares a los de las investigaciones precedentes. En este estudio, realizado en 

el marco del subprograma “Aprendizaje y Conducta” del Programa Atención Primaria y 

Extensión (APEX) de la UdelaR, el WISC (en ese entonces no se contaba aún con el WISC 

III en Uruguay) exhibía la alarmante cifra de un 42% de los niños ubicados por debajo de la 

normalidad, si se tomaba el CIT como parámetro de análisis. A su vez, el 26 % presentaba 

un rendimiento interescalar heterogéneo y ningún niño presentó un rendimiento por encima 

del promedio. El análisis del rendimiento frente a cada uno de los subtests mostró pobres 

desempeños en la mayoría de ellos, lo que lógicamente explicaba el descenso de los CI. 

Sin embargo aquellos cuyas performances dependían más de la capacidad de 

razonamiento y no tanto de las habilidades verbales o manipulativas, presentaron un 

funcionamiento notoriamente mejor (Martìnez, S. 1996). 

 

    La investigación sobre el lenguaje en los niños de 4 años del Uruguay, realizada unos 

años antes por Mara, S. & Gutiérrez, R. (1999), había evidenciado que a esa edad 

relativamente temprana ya se presentaban diferencias de acuerdo a los entornos culturales 

y socioeconómicos de procedencia, situación que según estas investigadoras, anticiparía 

lo que ulteriormente sucedería a nivel del aprendizaje escolar.   Estas autoras señalaban 

que la vida en situación de pobreza crónica tiende a establecer una serie de características 

distintivas en la configuración y funcionamiento de las familias que incide por ejemplo en 

las particularidades de la estructuración de las competencias lingüísticas.  

 

   Todas estas investigaciones nacionales reseñadas muestran el grado de afectación del 

funcionamiento cognitivo de los niños en situación de exclusión social y sin duda los 

múltiples  estudios existentes en torno a las dificultades de aprendizaje escolar también 

apuntan en ese sentido. Por su parte, el exhaustivo  rastreo de antecedentes realizado 

por  Bernardi, R et al. (1996) culmina con una síntesis en la que se establece que el 

desarrollo adecuado de un niño requiere de: 
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- Un entorno proveedor de experiencias relacionales emocionalmente significativas. 

- Un entorno  facilitador para los procesos de integración de las experiencias en una 

identidad personal y social cohesiva y abierta al cambio. 

- Un entorno que habilite los procesos de simbolización y representación de las 

experiencias, posibilitando el desarrollo de los procesos de lenguaje y 

pensamiento. 

 

   Dentro de las conclusiones de esta investigación se subrayó lo que los autores dieron 

en denominar la “disponibilidad parental asediada”, situación que conspiraría con el 

ejercicio adecuado de las funciones parentales. Desde las premisas teóricas de esta tesis 

se considera que uno de los efectos de dicho “asedio” lo constituye las fallas en la función 

co – metabolizadora con el consecuente impacto a nivel de la metabolización psíquica de 

los estímulos y por lo tanto en la constitución del aparato psíquico. 

 

   Las investigaciones reseñadas así como la extensa bibliografía específica, son 

concluyentes en cuanto a las diferencias halladas entre los estratos sociales diversos. Las 

habilidades cognitivas de los escolares provenientes de los sectores vulnerables resultan, 

de acuerdo a estos estudios, especialmente sensibles a la incidencia de los factores que 

determinan la exclusión social. La afectación de estas habilidades conduce al fracaso 

escolar a un número muy importante de niños.  

 

   El núcleo familiar y fundamentalmente la madre, es el mediador principal entre el niño y 

la cultura. Ofrece el marco afectivo, la interacción y los andamiajes necesarios para que el 

niño desarrolle sus potencialidades y un instrumental básico cognitivo, lingüístico y 

psicomotriz, que hará posible el acceso a los aprendizajes escolares. Si la familia, en 

virtud de la vulnerabilidad psico socio cultural, no está en condiciones de brindar el sostén 

necesario, el entorno y los eventos disruptivos que caracterizan a la pobreza, 

condicionarán el desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje y será 

imprescindible la presencia de otros objetos significativos que puedan tomar a su cargo la 

función co – metabolizadora fallante.  
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1.3. Investigaciones regionales y extra regionales 

 

   Con resultados similares a los reseñados en el apartado anterior, Cohen, S; Contini, N; 

Coronel, P. & Caballero, V. (2007) estudiaron las habilidades cognitivas de niños de cuarto 

grado escolar de una escuela perteneciente a un contexto de pobreza de San Miguel de 

Tucumán, utilizando los subtest de Analogías y Construcción con Cubos del WISC III. 

Encontraron que el 18,9% presentó habilidades cognitivas inferiores al término medio en 

formación de conceptos verbales y el 13,2% presentó iguales resultados para la formación 

de conceptos no verbales. Las autoras indican que este desempeño puede tomarse como 

un predictor de bajo rendimiento y por lo tanto un indicador de riesgo de fracaso escolar. 

 

   Por su parte, un estudio sobre pobreza y desempeño ejecutivo realizado en la ciudad 

de Buenos Aires con niños en edad preescolar,  pero desde la perspectiva de las 

neurociencias, mostró también diferencias significativas de funcionamiento entre los niños 

que vivían en situación de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y los que tenían sus 

Necesidades Básicas Satisfechas (NBS).  Los resultados obtenidos en la batería de 

exploración de las funciones ejecutivas mostraron un desempeño menos eficiente en los 

niños provenientes de los hogares pobres (Lipina, S; Martelli, M; Vuelta, B; Injoque-Ricle, 

I; & Colombo, J., 2004).    

 

   Diuk y Moras (2009) desde un enfoque neuropsicológico enmarcado en el modelo del 

procesamiento de la información,  exploraron el perfil cognitivo de niños  criados en 

situación socioeconómica adversa, que presentaban dificultades en el proceso de 

adquisición de la lectura y la escritura e identificaron un perfil cognitivo diferente al de los 

niños disléxicos. Concluyeron en que las dificultades de los niños que crecen en contextos 

de pobreza estarían más vinculadas al déficit de oportunidades de aprendizaje con que 

contaban, que a alteraciones específicas. Más recientemente se realizó un estudio, de 

corte experimental,  a niños provenientes de familias pobres  con un grupo de pruebas 

con evidencia científica de ser sensibles para predecir el éxito en el aprendizaje de la 

lectura. Se  encontró diferencias estadísticamente significativas en las pruebas  de 

denominación rápida de objetos lo que indicaría un desarrollo afectado de las habilidades 

necesarias para la tarea (Diuk, B. & Ferroni, M., 2014). En virtud de estos resultados y 
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para comprender mejor las dificultades lectoras de estos escolares, se realizó un nuevo 

estudio comparativo entre niños disléxicos de nivel medio y niños provenientes de 

sectores socioeconómicamente desfavorecidos.  Los resultados hallados exhibieron 

diferencias estadísticamente significativas a favor de los niños de nivel socioeconómico 

medio en las pruebas de conocimiento de los sonidos de las letras, memoria de trabajo 

verbal, lectura de no palabras, vocabulario e inteligencia (Diuk, B; Serrano, F; Mena, M; 

Ferroni, M & Christie, I., 2014) 

 

   Becoña (2006), en un artículo en el que pasa revista a la información  existente sobre el 

concepto de resiliencia, centrándose en su definición, sus características y deslindándolo 

de otras nociones afines (vulnerabilidad,  recuperación, factores de riesgo y protección, 

psicología positiva, etc.) así como en  los diversos tipos de investigación efectuados bajo 

dicha denominación, concluye que se trata de un término operativo. No obstante alerta 

también acerca de la ambigüedad del concepto y de la necesidad de una mayor 

delimitación conceptual así como de la importancia de realizar estudios tendientes a  

verificar  la efectiva utilidad del constructo. 

 

    En una investigación cualitativa de estudio de caso, realizada en Venezuela, Ramírez, 

M;  Devia, R. & León, R. (2011), analizaron  los factores escolares que incidían en el alto 

rendimiento escolar de un grupo de alumnos provenientes de sectores pobres. Basándose 

en instrumentos propios del paradigma cualitativo de investigación de tipo etnográfico 

(entrevista, historia de vida, observación de campo), encontraron que a pesar de la 

situación de pobreza en la que vivían algunos estudiantes, igualmente pudieron  

desarrollar actitudes que les permitió alcanzar alto rendimiento académico. Concluyeron 

que el significado otorgado a la escuela, el apoyo familiar, la construcción de un 

autoconcepto positivo, la capacidad de afrontar creativamente las adversidades así como 

la real influencia del entorno socio educativo, habían influido sustantivamente  en la 

formación escolar de los jóvenes estudiados.  Adjudicaron un rol importante en ello a la 

motivación individual que desarrolló una actitud positiva, el ambiente familiar agradable y 

al estilo educativo. Expresan que el tipo de vínculo entre la familia y la escuela tuvo un 

papel determinante favoreciendo la ampliación de condiciones y recursos para el 

aprendizaje, independientemente del contexto de pobreza. 
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   Lucero (2010) por su parte, reconoce que los aspectos socioeconómicos están  

vinculados al fracaso escolar infantil, pero destaca que es posible identificar  algunas 

escuelas a las que asisten niños pertenecientes a sectores de pobreza y no obstante 

logran buenos resultados.  Cuestiona de este modo las posturas que reducen las causas 

del fracaso escolar a factores exclusivamente socioeconómicos. Alerta también acerca de 

la importancia de esta problemática que remite al fracaso de la escuela y de la sociedad 

toda, en tanto un número importante de niños tendrán luego dificultades para incorporarse 

con todas sus potencialidades en el entramado social. Se trataría del fracaso en la 

transmisión  de aspectos  medulares de la cultura a las nuevas generaciones. Señala 

también que si bien la escuela ha aumentado su matrícula, alcanzando casi a todo el 

universo infantil en edad escolar en Latinoamérica,  ha ido perdiendo su eficacia en el 

correr de las décadas, sobre todo en los sectores más desfavorecidos.  

 

   Previamente Otero (2006) en su trabajo: “La escuela impacta más en los pobres”, 

expresaba como las prácticas docentes tenían  mayor incidencia sobre el rendimiento 

escolar de los escolares en situación de vulnerabilidad social que en otros sectores 

poblacionales. Si bien la mayoría de las investigaciones realizadas encuentran una 

correlación entre pobreza y fracaso escolar, la autora advertía que esta situación no se 

constata en la totalidad de los casos y la escuela a menudo adquiere un rol compensador, 

siendo una institución muy influyente aún en cuanto al futuro de los niños en situación de 

vulnerabilidad social.  

 

   También Silas (2008), en otra investigación cualitativa efectuada en México, en que 

estudió las prácticas docentes con jóvenes en situación de pobreza, había observado que 

algunos profesores se constituían en figuras muy significativas para el progreso de los 

adolescentes. Concluyó que la institución educativa y sus maestros pueden ejercer una 

influencia tan efectiva que trascienda ampliamente los aspectos vinculados al currículo 

escolar. En estos contextos el maestro puede tornarse en una persona muy significativa 

para el desarrollo de los niños. 

 

   Cyrulnik (2009) denominó como tutores de resiliencia a estos personajes adultos que en 

la historia infantil o adolescente se ofrecen como modelos identitarios alternativos fuertes, 

adquiriendo el significado de una posibilidad de dar un viraje a la existencia. Para ello se 
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requiere más que del componente cuantitativo, de la cualidad de la experiencia. El mismo 

autor señala que un único encuentro, en tanto sea significativo, puede resultar suficiente. 

Clasifica a los tutores de resiliencia en tutores explícitos e implícitos. Los primeros por lo 

general son profesionales cuyo oficio está al servicio de ofrecer ayuda a los sujetos 

afectados por los estímulos adversos. En cambio, los tutores implícitos están ofrecidos por 

el entorno familiar, amistoso y cultural, se trata de personas que aparecen en la vida 

cotidiana y hacia los cuales el sujeto se dirige en busca de contención. 

   Guzmán, L; Rodríguez, H & Yela, N. (2012) en una  investigación  realizada en 

Colombia, con niños en edad escolar provenientes de una zona de pobreza extrema,  

tendiente a identificar  los factores personales que inciden en el desarrollo de la 

resiliencia, concluyeron subrayando la importancia de los adultos significativos de los 

niños.  A partir de sus hallazgos los investigadores proponen una intervención con los 

padres con la finalidad de que puedan trasmitir a sus hijos una representación positiva de 

sí, pues consideran este aspecto central para el desarrollo de la capacidad de 

sobreponerse a la adversidad. 

 

   García – Vesga, M. & Domínguez – de la Ossa, E. (2013) realizan  una revisión  de los 

desarrollos teóricos en torno a la temática de la resiliencia en los últimos treinta años, 

identificando dos momentos en relación al concepto: uno, el de los inicios, en el que se lo 

pensaba como una característica individual de los sujetos, asociada a su dotación 

genética particular y una posición más reciente que subraya el aspecto ecológico – 

ambiental del mismo.   

 

   Rutter (1985, 1987, 1994, 2012) ha dedicado más de tres décadas al estudio y la 

investigación sobre  la noción de resiliencia y su constatación empírica en diferentes 

investigaciones en las que ha procurado identificar los factores de riesgo para la 

presencia ulterior de condiciones patológicas, así como aquellos cuyo efecto protector 

minimizan el impacto de la adversidad. Algunas de sus conclusiones establecen lo 

siguiente:  
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- La persistencia de los factores patógenos es más relevante que su acción puntual. 

- El posicionamiento activo del niño frente al contacto social y emocional favorece el 

desarrollo a pesar de la presencia de factores de adversidad. 

- Sin embargo también ocupa un rol central la capacidad de los padres para percibir 

y reconocer las desviaciones de conducta, así como su comunicación al niño y la 

resolución eficaz de las situaciones de conflicto. 

 

    Algunos autores plantean que existiría  un efecto acumulativo de lo que denominan 

“situaciones traumáticas”. Se generaría un acumulado de estimulación negativa que 

desbordaría las posibilidades de reacción del sujeto o de su grupo de pertenencia. Se 

trataría de estímulos que resultan internalizados en forma fallida, generando efectos 

duraderos en el psiquismo al ser incorporados como hechos brutos sin suficiente 

metabolización mental (Sameroff, 1986). Por otra parte, se reproducirían mecanismos en 

forma transgeneracional perpetuándose la problemática, constituyéndose  el lenguaje en 

una habilidad particularmente vulnerable, reflejando los trastornos a nivel de la 

metaforización y simbolización de la “situación traumática”. 

 

   En la presente tesis, siguiendo los desarrollos teóricos y las precisiones terminológicas 

propuestas por Benyakar (2006), se cuestionará la denominación de “situación 

traumática” para la vida en condiciones de pobreza y se la definirá en términos de entorno 

disruptivo potencialmente traumatogénico, en el entendido de que lo traumático refiere 

específicamente a las posibilidades de tramitación psíquica y no a las cualidades de los 

estímulos provenientes del mundo de lo fáctico. Desde esta perspectiva no sería 

adecuado definir como “situaciones traumáticas” a aquellos entornos que se caracterizan 

por exponer a los sujetos a estímulos negativos. Se trataría en todo caso de entornos con 

alta potencialidad traumatogénica, pero cuya actualización en una condición 

efectivamente traumática dependerá de las posibilidades del aparato psíquico para la 

metabolización de los estímulos recibidos. Este aspecto se desarrollará más 

exhaustivamente en el capítulo dedicado al marco teórico de la tesis.         

 

   Oros & Vargas (2012), por su parte señalan que si bien la pobreza es generadora de 

dificultades, el enfoque basado en la resiliencia ha posibilitado la identificación de 

recursos psicosociales que permitirían a las familias lograr grados de bienestar a pesar de 
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la adversidad. Señalan como condiciones necesarias la posibilidad de expresar 

adecuadamente las emociones, fundamentalmente las de cualidad positiva (ternura, 

simpatía, satisfacción consigo mismo, etc.), constituyéndose la institución educativa en un 

ámbito particularmente propicio para la estimulación emocional en los entornos de 

vulnerabilidad psicosocial, fortaleciendo los recursos afectivos de padres y cuidadores, 

procurando el impacto directo sobre el desarrollo afectivo de los niños.  

 

   Muchos de los trabajos  enfatizan el bagaje que trae el sujeto, sobre todo  su capital 

genético,  como explicación para la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Sin 

embargo, no han sido pocos los estudios, incluso aún por fuera de los modelos 

psicoanalíticos, que insisten en la importancia del vínculo empático con las figuras 

significativas del entorno (Saavedra & Castro, 2010; Rodríguez; Guzmán & Yela, 2012). 

No obstante se trata de formulaciones bastante vagas que no profundizan en la precisión 

de las características de esta dinámica vincular. Se habla en términos generales de 

empatía, capacidad de sostén, aspectos estos que parecen jugarse más en el espacio 

intersubjetivo, sin explicitarse en todo caso los efectos, si es que se piensan, a nivel 

intrasubjetivo. 

 

2. La mirada psicoanalítica sobre el problema 

 

   La literatura psicoanalítica desde las diferentes escuelas y posturas metapsicológicas 

abunda acerca de la importancia de las  funciones maternantes y paternantes tempranas 

para la estructuración del psiquismo. Constituyen la respuesta del semejante auxiliador al 

estado de indefensión inicial, haciendo posible la vida tanto en el plano biológico como 

psíquico.  Tal como plantea Bleichmar (1993), si todo transcurre adecuadamente, la 

madre tomará a su cargo los cuidados físicos y psíquicos de su hijo a través de una 

apropiación deseante, implantando así lo pulsional pero a través de la ligazón psíquica, 

contemplando la capacidad metabolizadora y evitando el desborde excitatorio que podría 

constituirse en traumático. En este contexto, la función paternante será crucial en tanto 

tercero que limita el goce en ese circuito narcisista deseante establecido entre la díada. 
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    Se ha caracterizado la situación de pobreza como un fenómeno complejo de 

deprivación, en el que se articulan y sobre determinan diferentes factores que  generan 

luego efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo, dada su incidencia a nivel de  la 

construcción  subjetiva. Se señala que la vulnerabilidad y la desafiliación provocada por el 

escaso sostén social impactan sobre las capacidades del sujeto para constituirse como 

tal. De manera que los magros recursos materiales se metaforizan en escasez de 

recursos internos para la constitución psíquica y la pobreza material se transforma 

entonces en precariedad simbólica lo que se constituiría en un factor que anticiparía el 

ulterior fracaso escolar (Mazzoni, C; Stelzer, F;  Cervigni, M. & Martino, P., 2012). 

 

   Dubkin, A; Camalli, G; Mrahad M; Sarotti, C & Raznoszczyk, C. (2012) a partir de un 

programa de extensión de la Universidad de Buenos  Aires (UBA) que trabajó con niños y 

adolescentes separados judicialmente de sus familias, reflexionaron acerca de la 

vulnerabilidad psíquica y la simbolización, concluyendo que la ausencia o el déficit de las 

figuras de amparo y de la red de sostén del hábitat social de pertenencia producen 

efectos negativos sobre los procesos de simbolización, incidiendo sobre el desarrollo del 

niño. Según las autoras, la severa perturbación de los vínculos primarios afectarían las 

primeras inscripciones psíquicas, determinando la peculiaridad de la conflictiva infantil. 

 

   Green (1996) establece la noción de “lo negativo” como instrumento teórico que permite 

pensar el efecto en el psiquismo de las fallas  primarias del sostén de la función materna. 

El trabajo de “lo negativo” operaría sobre la ligazón representacional, generando 

desconexión en lugar de conexión y es el modo de representar la ausencia de 

representación que el autor conceptualizará como alucinación negativa. Este modo de 

inscripción incidirá luego sobre los vínculos que quedarán afectados por esta negatividad 

iniciática.  

 

   Esta línea de pensamiento que vincula los problemas para aprender con las vicisitudes 

de los procesos de simbolización  ha sido desarrollada por Schemelson y su equipo, 

quienes desde la cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología de la 

UBA  han realizado múltiples investigaciones, como lo testimonia la prolífica producción 

científica de este grupo desde hace varios años. En este contexto, las problemáticas en el 

aprendizaje son consideradas como correlatos de restricciones a nivel de las 
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producciones simbólicas. Los estudios realizados concluyen afirmando que los niños que 

presentan este problema se caracterizan por presentar restricciones en sus procesos de 

simbolización. Las mismas pueden ser evaluadas a través de su actividad representativa 

(tanto gráfica como narrativa), la cual adoptará las características de su propia 

organización psíquica. La misma se caracteriza por presentar restricciones y rigideces 

que singularizan sus producciones en función de los conflictos psíquicos prevalentes. El 

diagnóstico del modo peculiar de la actividad representativa del niño  permite establecer 

una estrategia clínica singular para el tratamiento psicopedagógico (Schlemelson, 2009). 

 

   La autora antes mencionada, directora del Programa de Asistencia a Niños con 

Problemas de Aprendizaje perteneciente a la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, plantea 

que el objetivo del diagnóstico psicopedagógico es arribar a las particularidades psíquicas 

que obstaculizan el aprendizaje. Las mismas estarán, como se dijo,  ligadas a 

restricciones en la producción simbólica que afectarán de manera importante alguna o 

todas las áreas del conocimiento, incidiendo también sobre la curiosidad y el deseo de 

aprender.  Se procura dilucidar qué aspectos de la historia libidinal se relacionan con la 

singularidad de la producción simbólica actual. “Se considera como producción simbólica 

actual a las características específicas que adquieren las actividades representativas de 

un niño en edad escolar, evaluadas a través de sus marcas y producciones (lectura, 

escritura, narraciones, formas de aprendizaje, dibujos y juegos” (Schlemelson, 2016 p. 

23).   

 

   El bagaje teórico que sustenta este modo de entender las dificultades de aprendizaje se 

nutre de los aportes del psicoanálisis contemporáneo a través de autores como Aulagnier, 

Bleichmar, Castoriadis, Green, Kristeva, entre otros (Grunín, J & Schlemelson, S, 2011). 

 

    Tal como lo exponen Kachinovsky, A. & Dibarboure, M. (2017), la subdisciplina 

psicológica conocida en el Río de la Plata como Psicopedagogía Clínica, constituye un 

enfoque clínico, desde una perspectiva psicoanalítica que entiende las dificultades en el 

aprender como subsidiarias de trastornos a nivel de la simbolización. Los autores, 

pertenecientes al Programa Problemáticas Clínicas de la Infancia y la Adolescencia del 

Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UdelaR, trabajan el 

fracaso escolar desde una perspectiva similar al de Schlemelson. Sostienen  que el 
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acceso a la lectoescritura  no puede entenderse únicamente como un proceso de 

naturaleza cognitiva o de desarrollo neuropsicológico. Proponen el taller clínico – narrativo 

como herramienta de intervención de la psicopedagogía clínica, en especial para ser 

instrumentados en aquellas escuelas cuya población proviene de sectores en situación de 

vulnerabilidad social y con sus desempeños escolares afectados.   

 

   Kachinovsky, A (2016) postula que los cuentos infantiles pueden funcionar como objetos 

intermediarios que favorecen los procesos psíquicos, en especial la capacidad de 

simbolización. Analiza el discurso infantil producido a partir de la lectura de cuentos en un 

taller narrativo con el objetivo de caracterizar las transformaciones psíquicas producidas a 

partir de dicha intervención, utilizando como dimensiones de análisis la construcción de 

alteridad, el tratamiento del conflicto y los procesos imaginativos – reflexivos.   

 

   Se trata de un abordaje que ha generado numerosas investigaciones y propuestas de 

extensión sobre la problemática del aprendizaje escolar y su tratamiento.  

 

   En el marco de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades 

y Arte de la Universidad de Rosario, Rosbaco se ha dedicado al estudio de los efectos de 

la pobreza en la constitución de las subjetividades actuales (2004, 2005, 2007). Considera 

que el crecimiento de los sectores poblacionales pauperizados, correlato de las políticas 

socioeconómicas generadoras de desestructuración social, ha precipitado lo que la autora 

denomina “procesos de desubjetivación” tanto en niños como en adultos. Estos procesos 

se caracterizan por promover estados afectivos como la impotencia, sumergiendo a los 

sujetos en una vida signada por la inmediatez concreta de la subsistencia, en tanto no 

están aseguradas la satisfacción de las necesidades más elementales.  

 

   La pérdida del empleo habría provocado el quiebre de ideales en los adultos, lo que 

vulnera sus identidades, fragilizando sus capacidades para transmitir el legado simbólico 

a las nuevas generaciones lo que impactaría a su vez en la constitución subjetiva infantil.   

Este desmoronamiento de los referentes adultos y culturales incide en  los procesos de 

imaginación y simbolización, restringiendo las capacidades de pensamiento propio, 

sumiendo a los sujetos en la pasividad, dejándolos con escasas posibilidades de 

transformación de sí mismos o de la realidad. De este modo se construirían subjetividades 
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signadas por la vulnerabilidad, favoreciendo la expresión de presentaciones 

psicopatológicas estructuradas sobre el desamparo, la depresión y la fragmentación. 

 

    Un relevamiento realizado por Araújo & Centenaro (2013) muestra que el psicoanálisis 

no se ha ocupado mucho del concepto de resiliencia en virtud de que se lo percibiría 

como un constructo teórico ajeno al campo psicoanalítico. Seguramente desde el 

significado en su disciplina de origen hasta su propia etimología, se trataría de un 

concepto que genera resistencias para su uso en el marco de este modelo teórico. Se 

trata de una noción importada del campo de la física que remite a cierta propiedad de 

algunos materiales de no quedar afectados por las fuerzas de deformación a que son 

sometidos; etimológicamente refiere a la capacidad de rebotar o volver hacia atrás. De 

hecho en las primeras etapas de su transferencia al ámbito de las ciencias sociales se lo 

utilizó para caracterizar las capacidades de algunos sujetos de no quedar  afectados por 

fenómenos de adversidad en términos de invulnerabilidad. Desde esta perspectiva es fácil 

comprender que haya sido un concepto poco aceptado en el psicoanálisis. 

 

   Sin embargo pueden encontrarse también desarrollos conceptuales del término 

resiliencia de filiación psicoanalítica. Un referente ineludible es el ya citado Boris Cyrulnik 

(2005), psicoanalista y neuropsiquiatra francés con varias obras publicadas sobre el tema. 

Subraya que la madre es la primera persona que otorga y provee la satisfacción de las 

necesidades del bebe, así como el primer objeto de amor y protección ante los peligros del 

exterior, moderando la angustia que genera la exposición a dichos peligros. Para que el 

niño logre un adecuado desarrollo es imprescindible que se genere a su alrededor un nicho 

sensorial que lo envuelva y se constituya en tutor. El nicho afectivo se compone de los 

comportamientos básicos de la vida cotidiana, los cuales son vitales para la supervivencia 

del bebe, tales como, alimentar, brindar cuidado del cuerpo y su limpieza, hablar y otorgar 

seguridad. Olores, miradas, tonos de voz entrelazados en el modo singular de acunar 

componen una estructura sensorial que da lugar a las primeras inscripciones psíquicas que 

acontecen en las primeras interacciones.   

“La resiliencia del niño se construye en la relación con el otro, mediante la labor de 

punto que teje el vínculo. La comunicación intrauterina, la seguridad afectiva desde 

los primeros meses de la vida y, más tarde la interpretación que da el niño a los 
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acontecimientos son otros tantos elementos que favorecen el desarrollo resiliente.” 

(Cyrulnik, 2005 p.110). 

    Lo que moldea y estructura a un niño es la burbuja afectiva que lo rodea todos los días, 

y el sentido que su medio atribuye a los acontecimientos. De esta manera, la noción de 

narración cobra nuevamente importancia, puesto que el sufrimiento se torna tolerable en la 

medida que exista palabra constitutiva de relatos que representen la experiencia adversa 

en una transformación creadora. Oximoron, metamorfosis y tutores de resiliencia se 

constituyen entonces en los tres pilares conceptuales donde se asienta la noción de 

resiliencia que construye este autor. 

   Cuando se generan situaciones disruptivas o cuando existe un trauma propiamente, el 

nicho se quiebra al igual que los tutores de desarrollo. Estas situaciones rompen el mundo 

íntimo del superviviente y los recursos son aplastados. Sin embargo, si el sujeto adquiere 

desde el momento de su nacimiento ciertos factores de protección como un apego seguro, 

podrá pasar a un estadio siguiente de su construcción psíquica. La capacidad para 

mentalizar palabras e imágenes podrá resistir o adaptarse de una manera más adecuada, 

así como también consolidar una estabilidad a nivel interno en virtud de  la complicidad 

consciente de los adultos que tornan a los niños más fuertes de lo que eran. 

   Si el desarrollo se da en situaciones adversas, en presencia de un nicho empobrecido por 

eventos o entornos disruptivos, es probable que exista en el sujeto una carencia de recursos 

que favorezcan la presencia de fenómenos  traumáticos aún cuando el acontecimiento difícil 

a afrontar sea incluso banal. Para retomar y remontar su vida el sujeto deberá encontrar 

nuevos tutores de desarrollo que son los que Cyrulnik, denomina tutores de resiliencia. 

   La estructura de agresión de un evento o un entorno disruptivo siempre impactara a un 

sujeto ya estructurado. En tal caso si durante el desarrollo ha logrado adquirir factores de 

protección entonces tendrá mayores herramientas para afrontar la situación y será menos 

probable que el sujeto se traumatice.  

    La situación será diferente en sujetos que precozmente vivieron situaciones estresantes 

por diversas circunstancias y que adquirieron previamente factores de vulnerabilidad, estos 

se verán sumidos en emociones que no podrán controlar, pasando al acto e impidiendo el 
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trabajo de mentalización. El autor especifica que cuando la agresión es causada por una 

persona ajena al círculo íntimo o familiar el golpe y las consecuencias han de ser 

impactantes, pero cuando proviene de alguien cercano, al sufrimiento se le añade la 

angustia por haber sido lastimado y traicionado por alguien que debería brindarles afecto.  

   En la misma línea, Melillo (2005) expresa que la resiliencia no es un concepto que remita 

únicamente  al interior de la persona o su entorno, sino que al igual que al autor antes 

mencionado, estos aspectos se relacionan entre sí conformando un tejido. Ya no se trata 

de la noción de fuerza o debilidad del sujeto sino del particular entramado entretejido tanto 

a nivel intrapsíquico como intersubjetivo. El autor afirma que de este modo se genera un 

contacto con la noción de apuntalamiento de la pulsión expuesta por Freud para explicar, 

que la libido persigue las necesidades narcisistas y tiende a adherirse a aquellos objetos 

que permiten su satisfacción.  

 

   Zukerfeld & Zonis (2006) se expresan en términos de “posición subjetiva resiliente” para 

explicar la capacidad del sujeto de sobreponerse a la adversidad. La definen como: 

           “la condición subjetiva que implica vulnerabilidad transformada por acción y efecto 

de vínculos que activan competencia y aptitudes,  y que pueden desafiar los ideales 

culturales dominantes. Se trata entonces de tejidos de solidaridad y creación frente 

a la adversidad guiados por un ideal del yo que le da realismo a la esperanza de 

cambio.” (p.30). 

 

   Estos autores afirman de que se trata de un otro que proporciona amor, colaborando y 

propiciando el desarrollo psíquico mediante una interacción que se construye como un 

tejido o como una trama productora de nuevas subjetividades.  

   Proponen el Modelo Dimensional y Desarrollo Resiliente que contempla la articulación 

de tres dimensiones de análisis: los recursos yoicos disponibles, las características del 

funcionamiento psíquico global y el modo de vincularidad. A partir de estos tres ejes se 

podría evaluar las posibilidades de afrontamiento con que cuenta un sujeto para 

sobreponerse a las condiciones adversas. La primera dimensión hace referencia al 

funcionamiento del yo y los mecanismos defensivos operantes frente a la angustia que se 
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genera ante eventos o entornos  disruptivos propios del mundo de lo fáctico. Los autores 

entienden que la angustia que se dispara ante una situación de adversidad trasciende al 

conflicto neurótico, aunque el mismo también esté implicado. Para la segunda, desarrollan 

una postura metapsicológica específica, que basada en los procesos terciarios descritos 

por Green (1996), procura dar cuenta del proceso resiliente y la tercera supone las 

nociones de apego, de proceso identificatorio y de objeto.  

 

   Bowlby (1986) al desarrollar la noción de apego manifestaba que un sujeto con una 

historia de vínculos de apego confiables funcionará más adecuadamente que otro cuya 

historia lo remita a vínculos poco seguros. Queda puesto de manifiesto la importancia de la 

seguridad interna como sustrato en el que se asientan muchas de las líneas conceptuales 

y de investigación relacionadas con el concepto de resiliencia. Cyrulnik (2005) ya 

mencionado en párrafos anteriores, señalaba que si los padres contaron con la experiencia 

de un apego seguro en su infancia, es probable que puedan cuidar del bebe ofreciéndole 

un reservorio de comportamientos previsibles y coherentes, propiciando  que crezca en un 

entorno estable y continente. No obstante también está presente la posibilidad de que en 

virtud de su propia historia o sus dificultades para lidiar con la adversidad, no puedan ofrecer 

un nicho afectivo con estas características. En estos casos el vínculo de apego puede 

tornarse evitativo o ambivalente, en cuyo caso  el bebe se desarrollará en un nicho afectivo 

distante y poco predecible, lo que afectará su procesamiento mental del universo sensorial. 

   La importancia del otro significativo, también es tomada por Dubreuil (2011), quien desde 

una perspectiva psicoanalítica desarrolla aportes en torno a la temática de la resiliencia. 

Utiliza los conceptos winnicottianos de madre suficientemente buena y ambiente facilitador 

para referirse a los factores ambientales promotores de resiliencia. La referencia a Winnicott 

continúa en su visión del rol que juegan los factores internos en tanto habilitadores para 

una vida creativa.      
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3. Del diseño metodológico y los instrumentos 

 

   La utilización de baterías de screening ha resultado una herramienta útil para la 

determinación de niveles de riesgo para el aprendizaje y el desarrollo (Martínez, 1996; 

Martínez et al. 2000; Martínez, 2011) así como su estratificación en riesgo alto, medio y 

sin riesgo (Gerencia de Investigación y Evaluación – MECAEP -  ANEP, 2002). Se trata de 

un modelo metodológico de enfoque de riesgo que permite una identificación rápida de la 

población vulnerable y se constituye en un indicador confiable en la medida que las 

investigaciones ya reseñadas  han comprobado su asociación con cierto nivel de daño. 

 

   Con estos instrumentos se logra en un breve plazo una discriminación bastante 

confiable entre niños afectados y no afectados en sus habilidades básicas para el 

aprendizaje y la socialización. Para esta investigación se utilizará la batería de screening 

con sus correspondientes parámetros de análisis, diseñada en el marco del Programa: 

Investigación y Desarrollo en y con Técnicas de Diagnóstico y Evaluación Psicológica 

(Martínez, 2011). Dicho Programa pertenece al Instituto de Psicología Clínica de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR). Se trata de baterías 

que ya han sido utilizadas en diversos proyectos de extensión e investigación en 

instituciones educativas tanto públicas como privadas, muchos de ellos ya referenciados 

en los párrafos precedentes. 

 

   Por su parte la construcción y/o adaptación de técnicas proyectivas temáticas para la 

exploración de aspectos específicos también ha demostrado ser de utilidad (Kachinovsky 

& Martínez, 2013), por lo que para la presente investigación se diseñó una técnica 

temática para facilitar el estudio de la función co -  metabolizadora, tomando como base la 

experiencia que a continuación se detalla. 

 

   El instrumento diseñado  presenta un formato similar al de otras Técnicas Proyectivas 

Temáticas, siendo el Test de Apercepción Temática (TAT), creado por H. Murray [(1935) 

1979], el referente más directo. Existen a partir de este pionero ulteriores desarrollos, que 

han dado lugar a diferentes técnicas (CAT-A, CAT-H, Test de Phillipson, Pata Negra, TAT 

escolar y otros). Éstas mantienen las características básicas del modelo original: todas ellas 
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están compuestas por una serie de sucesos o contingencias materializados en diversas 

láminas (imágenes visuales), a partir de las cuales el sujeto es invitado a construir una 

historia. 

 

   Si bien se trata de pruebas más estructuradas -a diferencia del Test de Rorschach, 

cuyas respuestas se obtienen en ocasión de manchas de tinta-, todas ellas persiguen el 

objetivo de mantener un  margen importante de ambigüedad e imprecisión, de forma tal 

de favorecer la proyección de la realidad interna del sujeto. La interpretación singular de 

cada una de las escenas presentadas da lugar a una serie de narraciones en las cuales 

se traducirán expectativas, temores, deseos y conflictos en los que se anudan la 

particularidad de la imagen concreta y la subjetividad de quien la percibe. 

 

   El antecedente más cercano en el tiempo lo constituye la creación del TIC – TAT 

(Kachinovsky; & Martínez, 2011), técnica temática construida, utilizada y probada para la 

exploración de las vivencias infantiles en torno a la universalización de entrega de laptops 

del Plan Ceibal (implementación del modelo OLPC en Uruguay).  Fue creada y aplicada 

en el marco del Proyecto de Investigación e Innovación para la Inclusión Social: “Impacto 

del Plan Ceibal en el funcionamiento cognitivo y lingüístico de los niños”. Se trató de un 

Proyecto interdisciplinario financiado por fondos concursables de la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC) de la UdelaR  que tenía dentro de sus objetivos el lograr 

un acercamiento a las vivencias infantiles acerca de la inclusión de las “ceibalitas” 

(apelativo con que se popularizó el modelo XO de laptop) en la cotidianeidad familiar y de 

las aulas. 

 

 

   Las características del discurso infantil, así como el marco teórico psicoanalítico desde el 

cual se lo interpreta, descartaba la posibilidad del uso de instrumentos como encuestas o 

cuestionarios, privilegiándose la utilización de instrumentos proyectivos. El modo más 

representativo del discurso infantil contempla la palabra, se vale de ella y la produce; pero 

es una palabra modalizada por el movimiento, por el gesto, por la dramatización y por el 

juego. Se trata de un discurso que al decir de Casas (1999) aúna verbo y acto.  Es por ello 

que el psicoanálisis  creó la entrevista de juego para el abordaje psicoanalítico de los niños.  

Sin embargo, el costo en tiempo de  esta técnica  obligó a  buscar una solución con un 
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dispositivo que se asemejara a una técnica proyectiva en tanto vía indirecta de 

interrogación. De este modo la verdad buscada abarcaría las emociones que envolvían la 

experiencia con el Plan Ceibal, es decir, las vivencias infantiles sobre la inclusión de la XO 

en la escuela y en sus vidas. Se trataba de arribar a la denominada verdad narrativa 

(Ricoeur, 1996).  

 

   En virtud de estas consideraciones, se creó entonces el TIC – TAT, una técnica propia de 

la disciplina psicológica que activa la producción narrativa infantil. Estas producciones 

constituyen la materia prima a partir de la cual se pudieron inferir las representaciones 

preconcientes que acompañaban al fenómeno en estudio. 

 

   Esta técnica procuraba, al igual que su inspiradora el TAT, la obtención de relatos a partir 

de los cuales se inferían las vivencias infantiles. La narrativa literaria se tornaba central en 

dicho instrumento, apostándose a que la experiencia estética produciría una apertura 

emocional,   procurando a través de las estrategias narrativas, un rescate de la singularidad. 

El instrumento colocaba al relato como  protagonista destacado en los procesos de 

simbolización (efectos en la singularidad de lo psíquico).  Las múltiples versiones de la 

noción de simbolización coinciden en otorgar a la palabra un lugar, no de exclusividad, pero 

sí de privilegio.  

   

   Desde el punto de vista técnico, la consigna de trabajo del TIC – TAT seguía las pautas 

establecidas por el propio Murray para el TAT, a saber: solicitar al niño la producción oral de 

una historia (cuento), que signifique lo que acontece en la lámina (presente narrativo), lo 

ocurrido antes (pasado y/o motivos de la escena actual) y lo que va a ocurrir con 

posterioridad (futuro y/o desenlace del relato). El relato debe incluir asimismo las acciones, 

pensamientos y sentimientos de los personajes. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Pobreza y salud mental 
 
   La preocupación de los investigadores por la asociación entre situación de vida en 

condiciones de pobreza y salud mental se remonta a más de un siglo ya, aunque la 

sistematización propiamente científica de estudios sobre la temática cobra auge con el 

desarrollo de la psiquiatría social, la inclusión del concepto de atención primaria de la 

salud y los análisis poblacionales realizados por la epidemiología social.  

 

   Ortiz-Hernández; López-Moreno & Borges (2007) realizaron una revisión exhaustiva de 

la literatura científica existente sobre el estudio de la correlación entre desigualdad 

socioeconómica y salud mental en los países de Latinoamérica. Observaron que  la 

mayoría de las investigaciones concluían que la pertenencia a niveles socioeconómicos 

bajos por parte de adultos y adolescentes se asociaba con mayor riesgo de presencia de 

trastornos mentales.  En adultos el consumo problemático de sustancias ilícitas es más 

frecuente entre las personas de nivel socioeconómico inferior y la utilización de solventes 

es más frecuente entre adolescentes también de estratos bajos.   

 

   Casi todos los estudios señalan que las clases menos favorecidas desde el punto de 

vista socioeconómico se encuentran en peor situación y con un mayor riesgo de ver 

afectada su salud mental, no obstante los autores mencionados alertan acerca de realizar 

interpretaciones de resultados en forma simplista y lineal. Identifican posturas 

contradictorias en relación al rol de la pobreza y la incidencia de trastornos mentales.   

 

   Los estudios enmarcados dentro de la epidemiología social establecen que la 

comprensión de los efectos de la inequidad social sobre la salud pasa por considerar que 

los sujetos de estratos socioeconómicos bajos, debido a sus condiciones de vida, tienen 

mayor susceptibilidad para desarrollar diferentes patologías.  

 

   La pobreza no debe tomarse como una condición homogénea, siendo muy importante 

los indicadores sobre los que se asienta la definición de la misma. En este sentido la 

educación, la ocupación y las condiciones sociales de existencia de los sujetos 
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constituyen factores claves a la hora de prever las posibilidades de enfermedad mental. 

Por otra parte, señalan que existen y han existido modos diversos de definir a la pobreza, 

situación que también influye en los resultados que luego se obtienen y se interpretan, así 

como la importancia del contexto en que se estudia el fenómeno, por lo que debiera incitar 

a asumir una posición cautelosa al momento de realizarse generalizaciones. 

 

   Por su parte, Bernardi et al (1989) identificaron una relación positiva entre pobreza, 

alteraciones del clima familiar, la agresividad infantil y los trastornos en el desarrollo 

psicomotor de niños en edad preescolar. Situación que claramente supone un riesgo para 

la salud mental de la infancia. 

    

   Fergusson & Lynskey (1996), establecen que hay suficiente evidencia para asociar 

trastornos conductuales y salud mental de los adolescentes con las condiciones de vida 

de la infancia. Esto incluye el clima familiar y la pertenencia a sectores pobres. 

Constataron, en un estudio comparativo realizado por ellos, que aquellos niños y niñas 

que se encontraban dentro del 5% más pobre de la población, tenían una probabilidad 

cien veces mayor de llegar a ser adolescentes con problemas múltiples, al ser 

comparados con los que se ubicaban en el 50% más aventajado del grupo. 

 
 
 2.1.1 Desarrollos teóricos en relación a la definición de pobreza  

 
 

   Abordar conceptualmente la pobreza es una tarea compleja que involucra dimensiones 

varias y que ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia en función de desarrollos 

filosófico, económicos, sociológicos, de derechos humanos, etc. En términos generales 

las posiciones existentes pueden agruparse  en torno a dos ejes fundamentales, el que 

prioriza el factor económico, considerando a la pobreza como un fenómeno  

esencialmente económico que impacta  social, cultural y biológicamente y el que desde el 

inicio lo considera desde una perspectiva multidimensional, donde el factor  económico es 

uno más entre otros. Sea cual fuere la posición asumida, la determinación de la existencia 

de pobreza en una población requiere de procedimientos de objetivación de la misma 

aunque, claro está, estos variarán de acuerdo a los marcos teóricos subyacentes. 
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   Feres y Mancero (2001) destacan que cualquier intención de cuantificar los niveles de 

pobreza supone posiciones conceptuales y metodológicas variadas, pudiéndose 

identificar dos denominadores comunes que son: la identificación de la población 

considerada pobre y la agregación del bienestar de los sujetos en una medida de 

pobreza. La diversidad de posturas se refiere al modo como se establece el nivel de 

pobreza a partir de las condiciones de bienestar. 

 

   Al pasar revista a la evolución histórica del concepto mencionan que los  estudios 

sistemáticos sobre el tema se remontan al inicio del siglo XX. Previamente existieron 

algunos estudios aislados donde destacan un mapeo de pobreza realizado en Londres 

por Booth en 1897 y en los inicios del siglo pasado,  Rowntree (1901) pretendió medir la 

pobreza en Nueva York, basándose en las necesidades nutricionales de la población. Es a 

partir de aquí entonces que comienzan a desarrollarse conceptualmente la pobreza y sus 

métodos de medición. 

 

   De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD (1997)], el 

término pobreza remite a la incapacidad de las personas para llevar adelante la vida de 

una manera tolerable. Las dimensiones que se toman en cuenta para definir esto son: 

longevidad, salud, educación, disfrutar de una vida digna, libertad, derechos humanos, 

seguridad, trabajo adecuadamente remunerado y participación en la vida comunitaria.  

Los autores señalan ya una primera dificultad en esta enumeración puesto que algunos 

de estos aspectos resultan difíciles de ser medibles por lo que el análisis de la pobreza a 

menudo ha quedado restringido a aquellos que resultan más fáciles de cuantificar y que 

en general son de naturaleza material. De aquí que la mayoría de las definiciones se 

basen en la carencia de necesidades satisfechas, en la insuficiencia de consumo  de 

determinados bienes o servicios y en la inadecuación de los ingresos disponibles para 

proveerse por sí mismo de bienes o servicios. 

 

   De la conceptualización antes mencionada surge un modelo de cuantificación muy 

extendido en las décadas pasadas, siendo el más utilizado en América Latina que fue el 

basado en las denominadas Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Está vinculado al 

estándar de vida considerado mínimo para llevar una vida aceptable de acuerdo a los 

valores sociales prevalentes. Los aportes de Sen (1998), que se desarrollarán más 
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adelante, incluirán el enfoque de las capacidades y la importancia del Desarrollo Humano 

que se expresará en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que aunque no refiera 

específicamente a la pobreza, se vincula con ella. De hecho a partir de este parámetro 

surgirá un nuevo indicador denominado Índice de Pobreza Humana (IPH). 

 

   Por otro lado se encuentra presente la discusión en relación a lo absoluto o relativo de 

la situación de pobreza. Los defensores de la primera posición defienden la idea que al 

menos una parte de las necesidades es independiente de las posesiones de los demás y 

no depende de la percepción o interpretación social.  La segunda, en cambio,  sostiene 

que la percepción de necesidad  surge  a partir de la comparación con los demás. Desde 

esta última perspectiva la situación de pobreza dependería entonces del nivel general de 

riqueza de una población dada. 

 

2.1.2. Del concepto de Producto Bruto  al de Desarrollo Humano 
 

 
   La obra de Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998,  se constituye en 

referencia ineludible cuando se pretende pasar revista a las discusiones contemporáneas 

en torno a las problemáticas del desarrollo humano y  a las relaciones de éste con las 

condiciones de pobreza. De hecho una de sus publicaciones que adquirió mayor relieve 

internacional fue Pobreza y Hambruna (1981). 

 

   Este filósofo y economista hindú ha sido un estudioso de los mecanismos por los cuales 

se provocan las situaciones  de pobreza, examinando en forma sagaz los sistemas de 

mediciones que únicamente contemplan el ingreso promedio por cápita. Propone ampliar 

la idea de desarrollo trascendiendo el nivel de ingreso personal.  

 

   En consonancia con esta posición se constituye en un crítico del concepto de desarrollo 

de las naciones basado en el Producto Bruto Interno (PBI). El PBI ha sido una medida 

tradicional en que se han basado los países para evaluar el grado de desarrollo 

alcanzado, siendo un índice que contempla: el nivel de ingresos de su población, el grado 

de industrialización, la etapa del proceso tecnológico alcanzada así como la 

modernización social. 
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   Sen (2000) no niega la importancia de los indicadores antes mencionados pero asevera 

que ellos por sí solos no aseguran el desarrollo. Este autor va a expandir la noción de 

desarrollo alejándola del valor del PBI, al señalar la importancia de la libertad, la ética y 

los derechos humanos. “El desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de 

la ausencia de libertad como lo son: pobreza y tiranía; oportunidades económicas 

escasas; privaciones sociales sistemáticas; falta de servicios públicos; intolerancia; 

estados represivos”  Aún cuando luego no profundice especialmente en ello, dirá que la 

oportunidad para recibir educación básica es primordial para el desarrollo.  

 

   Los estudios sobre desarrollo humano, tal como los sintetiza Sen (1998), proliferaron a 

partir de los finales de la segunda guerra mundial constituyéndose en paradigmas de 

estudio: la recuperación de Alemania y Japón luego de la guerra; el crecimiento de Europa 

y Norteamérica que diera lugar al concepto de estado de bienestar; el florecimiento de 

Asia oriental; la expansión económica de América Latina sin una consecuente reducción 

proporcional de la pobreza; la crisis económica de la URSS y Europa Oriental; la 

transformación de la economía china; la agudización de las hambrunas y el fenómeno de 

la longevidad.  

 

   El estudio de estas y otras situaciones parecen contraponer  dos modelos 

macroeconómicos prevalentes,  el Modelo BLAST (blood, sweat and tears) y el Modelo 

GALA (getting by with a little asístanse),  respectivamente. El primero se caracteriza por 

una explosión de la acumulación con un desinterés relativo hacia el bienestar del presente 

y del futuro inmediato. El supuesto subyacente es el de que los beneficios llegarán a 

todos a su debido tiempo. El otro modelo postularía que hay una interdependencia entre 

mejorar el bienestar social y estimular la capacidad productiva y el desarrollo potencial de 

la economía, introduciendo así la noción de capital humano. Si se llevaran estas 

posiciones a una ecuación simplista y reduccionista del fenómeno se podría caer en la 

confrontación mercado versus estado. 

 

   La exploración exhaustiva de los procesos causales que intervienen en el crecimiento y 

el desarrollo económico llevó a este autor a postular que no debe descuidarse el rol de los 

derechos civiles y políticos en la prevención de catástrofes como la pobreza. Por esta 

razón bregará por una humanización de la concepción de desarrollo.  Pondrá el ejemplo 
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de que una adecuada escolarización de las mujeres y la atención sanitaria básica 

incidirán sobre la fecundidad y la mortalidad, aspectos cruciales para el desarrollo y que 

por lo tanto tienen efectos potenciales sobre el bienestar y la libertad.  Se trata de una 

libertad en sentido positivo según la distinción de Berlin (1969), es decir refiere a las 

oportunidades reales que tienen los sujetos en contraposición a una hipotética vida que 

en teoría podrían llevar  si sus elecciones no estuvieran obstaculizadas por la sociedad o 

el estado (libertad negativa). 

 

   La importancia brindada a estos aspectos desde hace ya tiempo ha ido desplazando el 

interés del mero capital económico al denominado capital humano. En este sentido, la 

educación cobra un valor central para el desarrollo de las naciones y se constituye en un 

fin en sí mismo y ya no en un mero medio para alcanzar determinada meta ya sea a nivel 

individual o social. Es un instrumento para lograr la expansión de la libertad humana. Se 

trasciende así al propio capital humano en tanto se lo descentra de la producción y se lo 

direcciona hacia la libertad como forma de alcanzar una buena vida. Se asiste entonces a  

nuevas discusiones acerca de cuáles serían los fines del educar: ¿formar trabajadores 

especializados (mejor capital humano) o ciudadanos con un desarrollo más pleno de sus 

libertades que los habilite a la participación social creativa?  

 

   Se observa como el autor se aparta de la noción de utilidad experimentada por el sujeto 

a partir de los bienes que posee, para jerarquizar el concepto de capacidad. La posesión 

de un bien no indica por sí sola las acciones que el sujeto puede realizar, puesto que eso 

dependerá en última instancia de las facultades y obstáculos de los individuos. Tal como 

lo sintetizan Feres y Mancero (2001) “sería la facultad de realizar acciones, lo que 

determina el nivel de vida, y no los objetos, ni sus características, ni la utilidad”. Otro 

ejemplo elocuente al que apela Sen (1998) para ilustrar este tópico es aquel en que 

compara dos sujetos que perciben el mismo ingreso, pero donde uno es portador de una 

discapacidad y el otro, no. La situación resulta elocuente de la problematización que se 

establece, desde el punto de vista  cuantitativo no hay diferencia entre ellos, pero 

difícilmente pueda decirse que ese ingreso encierre la misma utilidad para ambos. 
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   Estos aportes desembocaron en una ampliación de los parámetros de medición de la 

pobreza que se reflejó, como ya se mencionó, en la creación del IDH por parte del PNUD. 

Para este Programa el desarrollo humano es caracterizado como el proceso de expansión 

de las opciones de las personas (PNUD, 1990). Este mismo Programa dirá: “La verdadera 

riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a dudas el objetivo básico del desarrollo 

es aumentar las libertades humanas en un proceso que puede expandir las capacidades 

personales toda vez que amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una 

vida plena y creativa” (2004, p127).  

 

   El IDH cuantifica el nivel de desarrollo de las naciones a partir de los siguientes 

indicadores: la esperanza de vida al nacer y la salud; el PBI; el alfabetismo y la 

escolarización; un nivel adecuado de información; un nivel de vida digna.  

 

   Luego de este desarrollo se comprenderá que cualquier intento de cuantificar los niveles 

de pobreza de una población es complicado y significa realizar opciones metodológicas 

que pueden implicar un recorte y simplificación del problema de estudio.  Necesariamente 

habrá de elegirse entre una variable o un conjunto de ellas que representarán el grado de 

bienestar y/o nivel de pobreza. Los indicadores y las discusiones sobre ellos pasan por 

una serie de antinomias y otras consideraciones controversiales y complejas en las que 

muchas veces no se alcanza un consenso.  A continuación se enumeran algunos tópicos 

de discusión. 

 

   Para la determinación de los indicadores de bienestar las discusiones son: ingreso 

versus consumo; ingreso o consumo del hogar versus ingreso o consumo per cápita; 

ingreso o consumo por escalas de equivalencia (un hogar conformado por una pareja y 

tres hijos necesita gastar más que un hogar de una pareja con un hijo); proporción del 

gasto en alimentos (a medida que aumenta el ingreso decrece la cantidad destinada a 

alimentos); indicadores nutricionales (indicador controversial para sectores de pobreza 

extrema); métodos antropométricos (relacionado al indicador anterior); necesidades 

básicas (alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, etc.); medición directa 

(necesidad básica insatisfecha) versus medición indirecta (recursos insuficientes para la 

satisfacción de las necesidades). 
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   En relación al establecimiento de líneas de pobreza los parámetros cuantificables pasan 

por: el consumo calórico; el costo de las necesidades básicas; la utilización de métodos 

relativos (se compara al sujeto en función de  ingresos medios o parámetros construidos 

como el de canasta básica); la utilización del método subjetivo (se utiliza la opinión del 

encuestado). 

 

   El método directo permite observar directamente las condiciones de vida de la 

población. Se trata de un método que relaciona el bienestar con el consumo 

efectivamente realizado. 

 

   En América Latina los países han optado en general por el método directo de la 

determinación de las NBI. Para ello se realizan encuestas poblacionales periódicas en las 

que se verifican si los hogares satisficieron una lista de necesidades previamente 

establecidas, considerando pobres a aquellos que no lo han logrado. A pesar de la 

complejidad para determinar la satisfacción de una necesidad básica, existen datos 

empíricos recogidos por diversas investigaciones poblacionales que se han constituido en 

denominadores comunes utilizados en casi todos los estudios. Estos son: el 

hacinamiento; la vivienda inadecuada; el abastecimiento inadecuado de agua; la carencia 

o inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de las aguas servidas; la 

inasistencia a la escuela de menores en edad escolar; algún indicador indirecto de 

capacidad económica. De allí que se utilicen encuestas que suelen incluir ítems que 

procuran recabar esos datos. 

 

   El otro método directo utilizado es el ya mencionado ÍDH, surgido, como ya se 

mencionó, como alternativa al PBI y contempla tres dimensiones: longevidad (esperanza 

de vida al nacer), conocimiento (alfabetización y nivel de estudios alcanzados) y nivel de 

vida decente (ingreso per cápita). De este índice se desprende uno más específico 

conocido como el Índice de Pobreza Humana (IPH). 
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2.1. 3. La determinación de la pobreza en el Uruguay 

 

   En el Uruguay  se utiliza, desde hace más de una década, el Índice de Nivel Socio 

Económico (INSE) como instrumento para clasificar a la población desde el punto de vista 

socio – económico. Una primera versión se remonta al año 2002 pero actualmente se 

trabaja con la revisión llevada a cabo y publicada por Llambí y Piñeyro (2012). Si bien la 

estructura de la encuesta y los ítems que la componen son similares a la de la versión 

anterior, se consideró necesaria una revisión en función de la profunda crisis económica y 

financiera acontecida durante el año 2002, así como las transformaciones en materia 

económica,  reformas como las de la salud y la implementación de prestaciones 

económicas de emergencia por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estos cambios 

que tuvieron lugar a partir del 2004  determinaron modificaciones  a nivel del ingreso y del 

consumo de los hogares por lo que debió ajustarse el instrumento de medición.  

 

   El INSE se construye a partir de  una encuesta que toma como indicador central para la 

clasificación de los hogares uruguayos, el nivel de gasto o consumo que se realiza en 

ellos. Como variable objetivo del estudio sus autoras  tomaron el ingreso al hogar en 

función de su buena correlación con el consumo. La fuente de los datos estuvo constituida 

por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) aplicada durante el año 2008 y que fuera 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las ECH  suponen el 

relevamiento continuo  de información sobre los hogares que lleva adelante el INE a partir 

de los censos de población y vivienda. 

 

   Se trata de un instrumento del tipo de los que ya fueran descritos en los párrafos 

precedentes, cuyo indicador central se ubica en el gasto o consumo realizado por los 

hogares. Se construyó a partir de una muestra representativa de Montevideo (19.831 

hogares), la capital del país, y del interior de la República (30.566 hogares).  
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   A continuación se detallan las variables tomadas en cuenta para la determinación del 

nivel de consumo. 

 

1) Barrio de Montevideo o localidad del interior del país al que pertenece 

el hogar. 

2) Cantidad de perceptores de ingreso en el hogar. 

3) Cantidad de personas que viven en el hogar. 

4) La presencia de menores de hasta 10 años. 

5) Lugar de atención a la salud del principal sostenedor del hogar. 

6) Nivel educativo alcanzado por el principal sostenedor del hogar. 

7) Presencia de al menos un universitario en el hogar. 

8) Contratación de servicio doméstico para el hogar. 

9) Posesión de automóvil por parte del hogar. 

10)  Presencia de determinados bienes de equipamiento del hogar. 

11)  Cantidad de baños de la vivienda. 

12)  Techo de la vivienda en chapa u otro material precario. 

 

   Se trata de un instrumento que surge de la Comisión de Nivel Socioeconómico, 

integrada por representantes de la Cámara de Empresas de Investigación Social y 

Mercado del Uruguay,  de la Asociación de Investigadores de Mercado del Uruguay, de la 

Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, de la Cámara Uruguaya de Agencias de 

Medios y de la Cámara de Anunciantes del Uruguay.  

 

   Si bien es un cuestionario confeccionado a partir de un modelo que no incluye en su 

totalidad los aportes del  modelo del Desarrollo Humano,  cuenta con la ventaja de tener 

un amplio respaldo y surge de los datos aportados por la ECH.  Es  utilizado oficialmente  

por las organizaciones gubernamentales para la medición de impacto de las políticas 

sociales implementadas y por todas las agencias no gubernamentales que requieren de la 

determinación del nivel socioeconómico de la población. 

         

   Colacce y Tenenbaum (2016) en un trabajo recientemente elaborado para UNICEF 

uruguay y CEPAL, plantean la importancia de efectuar estudios multidimensionales de la 

pobreza que trasciendan los indicadores tradicionalmente usados para su medición. 
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Confeccionan un nuevo indicador para la evaluación de la situación de pobreza,  

denominado  Índice de Privaciones Múltiples (IPM).  

        

   Las dimensiones que se analizan para la determinación del IPM son: acceso a la 

información, elementos de confort en el hogar, educación de sus integrantes, 

hacinamiento, condiciones estructurales de la vivienda;  vida y salud (explorada a partir 

del origen, suministro de agua y saneamiento).  

 

   Las autoras refieren que en 2006 era pobre casi el 52% de los niños y adolescentes de 

0 a 17 años, en tanto en 2014 se asistía a una disminución al 18,4% (pp 9). Sin embargo 

un estudio analítico de los resultados muestra que lo que se redujo fuertemente fue la 

pobreza monetaria  pero que esto no se acompañaba de un descenso a nivel de las 

privaciones múltiples. Del 2006 al 2014 se pasa de 17,1 a 10,8 en el IPM. Sin embargo 

aún se mantienen carencias en algunas dimensiones.  

 

   El estudio demuestra que un aspecto es la pobreza monetaria, sensible a la mejora de 

ingresos y otra la pobreza multidimensional que constituiría una pobreza mucho más 

estructural, más difícil de revertir y con efectos a más largo plazo. Las dimensiones que 

más inciden en el IPM son los bienes de confort y las características estructurales de la 

vivienda. Todavía hay un porcentaje importante de población en situación de privaciones 

múltiples (20% en 2014) siendo los más afectados los adolescentes de 15 a 17. Las 

dimensiones que contribuyen más a elevar el IPM en esta franja etaria son: el confort, el 

hacinamiento y la educación. Estos hallazgos refuerzan las expresiones de Canetti, A et al 

(2012)  cuando aseveran que la  incidencia de la pobreza en el desarrollo de un país es 

aún más acuciante cuando afecta a la población infantil. Al igual que en muchos países 

latinoamericanos se constata que un porcentaje importante de niños nace, vive, crece y 

se desarrolla en situación de pobreza lo que afectará el ulterior desarrollo de esa 

sociedad. La educación y por lo tanto el aprendizaje es especialmente vulnerable a la vez 

que forma parte de esta situación de privación múltiple. 
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2.2. Algunas características  de las familias en situación de pobreza 

 

   La prematurez del cachorro humano convoca a la figura del semejante auxiliador, tal 

como lo señalara Freud (1895), tanto para la supervivencia física como para la 

constitución psíquica del infante. Por tal razón la presencia de las figuras maternantes o 

paternantes, así como su cualidad, adquieren una relevancia capital para el ulterior 

desarrollo del sujeto. Los progenitores pertenecientes a sectores de exclusión social se 

encuentran generalmente ellos mismos desamparados, acuciados por necesidades 

elementales desprovistas, deprimidos y con fallas narcisísticas, aspectos todos que 

conspiran contra la posibilidad de constituirse en objetos adecuados de contención para el 

advenimiento de la prole.  

 

   Una investigación llevada a cabo por Bernardi et al (1996) mostró que las familias 

pertenecientes a los estratos pobres de la población uruguaya se caracterizaban por ser 

numerosas, con una percepción de un vínculo de pareja de baja calidad, un clima familiar 

perturbado por la violencia (tanto verbal, como física), dificultades de comunicación tanto 

entre los miembros adultos como con los menores, así como un disciplinamiento de los 

hijos caracterizado  por un exceso de lo punitivo en detrimento de la capacidad de 

negociación. 

 

   Esta caracterización de estos contextos familiares llevó a los investigadores a plantear 

que se estaba frente a lo que denominaron una disponibilidad parental asediada, con una 

figura materna frágil, muchas veces deprimida, cuya única satisfacción a menudo la 

constituye la maternidad. De ahí que el embarazo temprano y la prole numerosa sea una 

de las características de esta población. La figura paterna aparece ausente en la crianza 

de los hijos, desvalorizado y con escasa permanencia en el hogar.  

 

   Las propias características de vida en un contexto de hacinamiento y precariedad, 

donde cohabitación y colecho suelen ser el modo habitual de convivencia, contribuirían 

negativamente  para el desarrollo de las nociones espaciales, temporales y de 

discriminación, lo que incidiría en los procesos de  constitución del psiquismo. 

Mayoritariamente las viviendas no cuentan con más de dos habitaciones diferenciadas, no 
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disponiéndose tampoco de una cama para cada uno de los hijos. Esta problemática con 

los espacios se extiende también a las pertenencias personales, prácticamente no existen 

ropas, juguetes u otros enseres propios de cada uno. Lo temporal por su parte resultaría 

afectado en la medida que es difícil contemplar los ritmos singulares, desdibujándose la 

organización de los tiempos de comer, dormir, ocio, aprendizaje, etc. de cada integrante 

de la familia. 

 

   Los breves períodos intergestacionales de estas madres de hijos con fratrías extensas, 

contribuirían también con este establecimiento de una baja disponibilidad materna para la 

crianza de los niños, conforme éstos dejan de ser bebes. Se constata frecuentemente que 

los más pequeños van quedando al cuidado de sus hermanas mayores, contribuyendo 

con el trastrocamiento de los roles y el acortamiento de la etapa de la niñez. El inicio 

sexual es precoz, favoreciendo los embarazos adolescentes y aún en púberes, 

cerrándose así un círculo que reproduce las dificultades para el ejercicio de las funciones 

parentales. 

 

   Por su parte, Gómez, Muñoz & Haz (2007) describen a las familias que se desarrollan 

en contextos de pobreza a partir de cuatro ejes que las caracterizarían: 

 

- La presencia de polisíntomas  y crisis recurrentes: se trata de 

familias que deben afrontar problemáticas múltiples, complejas y severas, 

donde suele identificarse a más de un portador de síntomas y con varios 

episodios de crisis tanto familiares como individuales. 

- Una vida desorganizada: el modo de funcionamiento es en 

general caótico y con la comunicación afectada. 

- Abandono de las funciones parentales básicas: la nutricia, la 

educativa y la socializadora. Alguna, sino todas aparecen menoscabadas, 

llegando en las situaciones más graves a configurar negligencia.  

- Aislamiento: se constata un distanciamiento físico y emocional 

o una inestabilidad vincular con la familia extendida y  la red de sostén 

social. 
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   Barudy y Dantagnan (2010) en una publicación dedicada al estudio y la evaluación de la 

parentalidad, plantean que la fuente de cuidado principal para los niños son sus padres en 

tanto ellos cuenten con las habilidades necesarias para ello. Esto es: capacidad de apego 

y empatía para con  sus hijos, pero también la capacidad de apego de los hijos así como 

el apoyo de las redes familiares y sociales. 

 

   Rosbaco (2007) señala que las figuras parentales en la situación de vulnerabilidad 

social que implica la pobreza, presentan dificultades para ofrecerse como referentes 

identificatorios fuertes y adecuados para sus hijos, estando afectados sus roles de 

amparo y de portadores del legado simbólico de la cultura. La autora plantea que tanto las 

características de estas familias como las de las escuelas pertenecientes a estos 

entornos, dificultan los procesos de subjetivación de los niños. 

 

2.3. El aprendizaje escolar en condiciones de pobreza 
 

 
   El estudio de los efectos de la pobreza sobre el aprendizaje escolar lleva ya unas 

cuantas décadas. Diversas investigaciones realizadas desde ámbitos disciplinares 

diferentes (ciencias sociales, ciencias de la educación, de la salud, pedagogía, psicología, 

neuropsicología, etc.) han arrojado resultados coincidentes en el sentido de que existe 

una correlación positiva entre el estado de vulnerabilidad y de exclusión social asociados 

a la pobreza y los magros resultados en el aprendizaje obtenidos en las instituciones 

educativas. 

 

   El elevado número de repeticiones de grado, las deserciones, el fenómeno de la extra 

edad, el ausentismo de las aulas, las bajas performances en las pruebas estandarizadas 

de rendimiento, los trastornos de conducta y el desarrollo insuficiente de las habilidades 

básicas para la lecto – escritura  y el cálculo constituyen desde hace varios años una 

problemática que ocupa la agenda política en materia de educación de los gobiernos tanto 

regionales como extrarregionales e incluso de organizaciones más globales como la 

propia Organización de Estados Americanos (OEA). Este desalentador panorama y la 

visualización de su importancia para el desarrollo humano y por ende de las naciones, 

lleva a la OEA a  crear en el año 2004 un Proyecto denominado: “Elaboración de políticas 

y estrategias para la prevención del fracaso escolar”.  
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   La investigación llevada a cabo por Bernardi et al. (1996) en relación al desarrollo de 

niños preescolares pertenecientes a familias pobres del Uruguay concluye que la pobreza 

es uno de los factores  de riesgo para el desarrollo psíquico infantil. Su acción se 

multiplica porque afecta a sectores de crecimiento demográfico intenso, identificándose  

daños prevalentes a nivel de la cognición, el comportamiento y el funcionamiento 

emocional. Este estudio, interdisciplinario y con aportes psicoanalíticos, parte de la 

hipótesis de que el riesgo para el desarrollo está en relación con el “efecto acumulativo de 

los factores traumáticos” que suelen asociarse a la pobreza.  Se basa en una 

conceptualización referida a lo traumático que será discutida y contrastada con el 

concepto de psicoanálisis de lo disruptivo desarrollado por Benyakar (2006) que se 

expondrá más adelante.   

 

     2.3.1. Aprendizaje y paradigma de la complejidad 

 

    Antes de continuar exponiendo acerca de los efectos de la pobreza sobre el 

aprendizaje escolar es necesario ensayar algún tipo de definición acerca del mismo. 

También el concepto de aprendizaje es complejo y susceptible de ser abordado desde 

miradas disciplinares diversas y de marcos epistemológicos diferentes.  Como una 

aproximación preliminar puede decirse que referirse al aprendizaje es referirse a un 

proceso de alto nivel de complejidad en el que se imbrican, superponen,  y articulan 

factores de índole biológico, psicológico, pedagógico, social, entre otros (lingüísticos, 

antropológicos, históricos, etc.).   

 

   Castorina (1995), dirá que se trata de un proceso por medio del cual el niño tendrá a su 

disposición un conjunto de saberes luego de lograr la apropiación de las temáticas 

previstas por una currícula determinada. Destaca también el aspecto relacional en tanto 

ello dependerá de una relación sistemática de los aprendices con esos saberes y los 

docentes que intervienen en el aula para que dicha apropiación tenga lugar. Contempla 

además la relevancia de los procesos cognitivos y psicológicos operantes en los niños 

para que el aprendizaje sea posible.    
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   De modo tal que de esta definición pueden extraerse los tres lugares a los que se refiere 

Chevalard (1997) como constituyentes de la denominada tríada didáctica: el saber a 

enseñar, el aprendiente y el enseñante.  Por lo tanto investigar el aprendizaje podrá 

implicar recortes que estarán centrados en el eje aprendiz – saber, en el eje aprendiz – 

enseñante, en el eje saber – enseñante o en una combinación de ellos. 

 

Tríada didáctica:                    

 

 

                                              Saber 

 

 

                      
 

                                Aprendiz                            Enseñante 

 

 

 

   No obstante este esquema resulta, como todo esquema, simplificador y no da cuenta 

del dinamismo inherente al proceso. Por lo pronto  aquí no queda contemplado el espacio 

del aula y los otros que la habitan, ni la escuela a la que pertenece ese salón de clase, ni 

el barrio, ni  la comunidad en que esa escuela está inserta.  

 

   De modo tal de que si se ensayara un esquema para graficar la situación de aprendizaje 

este debería ser más complejo y trascender el plano bidimensional, pero aún lográndose 

una figura tridimensional, esta no podría ser estática sino que tendría  que ser capaz de 

ilustrar las líneas de fuerza, tensiones y conflictos  incidentes en el proceso.    
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   La tríada debiera convertirse en un polígono tridimensional que contemplara los 

siguientes aspectos: 

 

Comunidad 

               Barrio 

                   Escuela 

                             Aula                       

                                      Saber 

                

 Aprendiz   Enseñante 

 

   Tal como lo plantea Paín (1983), el aprendizaje es un proceso que se inscribe en la 

dinámica de la trasmisión de la cultura y tiene por lo tanto una función conservadora, una 

función socializante, una función represiva y una función transformadora. Esta 

caracterización exhibe con claridad algunos de los aspectos  necesariamente 

contrapuestos y en conflicto que se juegan en esta dinámica. 

 

   Por otra parte, si se parte de una perspectiva psicoanalítica, debe considerarse la 

radical división (consciente – inconsciente) que caracteriza al funcionamiento psíquico de 

los sujetos implicados, así como sus avatares pulsionales, las peripecias del conflicto 

psíquico y sus defensas. 

 

   Desde la disciplina lingüística Stubbs (1984) subrayará la dimensión social implicada en 

el vínculo docente – estudiante, trascendiendo los aspectos cognitivos o psicológicos. El 

análisis del discurso y el análisis conversacional dentro del aula arrojarían datos 

elocuentes sobre este aspecto de la cuestión.  Es que lo que sucede en el aula está 

necesariamente vehiculizado por el lenguaje. Es decir, la función de trasmisión de la 

cultura, descritas en párrafos anteriores, se cumple a partir del discurso. De acuerdo a 

Berger & Luckman (1968), en la escuela acontecería la denominada socialización 

secundaria, en tanto la primaria correspondería al ámbito familiar.  
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   La perspectiva de la lingüística siguiendo a Van Lier (1984) establece que el lenguaje 

participa en la educación desde una triple vertiente: 

 

a) Es un objetivo de la currícula escolar  dado que se enseña a leer,  

expresión oral, gramática, etc. 

b) Es un mediador  porque es a través de él que se imparten los 

conocimientos. 

c) Es un regulador en tanto organizador de las actividades que 

acontecen tanto en el espacio del aula como de la escuela. 

 

   El lenguaje se constituye entonces en una dimensión prevalente del funcionamiento del 

niño para el logro de sus adquisiciones escolares, estando a su vez  muy afectado por el 

contexto de pobreza.  

 

   Hasta aquí se han expuesto algunas consideraciones sobre el aprendizaje desde 

algunas posiciones teóricas y epistemológicas de las ciencias sociales. No obstante, es 

indudable de que también se trata de un proceso donde el sustrato biológico no puede ser 

soslayado. Por lo tanto amerita contemplar la perspectiva de las ciencias de raigambre 

biológica y  específicamente de las neurociencias y de la neuropsicología, en tanto 

disciplinas responsables del estudio de las relaciones mente – cerebro y que dieran lugar 

a importantes descubrimientos. 

 

   Rebollo & Scaffo (1994) partiendo de una definición más de tipo neurofisiológica, 

caracterizan al aprendizaje como un proceso de adquisición fundamental de la infancia 

que, junto a la maduración (dependiente de la dotación genética individual), determinará 

una modificación permanente del sistema nervioso.  Se produce a partir de estímulos,  

habilita al sujeto para la adaptación al medio y requiere del concurso de otras funciones 

como la memoria y la atención, dependientes ellas también de su correspondiente 

sustrato biológico.  
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   Desde una perspectiva similar, Tallis, J; Piasco, M; Veneziale, S; Tula, R; Wolf, E & 

Vallejos, M. (1998) definirán al aprendizaje como “el proceso mediante el cual un sujeto, 

en su interacción con el medio, incorpora y elabora la información suministrada por éste, 

según las estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, modificando su 

conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas en el 

ámbito que lo rodea.”  En dicho proceso influirán factores educacionales, socio-

económico-culturales, orgánicos, psicológicos, familiares y cognitivos. (pp. 72) 

 

   La exposición precedente no significa la toma de partido por alguna de las concepciones 

en particular en relación al aprendizaje, sino que más bien pretende  subrayar el 

paradigma del pensamiento  complejo como único modo posible de abordaje del 

problema. La temática sobre la que se ocupa esta investigación, tal como lo plantea Morin 

(2001), no puede ser analizada desde el principio de la simplicidad, ya sea separando lo 

que está unido (disyunción), o juntando lo que es diverso (reducción).   De manera que 

cuando en esta tesis se hace referencia a los niños en situación de  aprendizaje,  se está 

haciendo referencia a un complejo entramado de dimensiones biológicas, culturales, 

familiares, sociales, institucionales, históricas, etc. No obstante no es posible soslayar 

tampoco la perspectiva teórica desde la que se abordará este estudio que será la 

psicoanalítica. Se parte entonces desde  una concepción de aprendizaje enmarcada en el 

paradigma de la complejidad pero con un modelo de mente y funcionamiento psíquico que 

responde a la teoría psicoanalítica.  

 

  2.3.2. El aprendizaje desde una lectura psicoanalítica 

 

   El psicoanálisis no constituye obviamente un modelo teórico construido para la 

intelección del aprendizaje, sino que es una teoría explicativa del funcionamiento mental 

general, no obstante ha generado aportes para la comprensión del mismo. En el capítulo 

de los antecedentes se reseñaron algunos de ellos, fundamentalmente  los estudios que 

hacen referencia a la importancia del desarrollo adecuado de los procesos de 

simbolización y de la relación de estos con los vínculos tempranos.  Ambos aspectos 

tienen incidencia sobre la ulterior capacidad  de aprendizaje del niño. Sin embargo, como 

tampoco se trata de un modelo homogéneo de comprensión de lo psíquico, es necesario 

enmarcar dentro de que línea teórica se ubican las nociones de simbolización utilizadas. 
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   Las conceptualizaciones y debates  acerca de la simbolización son muy vastas, 

alcanzando a varias disciplinas, desde la ciencia al arte y ocupan al pensamiento filosófico 

y científico de la humanidad desde el nacimiento de la civilización, en tanto no es pensable 

la especie humana como tal sin actividad simbólica.  Sustituir o reemplazar el objeto por el 

signo que lo representa es consustancial a la instauración de la cultura. 

 

   También en psicoanálisis existen distintos desarrollos teóricos, desde los modelos más 

freudianos, que ubican a la simbolización del lado de la represión originaria o primaria, como 

mecanismo fundacional del aparato psíquico, pasando por los autores klenianos, que la 

piensan como un proceso de sustitución defensiva frente a las ansiedades persecutorias a 

que se ve sometido el incipiente yo del bebe. Lineamiento teórico que favoreciera el 

desarrollo de los trabajos psicoanalíticos contemporáneos sobre mentalización, concepto 

que subraya la importancia de captar los estados emocionales propios y los de los demás.  

Por otro lado, en las antípodas de esta posición se ubica la escuela estructuralista 

lacaniana, que oponiéndose enfáticamente a cualquier lectura genética, postulará que el 

niño ha de ingresar al orden simbólico a partir de la función paterna que instaura el lugar 

del tercero y la noción de inconsciente estructurado como lenguaje. 

 

   Puede observarse entonces las diferencias muy importantes y radicales, entre las 

denominadas escuelas inglesas y francesas de psicoanálisis, más allá de que para ambas 

el modelo de psiquismo propuesto por el psicoanálisis implique entender lo mental como el 

resultado de la relación dinámica entre dos modos de funcionamiento psíquico radicalmente 

diferentes, el sistema preconsciente – consciente por un lado y el sistema inconsciente por 

otro, impulsados por los avatares pulsionales.  Por su parte, las dos posiciones sientan las 

bases de una pluralidad de modelos, cuyos desarrollos metapsicológicos alcanzan a veces 

tal envergadura y tanta distancia entre sí, que habilitan a pensar actualmente en la 

existencia de varios psicoanálisis y no de un corpus único y homogéneo.   

 

 

 

    Bleichmar (1986), quien afiliada a una línea de pensamiento freudiano pero introduciendo 

los aportes de  Laplanche, intentará evitar una discusión planteada de forma antinómica 
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entre ambas posiciones rescatando y articulando lo central de ambas: la importancia de la 

estructura sin desatender el aspecto genético de la cuestión. Destaca también la 

importancia de la represión originaria como mecanismo esencial de la estructuración 

psíquica en tanto división fundante del aparato.  Esta autora se interroga acerca de las 

vicisitudes de tal peripecia asumiendo una perspectiva histórica – estructural, dejando a un 

lado tanto a las posturas desarrollistas que ven el crecimiento psíquico como movimientos 

evolutivos dependientes de la maduración del psiquismo infantil (posición de estirpe 

kleniana), pero alejándose también de quienes plantean esta problemática como mera 

especulación teórica necesaria para explicar los avatares posteriores del psiquismo, 

fundamentalmente de la represión secundaria. 

 

   Laplanche (1996) retoma la teoría de Freud (1896) en relación a la seducción traumática 

como factor etiológico en la génesis de las neurosis, teoría que fuera abandonada con la 

célebre frase de la carta 69 a Fliess: “ya no creo más en mi neurótica” (p. 301).  

Conceptualizaciones iniciales de Freud acerca del origen de las neurosis surgidas a partir 

de los relatos de sus pacientes histéricas en torno a los supuestos abusos sexuales sufridos 

en la infancia por parte de los adultos de la familia.  Este abandono marcó un hito 

fundamental en el desarrollo del corpus teórico freudiano, al sustituir la importancia de la 

realidad material por el de realidad efectiva, es decir, contraponiendo a la verdad objetiva, 

la verdad subjetiva.  Eficaz en el sentido patógeno ya que es lo que enferma aunque no 

haya ocurrido en el plano material. 

 

    Este autor propone lo que denomina una mutación a esta teoría inicial y la convierte en 

la “teoría de la seducción generalizada”. Sus ideas centrales son: el lugar que ocupa el otro 

en tanto otro sexual, la noción de mensaje y una re formulación de la teoría de la represión.  

El recién nacido – manifiesta Laplanche (1996) – está en primer lugar ante el otro humano.  

Y si algo debe interpretar o traducir, no es una realidad material sino más bien la realidad 

que el otro le propone. Se constituyen así lo que el autor denomina como “mensajes 

enigmáticos” en tanto vehiculizan aspectos del inconsciente materno o de quien cumpla 

dicha función. 

 

   Es así que la “acción específica” ejercida por el “semejante auxiliador”, modo en que Freud 

(1895) describe las conductas de alimentar, abrigar, limpiar, cuidar propias de las 
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interacciones de la díada en los inicios de la vida, rescatan al bebe de su desamparo inicial 

y tendrán luego, según sus propias palabras, “las más hondas consecuencias para el 

desarrollo del individuo” (pp. 362 – 363).  Todas aquellas manipulaciones tendientes a 

calmar al bebe del apremio vital en que se encuentra, a la vez que cancela el estímulo de 

la necesidad, crea excitación.   

 

   Característica paradójica  del objeto, según  Bleichmar (1999), que al mismo tiempo que 

sosiega, excita, generándose representaciones que no pueden eliminarse porque no se 

corresponden solamente con la saciedad biológica.  Estas representaciones se van a ir 

ligando sucesivamente porque al mismo tiempo que amamanta, la madre va conversando, 

meciendo, acariciando, mirando, creando así toda una red de vías alternativas. La descarga 

generada fluye por un entramado que llegado un punto, cuando la madre le de comer, aun 

cuando tenga hambre, él bebe será capaz de sonreír y aplazar la mamada, produciendo 

esa primera demora tan conmovedora – que lleva a una madre a decir – (según relato de 

la autora) “tenía hambre pero esperó y se quedó  sonriendo y mirando”. El objeto de amor 

sustituyó, momentáneamente a la pulsión dejando en suspenso a la inmediatez de la 

necesidad de alimentación. Pulsión sexual expresándose entonces, pero que surgió desde 

la madre y será ella también la que favorecerá o entorpecerá su ligazón dando lugar, o no, 

a crecimiento psíquico.   

 

   Esta erotización constituirá los primeros mensajes enigmáticos, teniendo un efecto de 

implantación, convirtiéndose en la semilla de donde germinará la organización de la ulterior 

actividad psíquica. Pero si el nivel de erotización es demasiado elevado, en virtud de las 

dificultades de la madre con su propia pulsión sexual, el efecto será el de una intromisión 

violente en un psiquismo en ciernes, inerme aún frente a un influjo de excitación excesiva. 

 

   Para  Bleichmar (1986) entonces, el aparato psíquico se constituye a partir de la represión 

originaria, verdadero mecanismo fundante del inconsciente.  Las complejidades sucesivas 

y crecientes de las diversas estructuras psíquicas van a estar dadas por las organizaciones 

defensivas que se van estructurando a partir del empuje pulsional.  Debe recordarse que 

para el psicoanálisis la pulsión es aquel estímulo endógeno frente al cual la fuga no es 

posible y exige un esfuerzo para su tramitación. 
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    Enmarcada en este posicionamiento metapsicológico la autora propone una clasificación 

psicoanalítica para las dificultades de aprendizaje en las que diferencia dos grupos: 

 

 Trastorno del aprendizaje: son aquellas en las que la represión originaria no está 

consolidada y por tanto no hay una clara diferenciación inter sistémica. 

 

  Inhibición del aprendizaje: síntoma neurótico en el sentido psicoanalítico clásico, la 

causa se ubica en una limitación funcional del yo por acción de la defensa. 

 

    Es sobre esta línea teórica que se asientan en parte los avances logrados en el campo 

de las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva psicoanalítica y que diera lugar a 

la consolidación de una subdisciplina específica para el diagnóstico y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje: la psicopedagogía clínica. 

    

   Desde esta perspectiva, siguiendo a Prol (2008), es necesario distinguir teóricamente 

entre problema de aprendizaje y fracaso escolar. El primero constituye una entidad  que no 

puede ser reducido a mero efecto de alguna conflictiva educativa, entendida esta como 

efecto y/o consecuencia de aspectos didáctico – pedagógicas o socio – institucionales, sino 

como expresión singular de los procesos de simbolización.  

 

    La particularidad de estos enfoques residen en que se ocupan más específicamente de 

la temática del aprendizaje, proponiendo desarrollos metapsicológicos tendientes a 

explicar los problemas que se presentan en esta área. Es así que se repiensan cuestiones 

como la constitución del psiquismo y las cualidades de los procesos de simbolización 

como actividad propia del aparato psíquico. En esta tesis se partirá del modelo 

desarrollado por Benyakar (2006) a partir de los planteamientos de Aulagnier (1977). Esta 

opción teórica obedece a que el autor postula un diagrama de aparato psíquico para dar 

cuenta de los denominados fenómenos disruptivos. Desde su posicionamiento la 

condición de pobreza puede ser enmarcada dentro de este tipo de fenómenos que 

requieren de una especificidad explicativa. También la simbolización ocupará un lugar 

central de estos aportes, pero entendida como metabolización, estando esta en estrecha 

vinculación con la función co – metabolizadora, modo en que se conceptualiza la función 

del otro en tanto soporte de los procesos de representación. 
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2.4. El concepto de riesgo para el aprendizaje 

 

   El enfoque de riesgo (OPS-OMS, 1986)  supone el establecimiento de una predicción, 

de la posibilidad de prever la eventualidad de que un determinado problema se presente. 

Implica establecer relaciones entre la aparición de determinadas características o 

condiciones con la ulterior presencia de una condición patológica. Cada una de dichas 

características o condiciones serán definidas como factor de riesgo y su presencia 

significa que aumenta la posibilidad de un sujeto o grupo para sufrir un daño a su salud. 

Como puede verse, es una metodología que ha estado tradicionalmente muy unido a la 

medicina y en especial a la epidemiología.  

 

   Los estudios poblacionales realizados sobre una amplísima variedad de enfermedades 

ha permitido el establecimiento de políticas de salud y la realización de estrategias de 

prevención, tendientes a evitar o minimizar la aparición de determinadas enfermedades 

en la población. 

 

 Sin embargo es importante señalar que el uso extensivo de este enfoque ha 

resultado controversial. No es lo mismo determinar el riesgo de una población para 

padecer una afección cardiovascular, un cáncer de pulmón o una diabetes por ejemplo, 

que la de presentar una dificultad de aprendizaje dada la complejidad de la articulación de 

los factores intervinientes en esta última situación. Por otro lado, la identificación de un 

sujeto, grupo o población en situación de riesgo para el aprendizaje  debe evitar que se 

establezca un rótulo temprano que margine y excluya aún más a poblaciones vulnerables.  

 

   Quienes trabajan desde el modelo propuesto por la psicología transcultural, autores 

como Berry, J; Poortinga, Y; Segall, M. y Dasen, P. (1992)  alertan acerca de los riesgos 

de dejar a un lado el aspecto contextual en que los comportamientos humanos se 

expresan. Cole, M. y Bruner, J. (1971) expresan que en los estudios sobre los efectos de 

la pobreza, suelen aparecer jerarquizados los aspectos vinculados a la deprivación o al 

déficit, cuando en realidad de lo que se trataría sería de una diferencia y no de una 

deficiencia. Se contraponen así, el modelo de la deficiencia que piensa las dificultades de 
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aprendizaje en los contextos de pobreza como el resultado de múltiples carencias que 

debieran ser compensadas y el modelo de la diferencia que subraya la inconveniencia de 

un tratamiento igualitario de la diversidad. 

 

   Se coincide con Contini, N (2000) en que no debieran necesariamente colocarse en 

posiciones antinómicas el modelo de las deficiencias con el de las diferencias, pues cada 

uno de ellos por si solo  puede constituirse en una lectura fundamentalista de la 

problemática. Es necesario aceptar que seguramente se asista a ambos tipos de 

fenómenos: deficiencias y diferencias. 

 

   La determinación de los niveles de riesgo para desempeños complejos como el 

aprendizaje, implican a menudo la utilización de instrumentos de carácter psicométrico 

que no siempre resultan adecuados en tanto fueron  creados en contextos culturales 

disímiles.  

 

   Esta investigación se situó en una posición intermedia en relación a este punto. Si bien 

se utilizaron pruebas de carácter psicométrico en la primera etapa, las mismas se 

encuentran estandarizadas para la población infantil uruguaya o son de uso extensivo en 

el país, habiendo sido probadas en múltiples estudios de tamizaje. Por otra parte también 

se atendió al contexto específico, creándose una técnica y categorías de análisis 

emergentes de las producciones de la propia población estudiada. 

 

             2.5. La perspectiva de la resiliencia 
 
 

   Un estudio que pretenda analizar  las relaciones entre la condición de pobreza y las 

características del aprendizaje no puede dejar de referirse a los múltiples desarrollos  a 

que dio lugar el concepto de resiliencia. Desde la investigación pionera llevada adelante 

por E. Werner  en Kauai, una de las islas del archipiélago de Hawaii  (Werner; Smith, 

1992) que inaugurara las nociones de vulnerabilidad, factores de riesgo y de protección a 

través de un estudio longitudinal exhaustivo, pasando por las sucesivas complejidades del 

concepto, en  búsqueda de una mayor precisión y especificidad del mismo. 

 

   Como ya fuera tratado en los antecedentes, se trató de  un estudio epidemiológico y 
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longitudinal de más de quinientos sujetos nacidos y criados en situación de vulnerabilidad 

social, donde la pobreza constituía una de las características centrales del grupo. Se 

realizó  un seguimiento de la población desde su nacimiento en 1955  hasta la edad 

adulta, demandando de más de treinta años de trabajo.  El objetivo del mismo fue el de 

rastrear los efectos  a largo plazo, en la vida adulta,  de una niñez vivida en condiciones 

adversas.  

 

   El hallazgo más significativo lo constituyó el hecho de que prácticamente un tercio de la 

población no presentó alteraciones en el desarrollo, ni conductas desajustadas en la vida 

adulta. A partir de esta constatación empírica fue necesario establecer otro objetivo para 

este estudio, el de  identificar a los denominados factores protectores, cuya presencia 

amortiguaba la incidencia de los factores de riesgo, tornando resiliente al sujeto en 

cuestión.  De este modo se inauguraba el prolífico campo de estudio de la resiliencia. 

Concepto que surgió entonces con la pretensión de responder a esa nueva pregunta que 

surgió de la mencionada investigación: ¿cómo surgen sujetos sanos de medios insanos? 

 

   Estos estudios se continúan hasta el día de hoy pero con desarrollos teóricos que han 

complejizado y ampliado dicho concepto así como los ámbitos de su aplicación. Autores 

como García y Domínguez (2013)  aseveran que pueden identificarse diversas 

generaciones de investigadores en función de las dimensiones jerarquizadas para su 

análisis. 

 

   La primera generación de investigadores, en la que se incluirían a los pioneros, se 

focaliza en la identificación de los factores protectores asociados a la presencia de la 

resiliencia, partiendo más de un enfoque genetista – individualista.  

 

   En la década de los noventa en cambio, la noción de factor protector y la importancia de 

su identificación  fue dejando  su lugar a favor de la descripción de los procesos 

involucrados, jerarquizándose la dimensión dinámica del proceso. Justo es decir que esta 

generación se apoya en los hallazgos de la primera quienes también habían comenzado a 

vislumbrar la importancia del entorno, apartándose, a partir de la evidencia empírica, de la 

causalidad individual y genética. En esta generación el foco se desplaza definitivamente 

hacia la dimensión contextual.  
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   Para García y Domínguez (2013) los autores más representativos de esta nueva 

concepción de resiliencia fueron Rutter (1991) y Grotberg (1995). El primero sugiere 

utilizar la terminología mecanismos protectores en vez de factores, concibiendo a la 

resiliencia como una respuesta global y singular de cada sujeto. Se trataría de procesos 

sociales e intrapsíquicos que se construyen en un entramado vincular. No se trata de un 

rasgo de personalidad en tanto los sujetos y sus instituciones de soporte son actores y 

fuentes de las denominadas adaptaciones resilientes.  La segunda autora, la entiende 

como el resultado de la interacción entre el soporte social, las habilidades y la fortaleza 

interna. Estos y otros investigadores subrayan la interacción entre factores internos y 

externos, tratándose de enfoques relacionales que integran los conceptos de 

temperamento y apego.  

 

   Por último cabe destacar el giro que adopta el concepto de resiliencia en las últimas 

décadas. Ya no se trata solo de identificar factores o mecanismos protectores sino que se 

pretende una promoción de la resiliencia, buscándola activamente. Justamente ha sido en 

el plano de la educación donde este enfoque ha tomado más desarrollo. Las instituciones, 

y en forma privilegiada, las educativas podrían constituirse en espacios de promoción y 

desarrollo resiliente. Tal como lo plantea Llobet (2005) la promoción de resiliencia debe 

entenderse “como la promoción de autonomía, independencia, iniciativa y sociabilidad en 

las instituciones”. 

 

   En síntesis, puede decirse que no hay consenso acerca de una única concepción, 

existiendo múltiples definiciones de resiliencia. No obstante, todas ellas tienen en común, 

como lo señala Zukerfeld (2006), “algunos denominadores comunes como la presencia de 

la adversidad y una evolución contraintuitiva y transformadora”. Puediendo identificarse 

factores resilientes, resultados resilientes y pilares de resiliencia.  

 

 

   Si bien no se considera este estudio como una investigación sobre resiliencia,  los 

aportes psicoanalíticos sobre el concepto resultan de utilidad para esta tesis, 

especialmente los de Cyrulnik que parece aplicar una mirada winnicottiana sobre el tema. 

“El yo auxiliador del cuidado materno le permite vivir y desarrollarse a pesar de no ser aún 
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capaz de controlar o de sentirse responsable por lo bueno y malo del ambiente”  

(Winnicott, 1965/1993 p. 48). El problema que aquí se plantea es acerca de las 

consecuencias sobre el aprendizaje cuando este yo auxiliador materno falla y los 

cuidados parentales no pueden proveer de lo necesario para transitar adecuadamente por 

el proceso de maduración.  

 

   Apelando a los términos utilizados por Bernardi et al (1996) en la situación de pobreza 

se estaría frente a una disponibilidad parental asediada que no puede garantizar un 

tránsito adecuado desde la dependencia absoluta hasta la independencia, porque el 

cuidado suficientemente bueno del que habla Winnicott para el desarrollo saludable, no 

puede establecerse. 

        

2.6. Un abordaje psicoanalítico de la pobreza 

 

   Tanto en los párrafos precedentes, como en los antecedentes psicoanalíticos sobre el 

tratamiento de la temática, se caracterizaba a la pobreza con una serie de cualidades que 

le imprimían a los cuidados parentales una impronta capaz de afectar negativamente el 

desarrollo del niño. Las privaciones múltiples en diversas áreas a que están expuestos los 

sujetos en condición de pobreza, tienen a su vez múltiples efectos. A pesar de haber 

coincidencias en las variadas investigaciones reseñadas, aún trascendiendo el marco 

teórico psicoanalítico, en relación a las áreas de carencia y sus posibles consecuencias, 

el concepto de pobreza se muestra vago y difuso. Por esta razón para esta tesis se optó 

por definir a la pobreza como entorno disruptivo traumatogénico (Benyakar, 2006). 

 

   Benyakar define como disruptivos a aquellos eventos o entornos que por sus cualidades 

tienen la capacidad de provocar efectos intrapsíquicos desestabilizadores. Los diferencia 

específicamente de las situaciones problemáticas que estarían referidas al desencuentro 

entre una expectativa o necesidad interna previa del sujeto y el mundo de lo fáctico.  

 

        “Una situación adviene disruptiva por una mecánica totalmente diferente de la que 

está en juego en las situaciones problemáticas. Su estatuto disruptivo se debe a una 

cualidad interna de lo fáctico, más allá de los deseos activados en el sujeto (aún si, 
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secundariamente, puedan vincularse)” (2005, p.33)  

 

   Se trata de hechos que exigen de un plus de trabajo psíquico para su elaboración por 

las cualidades propias del fenómeno, independientemente de las necesidades o deseos 

internos del sujeto. Es decir tienen en sí mismos la capacidad potencial de afectar al 

sujeto independientemente de su historia, sus conflictos, estructuración psíquica y 

organización defensiva. Claro que la actualización definitiva en trauma dependerá sí de 

esos otros aspectos que habilitarán o no el trabajo psíquico requerido para su 

elaboración.  

 

2.6.1. La pobreza como entorno disruptivo 

 

    Las intervenciones psicoanalíticas en el marco de catástrofes y desastres de diversa 

índole, provenientes tanto de la naturaleza como de los ámbitos sociales  (guerras, actos 

terroristas, accidentes, crisis sociales, etc.) llevaron a Benyakar (2006) a un estudio en 

profundidad de las relaciones existentes entre el devenir de la realidad material y su 

procesamiento a nivel de la realidad psíquica. Las discusiones acerca de esta distinción 

entre el mundo como entidad física y la mente que lo procesa, han dado lugar a las 

grandes escuelas filosóficas. No forma parte de los objetivos de esta tesis hacer un 

recorrido por ellas, sin embargo resulta conveniente retomar esta vieja distinción 

establecida por Freud en los albores del psicoanálisis en tanto sienta las bases para la 

clara distinción por la que brega Benyakar entre el mundo de lo fáctico y el mundo de lo 

psíquico. 

 

   El autor establece que con frecuencia suele desdibujarse esa distinción, en especial 

cuando se hace referencia a la noción de lo traumático, confundida a menudo con 

fenómenos propios del ambiente físico, quitándose la especificidad psíquica que tiene 

este concepto y que según este autor debiera reivindicarse. Es así que insistentemente se 

connotan determinadas situaciones, por la que atraviesan los sujetos, como de 

traumáticas, olvidándose que los hechos podrán eventualmente devenir en traumáticos, 

pero no son traumáticos en sí mismos.  La vida cotidiana ofrece múltiples ejemplos de 

esto. Con asiduidad se observa como individuos que  han estado sometidos a 

experiencias terribles no presentan daño psíquico, en cambio otros, aún frente a 
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situaciones que aparentemente no supondrían gran impacto, resultan psíquicamente 

afectados. De modo tal que el devenir traumático de una experiencia dependerá de las 

posibilidades de tramitación psíquica con las que cuenta el sujeto.  

 

   En primer lugar cabe destacar que existe una diferencia tajante y radical entre  el mundo 

de lo fáctico y el mundo de lo psíquico desde el punto de vista de las leyes que operan en 

cada uno de ellos. Sin embargo no debe olvidarse que la constitución del aparato psíquico 

tiene dentro de sus funciones la adaptación al mundo de lo fáctico, siendo uno de sus 

principios rectores el de adaptación a la realidad. El advenimiento a la vida supone la 

inmersión en el mundo de lo fáctico, que se presentará al inicio como una fuente de 

estímulos externos (visuales, auditivos, táctiles, de temperatura, de presión, etc.) e 

internos (dolor, hambre, etc.) que requerirán ser procesados para la sobrevivencia. Esta 

distinción, no obstante, opera para el observador externo puesto que para el ser incipiente 

que los percibe, esa posibilidad de diferenciación será el resultado de un largo proceso.  

 

   La prematurez humana requiere de la presencia de un otro experiente, el semejante 

auxiliador, imprescindible para el procesamiento de toda esa estimulación a partir de la  

acción específica, forma en que Freud (1895) define las conductas de  alimentar, abrigar, 

limpiar, cuidar propias de la interrelación de la díada en los comienzos de la vida y que 

rescatan al pequeño ser de ese desamparo inicial. Comportamientos que tendrán luego, 

como ya se dijo, incidencia en la constitución psíquica. Se concluye entonces que si bien 

el mundo de lo fáctico tiene existencia material independientemente del sujeto, para el 

sujeto aquel existirá a partir de su mundo psíquico, que a su vez se constituye, estructura 

o desarrolla (según la posición metapsicológica de la que se parta) a partir de ese 

encuentro significativo con el otro. 

 

   Las diferentes posiciones metapsicológicas dentro del modelo psicoanalítico tienen a su 

vez sus propios modelajes teóricos sobre la constitución y el funcionamiento del 

psiquismo, no obstante la consideración de distintas localidades psíquicas (punto de vista 

tópico), las relaciones entre los distintos espacios (punto de vista dinámico) y el aspecto 

energético implicado en los procesos (punto de vista económico) son comunes a todas 

ellas. También existe coincidencia en considerar la actividad de representación y por ende 

los procesos de simbolización, como el modo específico de procesamiento psíquico de los 
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datos ofrecidos a los sentidos, provengan ya del exterior como del interior.  

 

   Por otra parte, el propio  Freud (1897) buscó en los inicios la etiología de la histeria en 

una  seducción traumática ejercida por un adulto abusador y perverso, generalmente el 

padre o algún subrogado, efectivamente acontecida en el mundo de lo fáctico. Teoría que  

abandonará con la célebre frase de la carta 69 a Fliess:”ya no creo más en mi neurótica” 

(p. 301), constituyéndose en  un hito fundamental para el desarrollo del psicoanálisis. 

Queda   sustituida entonces la importancia de la realidad material por el de realidad 

psíquica efectiva, es decir, contraponiéndose a la verdad objetiva, la verdad subjetiva.  

Eficaz en el sentido patógeno ya que era la fantasía de haber sido seducida lo que 

enfermaba a la histérica, aunque nada hubiera ocurrido en el plano de la realidad material. 

Desde ese entonces el psicoanálisis ha jerarquizado más el estudio de los mecanismos y 

procesos que constituyen las realidades subjetivas, quedando relegados a un segundo 

plano los avatares del mundo fáctico.  

 

   Benyakar, M. (2006) distingue, a partir de la magnitud y la potencialidad traumatogénica 

de los estímulos provenientes del mundo de lo fáctico: eventos y entornos disruptivos.  

Define al Entorno Disruptivo como aquel “medio humano y físico masivamente 

distorsionado por la ocurrencia de hechos disruptivos, que instalan una deformación 

ambiental, que puede devenir crónica. Los entornos disruptivos son aquellos contextos 

vitales en los que se dislocan las relaciones entre las personas y entre éstas y el medio 

físico y social”  (pp. 69). 

 

   Según este mismo autor, un entorno disruptivo, independientemente de que se trate de 

una guerra, una situación crónica de terrorismo o de crisis económica generalizada y 

consolidada, se caracterizará por una serie de denominadores comunes a saber: 

 

 

 

- Inoperancia o ruptura de las normas que en el pasado estructuraban la vida 

social. 

- Fracaso de las instituciones sociales en el cumplimiento de sus funciones 

originarias. 
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- Los sujetos quedan inmersos en un estado de Incertidumbre patológico y de 

desconfianza. 

- La percepción de la realidad y del sí mismo se distorsiona, generando 

confusión y desconcierto. 

 

   Se trata de una distorsión crónica del ambiente al que pertenece el sujeto, generándose 

un vivenciar traumático que afectará su funcionamiento psíquico. El evento disruptivo en 

cambio, remite a un acontecimiento identificable y delimitado en tiempo y espacio, 

originando lo que el autor denomina la vivencia traumática. 

 

    El vivenciar traumático  remite entonces, a un proceso donde  la frustración y el 

displacer adquieren carácter de constantes por lo que el aparato psíquico se constituye  

con un afecto que carece de representación, fracasando en su función metabolizadora, o 

en otras palabras, de simbolización. Este modo de vivenciar se constituirá en  traumático 

al desplegarse lo pulsional del bebe en un medio ambiente en el cual falla la función 

maternante o mediatizadora de co - metabolización. Ya no se trata de un evento fáctico 

singular identificable y circunscrito en tiempo y espacio, sino de un proceso continuo que 

actúa desde la temprana infancia. Este tipo de procesos, según el autor podrían 

vincularse luego con las patologías del vacío. 

 

2.6. 2. Posición metapsicológica 

 

   La investigación objeto de la presente tesis considera al psiquismo, su funcionamiento y 

su relación con el mundo de lo fáctico a partir del  Diagrama del Aparato Psíquico 

diseñado por Benyakar (2006) a efectos de lograr una mejor comprensión de aquellas 

situaciones enmarcadas en lo que denominó “psicoanálisis de lo disruptivo”. Se trata de 

un esquema explicativo del funcionamiento psíquico basado en el modelo desarrollado 

por Aulagnier (1977), quien realizó un replanteo metapsicológico a partir de la clínica de la 

psicosis, fundamentalmente a partir del discurso del paciente psicótico. 

 

   Esta autora entendió necesario realizar  desarrollos teóricos acerca de la actividad  

psíquica cuando aún no hay Yo ni Discurso. Su modelo privilegia también esa tarea 

específica del aparato psíquico que es la actividad de representación. Utilizando una 
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metáfora biológica, la definió como “el equivalente psíquico del trabajo de metabolización 

característico de la actividad orgánica” (p.23). Todo estímulo proveniente del mundo de lo 

fáctico (soma o mundo externo) es  heterogéneo  al psiquismo, imponiéndole  la exigencia 

de un trabajo de metabolización para convertirlo en homogéneo y por lo tanto pasible de 

ser utilizado por el propio aparato para su desarrollo.  

 

   Esta propuesta metapsicológica supone la existencia de  tres espacios psíquicos (eje 

tópico),  cada uno con su propio postulado organizacional (eje procesal) y un tipo 

característico de actividad representacional (eje de contenidos) a partir de sus elementos 

correspondientes que se constituyen en los factores representativos de cada espacio. 

Estas tres localidades psíquicas son en este modelo, el espacio originario, el espacio 

primario y el espacio secundario, cada uno de ellos regidos por leyes específicas de 

organización  denominados postulados de autoengendramiento, relación y sentido 

respectivamente. Cada uno de estos postulados o principios determinan la interrelación 

entre los elementos pertenecientes a cada espacio, dando lugar a la actividad de 

representación propia de cada espacio. En este modelo se define al elemento como la 

forma más simple de inscripción de lo fáctico en lo psíquico adquiriendo las 

denominaciones de figura, contacto y palabra para cada uno de los espacios respectivos. 

Las conexiones entre estos elementos de cada espacio darán lugar a los productos 

específicos de cada espacio. 

 

   Del resultado de la interacción de los elementos en cada uno de los espacios según el 

postulado pertinente se obtendrán como productos: el pictograma para el espacio 

originario, como resultado del interjuego entre figuras (elementos del espacio originario); 

el fantaseo para el primario, a partir del interjuego de contactos (elementos del espacio 

primario) y la idea para el secundario, a partir del interjuego de palabras (elementos del 

espacio secundario). El pictograma, el fantaseo y la idea son para este modelo los 

productos que se obtienen en cada uno de los espacios  como modalidad de la actividad 

de representación a partir de los postulados correspondientes. 

 

   Benyakar (2006) sistematizó e introdujo modificaciones al modelo creado por la autora 

antes mencionada con el objetivo de proponer una metapsicología que permita una mejor 

comprensión de  la clínica de Lo Disruptivo. Término utilizado por el autor para clarificar y 
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delimitar mejor el campo conceptual vinculado a Lo Traumático. Se trata de un modelo 

que privilegia el enfoque procesual, colocando el foco de análisis y elaboración en los 

procesos psíquicos. Para este autor, una de las modalidades que adquiere la labor 

psíquica  es la “traducción representacional de la relación que existe entre los estímulos 

fácticos, el sujeto y el mundo externo” (p.32).  Entiende a la representación como una de 

las tres dimensiones de la pulsión que en el funcionamiento psíquico normal se 

encontrará articulada con el afecto (segunda dimensión) a través de la vivencia (tercera 

dimensión). De modo que este modelo agrega a las dimensiones clásicas de la 

representación y el afecto vinculados a la pulsión, una tercera que es el de la vivencia. 

 

   Desde esta perspectiva, un análisis riguroso del funcionamiento psíquico exige un 

abordaje que supone contemplar tres ejes que permiten identificar mejor el fenómeno 

psíquico que se pretende describir y/o sobre el cual se va a intervenir. Estos ejes son: el 

tópico, el procesal y el de contenidos. Es decir, a que espacio psíquico pertenece el 

fenómeno psíquico que se pretende analizar, bajo que postulado se encuentra organizado 

y por cuales productos está compuesto. 

 

   El primer espacio o espacio originario, se caracteriza por otorgar una primera y 

rudimentaria forma a los estímulos fácticos.  En este espacio los elementos se organizan 

como provenientes del propio cuerpo, siendo percibidos por el aparato como derivados de 

sí mismo. Por ello el postulado que lo rige es el del autoengendramiento. La dimensión 

afectiva será la sensación,  elaborada según una lógica  que implica que lo que impacta en 

el propio psiquismo sólo puede provenir de él mismo, por lo tanto debe haberlo engendrado 

el propio sujeto. No tiene más destino que realizarse en ese único espacio significativo que 

es el sujeto mismo y supone por lo tanto el desconocimiento del objeto como tal. Así, las 

sensaciones de frío, soledad, fragilidad y desvalimiento que el sujeto percibe se inscriben 

como figuras, adquiriendo cualidades y matices específicos y accediendo al estatuto de 

representación psíquicamente metabolizable. 

   En el segundo espacio,  primario o relacional, predomina el contacto con algo que ya no 

es puro autoengendramiento aunque tampoco puede llegar a definirse como netamente 

otro y por ello el postulado organizador de este espacio es el de la relación. El aparato 



67 

 

psíquico adquiere  el sentido de una relación entre elementos, empezando a construirse la 

categoría uno-mismo e iniciándose por lo tanto, la diferenciación del afuera o lo externo. La 

relación con el objeto es aún difusa y lo que ocurre en el mundo de lo fáctico ya no se 

organiza únicamente en el adentro, aunque todavía predomine. Da comienzo el pasaje de 

lo uno mismo al inicio de la diferenciación yo – no yo. El psiquismo comienza a representar 

según el postulado relacional, pero para que este postulado pueda operar debe haber 

presencia de terceridad como tal, aunque ésta aún no esté instalada. Al ser procesada en 

el espacio primario, la sensación puesta en relación se convertirá en emoción, lo que 

supone la organización de un conjunto representacional que  comienza  a incluir la lógica 

de procesamiento en dos categorías psíquicas: Yo y No -Yo. Desde el punto de vista 

representacional, las figuras producidas en el espacio originario serán transformadas por 

medio del contacto y el psiquismo comienza a captar la presencia de dos cuerpos, el del 

sujeto y el de un otro. Comienzan a generarse los primeros indicios de la existencia de la 

alteridad espacial en forma muy rudimentaria. A nivel del encuentro de lo fáctico con lo 

psíquico,  comienza a diferenciarse lo fáctico interno  de lo fáctico externo, por lo que es 

posible representar el contacto.  

    En el tercer espacio, secundario o vincular, se afirma la categoría de lo externo y de la 

alteridad, inscribiéndose las diferencias entre las cosas y sus cualidades internas.  En este 

espacio, lo humano está regido por el contacto con lo fáctico externo y sus leyes y 

funcionamientos representados como tales. Ya no se trata de una alteridad meramente 

espacial, sino de una alteridad con cualidades específicas. Los otros devienen 

heterogéneos respecto del sujeto y autónomos respecto de sus necesidades, deseos y 

procesos psíquicos. Para subrayar la importancia de este pasaje a una representación del 

otro externo, no sólo como no-yo, sino con sus cualidades propias. La verdad como algo a 

decodificar, exterior e independiente de las propias experiencias de placer o dolor, se 

constituye en un aspecto central, por lo tanto el postulado regente es el del sentido. Se 

tornan significativos aquí tanto el discurso parental como el social. 

  

  La transformación del contacto (base de la relación, característica del espacio primario) 

en un mundo que incluye la realidad en sus cualidades inherentes (base de la interrelación 

o vínculo, característico del espacio secundario), es un profundo cambio en la resultante 
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del proceso de representación psíquica, desarrollándose en forma plena las dimensiones 

del tiempo y el espacio. 

   En síntesis, todo fenómeno poseerá en cada espacio psíquico la estructura que otorgan 

los elementos regidos por la forma particular de organizarse que le impone el postulado 

básico de cada espacio. Los postulados van a regir los diferentes modos de articulación de 

la representación y el afecto de cada espacio. Si los elementos de un espacio se articulan 

según el postulado que le es propio, serán homogéneos entre si y heterogéneos respecto 

de los componentes de otro espacio psíquico. 

   Un mismo elemento, al atravesar cada uno de los tres espacios se regirá por leyes 

específicas del mismo. Ese recorrido constituye un camino de transformación, o, en otras 

palabras, un proceso de representación, concepto que adquiere así direccionalidad propia, 

la que estará regulada tanto por los impulsos de la tendencia (interna) como por los efectos 

del objeto (externo); una alteración en cualquiera de estas fuerzas redundará en la 

perturbación del proceso representaciones. 

   Luego de pasar revista a esta concepción de aparato psíquico, la noción de vivencia  

puede definirse en términos de la articulación entre la representación con el afecto 

correspondientes a cada uno de los espacios psíquicos descritos en los párrafos 

precedentes y el vivenciar como el proceso activo de enlace entre las vivencias. Cabe 

destacar que en este modelo, el vivenciar constituye uno de los pilares del psiquismo. No 

se trata de “un proceso psíquico entre tantos sino una operatoria central de la vida psíquica, 

que otorga continuidad y cualidad a sus diferentes funciones y mecanismos y vertebra el 

eje diacrónico como engarce temporal entre pasado, presente y futuro” (Benyakar, 2005 p. 

54). Refiere al  proceso continuo, singular y único con que en cada sujeto se da la modalidad 

articuladora entre afectos y representaciones.  

   La vivencia traumática quedará constituida entonces como la desarticulación de la 

representación del afecto correspondiente, producto de la falla en la función metabolizadora 

por efecto de un evento disruptivo que provoca una internalización pasiva del mundo de lo 

fáctico. A través de lo que Benyakar & Lezica (2006) denominan incorporación, se introduce 

en el  psiquismo un aspecto de lo fáctico que quedará enquistado sin posibilidades de 

elaboración, dando lugar a lo que los autores definen como introducto. Este aspecto 
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internalizado pasivamente en tanto no hubo un movimiento previo del sujeto hacia el evento, 

sino que fue sorpresivamente tomado por el mismo, mantendrá en el aparato psíquico la 

cualidad perceptiva y tenderá a la reactivación constante, manteniéndose como 

presentación sin poder acceder al estatuto de representación. El introducto se sitúa en el 

espacio psíquico originario provocando una falla en la articulación del afecto y la 

representación propios de dicho espacio, activando una sensación pero sin que se logre 

conformar la figura correspondiente, no pudiéndose integrar al pictograma, quedando así 

privado de las posibilidades de ser metabolizado. Se da entonces la paradoja de que algo 

que está mucho más cercano a lo fáctico y por lo tanto al mundo externo, es vivido como 

autoengendrado. Esta falla en la función articuladora desencadenará la presencia en 

cascada de las vivencias de vacío, desvalimiento y desamparo que constituyen para estos 

autores el denominado complejo traumático. 

   Lo expuesto en el párrafo anterior refiere al destino, devenido traumático, de un evento 

disruptivo. Es decir del impacto de lo fáctico acotado en un tiempo y espacio circunscripto. 

Sin embargo, la situación de pobreza se define, en este marco conceptual de psicoanálisis 

de lo disruptivo, como entorno con cualidad traumatogénica, pero no como evento, por lo 

que es necesario examinar la propuesta del modelo para esta otra condición.  No se trata 

de que no existan eventos disruptivos, sino que la cualidad múltiple de los mismos y su 

mantenimiento en forma crónica, hacen que sea más adecuado pensarlos como 

constituyendo un ambiente con características particulares. Por lo pronto la primera 

disquisición a realizar es que no se está en presencia de una vivencia traumática, sino de 

un vivenciar traumático que tendrá una repercusión mucho más global en el psiquismo en 

tanto, como ya se dijo, involucra a la estructuración misma del propio aparato psíquico. 

   El desarrollo dentro de un entorno disruptivo encierra el riesgo de que se establezca una 

disfunción procesal. Ya no se trataría de la desarticulación del afecto de su correspondiente 

representación en una determinada vivencia asociada a un evento disruptivo acotado en 

tiempo y espacio, sino que quedaría afectado el proceso articulador mismo, dando lugar a 

lo que en este modelo se define como vivenciar traumático. En la medida que refiere a la 

constitución psíquica remite necesariamente a la historia infantil y al modo en que se fue 

instalando la modalidad procesual. Es aquí que cobra importancia la figura del otro, en 

especial el objeto maternante, en su rol de agente de la función co – metabolizadora.  



70 

 

  Para el normal desarrollo del proceso articulador se requiere de una cierta armonía entre 

las capacidades de metabolización del infans y las funciones del entorno significativo, que 

comprende: “las funciones de co – metabolización maternantes y paternantes, y las del 

núcleo familiar directo - como a las ejercidas por el entorno humano ampliado - que 

comprende el marco social de pertenencia” (Benyakar & Lezica, 2005, pp 145 – 146). Desde 

esta perspectiva entonces, se comprenderá que no tendrá el mismo efecto a nivel del 

proceso articulador la pertenencia a un entorno disruptivo pero en el marco de un  medio 

familiar más armonioso que puede constituirse en sostén y continente, que en otro donde 

prevalezca un clima dominado por la agresión y el desencuentro entre sus miembros. El 

primero se caracterizará por la eficacia co – metabolizadora y tendrá la potencialidad de 

neutralizar el efecto traumaotogénico del entorno disruptivo, el otro en cambio, seguramente 

favorecerá el establecimiento de una disfunción en el proceso articulador que dará lugar al 

vivenciar traumático con las concomitantes consecuencias para el ulterior desarrollo del 

psiquismo. 
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Capítulo 3: El problema de la investigación 

 

3.1. Marco epistemológico 

 

   Ya en el planteamiento del marco teórico de esta tesis se hacía referencia al paradigma 

de la complejidad como posicionamiento epistemológico del cual parte la presente 

investigación. Se concibe al aprendizaje como un proceso de alta complejidad en el que 

intervienen, se articulan, superponen, entrando incluso en conflicto factores de naturaleza 

diversa. La ampliación propuesta  a la tríada didáctica planteada por Chevallard (1997), 

permite observar que una investigación sobre los aprendizajes puede poner el foco en 

diferentes lugares de la configuración. Esta multidimensionalidad del fenómeno de estudio 

concita por lo tanto múltiples miradas de campos disciplinares diversos, el estudio que 

aquí se presenta supone entonces un recorte del objeto de conocimiento desde una 

perspectiva psicoanalítica y con un posicionamiento metapsicológico específico. Por otro 

lado en esta tesis se aborda la problemática del aprendizaje en condiciones de pobreza, 

aspecto que involucra aún un mayor grado de complejidad. 

 

   Las investigaciones  reseñadas en el capítulo de antecedentes y estado del arte, ponen 

en evidencia el efecto negativo de la pobreza en el aprendizaje y la socialización de los 

niños, conjuntamente con otras que constatan que tal efecto no se produce en todos a 

pesar de pertenecer al mismo nivel socioeconómico. Constituyéndose estas últimas en el 

punto de partida de muchos de los desarrollos teóricos en relación al concepto de 

resiliencia, muy aplicado en las últimas décadas en el ámbito de la educación.  

 

   Desde el marco teórico psicoanalítico de esta tesis se define a la pobreza como entorno 

disruptivo de alto potencial traumatogénico que afectará el aprendizaje y la socialización, 

en función de las posibilidades de metabolización con que cuenta el psiquismo de estos 

niños que se desarrollan en este entorno adverso. Las posibilidades de metabolización 

serán a su vez subsidiarias del ejercicio de una función co – metabolizadora adecuada.  

 

 

 



72 

 

3.2. Preguntas de la investigación 

 

   La pregunta que queda planteada es entonces la siguiente:  

 

¿Cuáles son las características de la función co -  metabolizadora que hacen que un 

niño a igual condición de pobreza, pueda presentar una respuesta mejor en sus 

aprendizajes y en su socialización? 

 

De esta pregunta – problema central se desprenden los siguientes subproblemas: 

 

¿En qué condiciones la pobreza se constituye en un entorno disruptivo capaz de 

devenir traumático, afectando negativamente el aprendizaje escolar y la socialización? 

 

¿Cómo es la función co – metabolizadora de las figuras maternantes y paternantes 

que favorecen la adecuada metabolización psíquica, por parte de los niños, de los 

estímulos provenientes de la pobreza en tanto entorno disruptivo potencialmente  

traumatogénico? 

 

¿Cuáles son los déficit que se evidencian cuando fracasa la función co 

metabolizadora? 

 

3.3. Objetivos generales 

 

1. Evidenciar el impacto de la pobreza en tanto entorno disruptivo en el 

aprendizaje escolar y la adaptabilidad social. 

 

2. Conocer los factores co metabolizadores que inciden en el 

aprendizaje y la socialización de los escolares en situación de 

pobreza. 

 

3. Identificar factores co metabolizadores. 
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3.4 Objetivos específicos 

 

1. Identificar dos grupos de escolares que perteneciendo a una misma 

situación de pobreza, exhiban funcionamientos divergentes en cuanto a 

sus habilidades para el aprendizaje escolar y la socialización. 

 

2. Estudiar la función co metabolizadora en ambos grupos de niños. 

 

3. Crear una técnica proyectiva temática para el estudio de la función 

cometabolizadora. 

 

4. Realizar un análisis comparativo de dicha función entre ambos grupos de 

niños. 

 

5. Relacionar el déficit en la función co metabolizadora con el fracaso en el 

aprendizaje y la socialización 
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Capítulo 4: El diseño metodológico 

 

      4. Metodología 

 

   La metodología empleada para responder a las preguntas planteadas en el capítulo 

anterior se enmarca dentro del modelo de la investigación cualitativa, es por tanto 

multimetódica e interpretativa, consistente con el paradigma de la complejidad a la que se 

afilia. La estrategia de recolección de los datos, así como las categorías para el análisis 

de los mismos será también compleja y flexible, procurando reflejar lo mejor posible las 

particularidades, tanto de los sujetos estudiados como del contexto a que pertenecen. Tal 

como lo expresa Vasilachis (2009), la investigación se centra en una práctica real, situada 

y en donde los participantes juegan un rol activo.  

 

   El objetivo de este tipo de investigación es el de desarrollar teoría que se encuentre 

fundamentada empíricamente, aportando una nueva perspectiva de lo que ya se conoce. 

El material empírico que se estudiará luego en profundidad estará constituido por las 

producciones singulares de los niños seleccionados, siendo sus creaciones gráficas y 

narrativas el material fundamental a analizar e interpretar. 

 

   Se trata de un estudio de caso en tanto procura el análisis en extensión de una unidad 

integral para responder a las preguntas planteadas (Hernández; Sampieri & Mendoza, 

2008), caracterizándose por: su particularidad y especificidad, su amplitud descriptiva 

para dar cuenta de la complejidad implícita y su valor heurístico en tanto favorece el 

hallazgo de explicaciones. Es por esta caracterización que se asistirá a un diseño 

metodológico complejo, con múltiples instrumentos para lograr la evidencia empírica 

(Sautu, 2003).  

 

   Tal como lo expresa Martínez Carazo (2006), los estudios de caso en el marco de la 

investigación cualitativa parten de un conjunto de proposiciones extraídas de un campo 

teórico para producir o ampliar la teoría existente. En tal sentido la muestra teórica cobra 

más relevancia que la muestra representativa. 
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   Vasilachis (2009) previene del riesgo de tergiversar la modalidad indagatoria en una 

herramienta de reproducción teórica, riesgo que implica la selección teórica previa. La 

triangulación entre fuentes de información se convierte entonces, en un resguardo de 

quedar atrapado en el adoctrinamiento. 

 

  

4.1. Tipo de estudio 

 

   Se trabajó con una estrategia de evaluación sistemática  a través de un tipo de estudio 

de caso de diseño descriptivo comparativo. De acuerdo a lo planteado por López, A. 

(2006) se trata de una situación de problema tipo 2, es decir hay modelaje teórico de los 

datos pero debe ser sometido a la constatación empírica. 

 

4.2. Muestra 

 

   La muestra, no probabilística e intencional, estuvo conformada  por 106 escolares de 

3ro y 4to grado escolar que asistían al turno vespertino de una escuela pública ubicada en 

un contexto de vulnerabilidad social de la ciudad de Montevideo. Se seleccionó una única 

escuela para favorecer la recolección de los datos que serían luego analizados en 

profundidad. Se trata de una escuela perteneciente al Programa Atención Prioritaria en 

Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (A.PR.EN.D.E.R) del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria (CEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) de Uruguay.  Dicho Programa fue creado para responder a  las políticas públicas 

para el quinquenio 2010 – 2015 que priorizan la inclusión educativa. Dentro de sus 

finalidades se encuentra el mejorar los aprendizajes, jerarquizando aquellos centros 

educativos con mayor riesgo para la exclusión social en función de su pertenencia a 

contextos de vulnerabilidad.  Se consideró entonces que en esta escuela podía accederse 

a la población de niños  objetivo de la investigación, en tanto a ella asisten niños en 

situación de pobreza. 

 

   Se seleccionaron estos grados puesto que dentro de los criterios diagnósticos para la 

consideración de dificultades de aprendizaje, se establecen una edad cronológica mínima 

de 8 años y una inserción educativa de al menos tercer grado escolar (Rebollo,  1996). A 
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su vez se excluyeron los 5tos y 6tos grados por la cercanía a la pubertad y al egreso 

escolar, variables ambas que podían interferir con el estudio. 

 

   De los 106 niños estudiados inicialmente, se seleccionaron a los efectos del estudio 

comparativo aquellos que presentaban los peores y mejores funcionamientos a nivel del 

aprendizaje escolar y la adaptabilidad social. Para realizar la selección se confeccionó un 

instrumento de screening que evaluó el estrato socioeconómico de los niños así como las 

características de sus aprendizajes, las habilidades básicas para el mismo y la 

adaptabilidad social.  

 

4.3. Procedimientos de selección de  casos e instrumentos de 

recolección de los datos 

 

   La recolección de datos se realizó en dos etapas realizadas durante los años 2014 y 

2015, respectivamente. A continuación se detallan las características de cada etapa: 

 

4.3.1. Primera etapa 

Se realizó durante el último trimestre del año 2014 y tuvo como objetivos: 

 

1. Seleccionar aquellos niños que efectivamente pertenezcan a un 

entorno disruptivo de pobreza. Dicha selección se realizó a partir del 

Cuestionario para la obtención del Índice de Nivel Socioeconómico 

(INSE).  

 

2. Identificar a aquellos niños que tienen afectado el aprendizaje y la 

adaptabilidad social a través de la encuesta para maestros sobre la 

adaptación del niño a la institución escolar de Rodríguez N. et Al. 

 

3. Identificar a aquellos niños que a pesar de pertenecer al mismo 

entorno disruptivo, no presentan alteraciones de sus aprendizajes ni de 

su adaptabilidad social, utilizando también la encuesta para maestros 

sobre la adaptación del niño a la institución escolar de Rodríguez N. et 
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Al.  

4. Identificar a aquellos niños que tienen afectadas funciones básicas 

para el aprendizaje y la adaptabilidad escolar. Para ello se utilizó el test 

de Bender, el test del Dibujo de la Figura Humana (DFH) y una 

selección de subtest del WISC III (Analogías, Aritmética, Dígitos, Clave, 

Cubos y Búsqueda de Símbolos). 

 

5. Identificar a aquellos niños que no tienen afectadas sus funciones 

básicas para el aprendizaje con las mismas técnicas mencionadas en 

el ítem precedente. 

 

6. Aplicar los criterios de exclusión: pubertad, patologías asociadas a las 

dificultades de aprendizaje y la socialización (retardo mental, trastornos 

mentales graves u orgánicos) a partir de los datos aportados por la 

ficha escolar y/o la maestra de clase.  

 

   Previamente a la realización del screening los padres de los niños, así como las 

autoridades de la escuela debieron firmar un consentimiento informado.  

 

   4.3.1.1. Descripción de los instrumentos de la primera etapa 

 

   Para dar cumplimiento a los objetivos de esta primera etapa de la investigación se 

confeccionó una batería de screening o tamizaje que se aplicó en el último trimestre del 

año 2014 a los escolares  de cuarto y quinto grado. Estuvo compuesta por los siguientes 

instrumentos:  

 

-  Cuestionario de Índice de Nivel Socio Económico (INSE) 

 

   Se trata de un cuestionario que tiene como objetivo la clasificación de los hogares de 

acuerdo al INSE, parámetro construido a partir de un conjunto de variables que pretende 

clasificar a los hogares de acuerdo al grado de consumo o gasto. Se utilizó la revisión de 

Llambí, C; Piñeyro, L (2012) realizada sobre las versiones anteriores y exhaustivamente 

estudiadas y documentadas por Fernández y Perera (2003). Este instrumento cuenta con 
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el aval de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay y se 

basa en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) llevada a cabo por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y se utiliza tanto en el ámbito público como privado de Uruguay para 

la clasificación de hogares de acuerdo a nivel socio económico. El INSE clasifica a los 

hogares en tres categorías, de acuerdo a su nivel de gasto: bajo, medio y alto. 

 

-  Encuesta para maestros sobre la Adaptación del Niño a la Institución 

Escolar. 

 

   Diseñada y validada por Rodríguez, N et al (2008) en el marco del Proyecto INTER – IN 

(Intersectorialidad – Interdisciplina), proyecto inscrito en el plan de acción para el 

quinquenio 2010 – 2015 de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Los  

objetivos de ese proyecto apuntaron a la atención intersectorial del desarrollo y el 

aprendizaje, así como a la promoción de derechos y el fortalecimiento de las instituciones 

educativas. Las organizaciones estatales patrocinantes de dicho proyecto fueron: la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) con el apoyo de la División Salud de la Intendencia Municipal de 

Montevideo (IMM) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

 

   Está compuesta por 10 ítems puntuables de acuerdo a un sistema binario (0,1) que 

indagan sobre aspectos básicos de la adaptación del niño a la escuela, habiendo sido 

creada para ser incluida en un tamizaje neuropsicológico llevado a cabo en 28 escuelas 

con niños preescolares de nivel 4 y 5, así como escolares de primer y segundo grado 

escolar. Cabe destacar entonces que dicha encuesta se utilizó en la presente 

investigación en edades y grados superiores para la que fue creada. No obstante se 

consideró que el instrumento igualmente resultaría de utilidad. Por otra parte la escala se 

complementa con un relevamiento de otros datos considerados valiosos para la presente 

investigación como: el número de inasistencias, la calificación del rendimiento y la 

conducta al momento del relevamiento, así como los antecedentes de repeticiones 

escolares. 

 

- Test guestáltico de Bender. 
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   Se trata del tradicional test diseñado por Bender (1938) compuesto por 9 figuras 

geométricas que el niño debe copiar y permite una aproximación al funcionamiento de la 

coordinación visomotriz y la praxia constructiva, aspectos necesarios para el aprendizaje 

escolar. Se utilizó el sistema de evaluación propuesto por Koppitz que permite la 

obtención de la Edad de Maduración Perceptivo Motriz (EMPM) y por lo tanto de una 

visualización ágil del grado de defasaje existente en relación a la edad cronológica (EC) 

del niño. Esta misma autora prevé también una valoración  de la incidencia emocional en 

el desempeño a través de la presencia de los denominados Indicadores Emocionales (IE). 

 

- Test del DFH. 

 

   Es también al igual que el test de Bender, una prueba sencilla tanto en aplicación como 

en evaluación. Al igual que con la anterior se utilizó para su valoración el sistema de 

Koppitz por permitir una ubicación rápida del niño en relación a lo esperado para su edad 

(presencia o no de los indicadores evolutivos esperados), así como denunciar la 

presencia de la incidencia emocional a través de los indicadores emocionales.  

 

- Versión abreviada del WISC III compuesta por los subtests de: Analogías; 

Aritmética; Cubos; Dígitos; Clave; Búsqueda de Símbolos. Evaluada con el Baremo 

Montevideo. 

 

   La elección de los subtest tuvo como objetivo obtener una aproximación confiable al 

nivel intelectual de los niños, por lo tanto se seleccionaron aquellos subtest con una 

adecuada carga del factor g (factor representativo de la inteligencia general) y con menor 

incidencia de  factores socioculturales.  

 

   Tal como lo establece Kaufman (1997), los subtests de Analogías, Aritmética y Cubos se 

consideran buenas medidas de g, con una correlación con el factor general de 0,77, 0,76 

y 0,71 respectivamente. Si bien Vocabulario e Información exhiben cargas más cercanas 

a 1 (correlación perfecta), 0,80 y 0,78, respectivamente, la influencia ambiental  los 

convierte en pruebas que suelen mostrar más los aspectos específicos de la deprivación 

sociocultural que el nivel de inteligencia general.  
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   Analogías permite observar el razonamiento verbal a través de la capacidad del niño 

para establecer categorías verbales a través del pensamiento y su grado de abstracción. 

Aritmética, además de la inteligencia general, muestra las habilidades para el 

razonamiento aritmético, la atención y la memoria de trabajo. Construcción con Cubos es 

una buena medida de la inteligencia no verbal, dando cuenta además de la organización 

perceptiva y la praxia constructiva.  

 

   La inclusión de los otros subtest, pobres en la saturación de g y por lo tanto poco 

adecuados para la valoración del nivel intelectual general, tuvieron el cometido de 

explorar  aspectos cognitivos importantes para el aprendizaje escolar como lo son: la 

memoria inmediata verbal y no verbal así como el funcionamiento atencional y la 

velocidad para el procesamiento de estímulos.  

 

   La inclusión de Dígitos, Clave y Búsqueda de Símbolos permitió por su parte la 

obtención de dos parámetros cuantitativos de análisis como lo son los índices factoriales 

de Ausencia de Distractibilidad (AD) y Velocidad de Procesamiento (VP). Cabe destacar 

además que numerosas investigaciones citadas por Kaufman (Greenblatt et al, 1991; 

Wechsler, 1991; Prifitera y Dersh, 1993, etc.) han demostrado que un valor descendido en 

los denominados índices factoriales pequeños (AD y VP) suelen estar asociados a 

problemas con el aprendizaje escolar. Testimonio de ello son las descripciones de los 

perfiles ACID (WISC y WISC – R) y SCAD (WISC III) como indicadores de problemas de 

aprendizaje y/o atencionales. Si bien en este estudio no fue posible la obtención de tales 

perfiles en tanto se trató de una versión abreviada de la técnica, si se pudo analizar el 

valor de los factores descritos.  

 

   Con esta selección también se buscó observar el rendimiento del niño tanto en tareas 

de naturaleza verbal (Analogías, Aritmética y repetición de dígitos) como no verbal 

(Construcción con cubos, Clave y Búsqueda de Símbolos). Para la evaluación se utilizó el 

Baremo Montevideo (Álvarez, R; Martínez, S., 2009). 
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4.3.1.2. Procedimientos y técnicas de análisis de los datos 

 

   Se trabajó en consonancia con el modelo metodológico del enfoque de riesgo (OPS – 

OMS, 1986). Desde esta perspectiva, el concepto de riesgo refiere a la posibilidad de un 

sujeto para enfermar. En este caso se trató de determinar el riesgo para el aprendizaje y/o 

la adaptabilidad escolar.  Se establecieron tres categorías de riesgo: Riesgo Bajo, Riesgo 

Medio y Riesgo Alto. Estas categorías se establecieron a partir de los siguientes 

indicadores:  

 

-  Edad de Maduración Perceptivo Motriz (EMPM) en el Bender, de acuerdo al 

sistema de evaluación propuesto por E. Koppitz (1981), tomándose como indicador 

de riesgo la diferencia entre la EMPM y la edad cronológica (EC).  

 

-  Indicadores emocionales (IE) en el Bender evaluados también según el 

sistema de Koppitz, tomándose como indicador de riesgo el número de indicadores 

presentes en el protocolo del niño. 

 
 

-  Puntuación evolutiva en el test del Dibujo de la Figura Humana (DFH) 

evaluado según sistema de Koppitz, tomándose como indicador de riesgo una 

producción no esperada para la edad. 

 

-  Indicadores emocionales en el DFH evaluados según sistema de Koppitz, 

considerándose el número de los mismos identificados en el protocolo. 

 
 

-  Las puntuaciones ponderadas (PP) correspondientes a la Marginalidad 

intelectual y al  Retardo Mental,  en cada uno de los subtest del WISC III aplicados 

y evaluados con el baremo Montevideo (Álvarez, R; Martínez, S, 2009). 

 

-  Puntaje de percepción de desadaptación en la Escala de Maestros. 

 

-  Calificación  del rendimiento previsto en la encuesta de Percepción de 
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Desadaptación del Maestro. La escala que se utiliza en Uruguay va de 1 a 12, 

siendo los valores de 1 a 3 representativos de un rendimiento muy insuficiente, de 

4 a 5, insuficiente y a partir de 6 suficiente, con una graduación sucesiva hasta 

sobresaliente (12). Este dato forma parte de la Escala de Maestros. 

 

-  Calificación  de la conducta en las mismas condiciones descritas en el ítem 

precedente. Dato que también integra la Escala de Maestros. 

 

-  Repeticiones escolares. Al igual que las dos informaciones precedentes, 

también lo recaba la Escala a Maestros. 

 

    Luego de procesadas cada una de las técnicas en forma independiente de acuerdo a 

los criterios de evaluación reseñados, se construyó un Índice de Riesgo para el 

Aprendizaje y la Adaptabilidad Social a partir del desempeño del niño en cada una de las 

técnicas. A cada una de ellas se le adjudicó un puntaje final de 0, 1 o 2 que representaron 

los niveles de Riesgo Bajo, Medio o Alto respectivamente para el aprendizaje y/o la 

adaptabilidad escolar. Utilizando la metáfora del semáforo, se coloreó, en las tablas de 

presentación y análisis de resultados,  con verde, amarillo y rojo cada categoría para 

visualizar mejor los resultados. 

 

   A continuación la tabla 1 presenta los criterios con que se estableció la valoración del 

riesgo para cada una de las técnicas utilizadas, asociadas con su color correspondiente. 

Los valores dentro de las celdas verdes, que se resumen luego como “0” son indicadores 

de riesgo bajo, los amarillos, resumidos como 1, de riesgo medio y los rojos, resumidos 

como 2, de riesgo alto. 
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Tabla 1. Niveles de Riesgo 

NIVEL DE BENDER BENDER DFH DFH WISC ENCUESTA REND. COND. REPET. 

RIESGO EMPM I E NIVEL IE PP MAESTROS    

BAJO = 0 
Acorde a 
EC         

 -1m 0 a 2 4 a 8 0 a 1 7 o + 0 a 3 6 a 12 6 a 12 0 

 
a -11 m  
de EC         

MEDIO = 1 - 12m a         

 - 23m 3 a 4 3 2 a 3 4 a 6 4 a 5 4 a 5 4 a 5 1 

 de EC         

ALTO = 2 - 24m o +         

 de 5 o + 1 a 2 4 o + 1 a 3 6 o + 1 a 3 1 a 3 2 o + 

 EC         

 

    

   Se consideraron niños de  Riesgo Bajo para el aprendizaje y la adaptabilidad social 

aquellos que obtuvieran hasta un máximo de 2 puntos y de Riesgo Alto aquellos que 

obtuvieran puntuaciones de 6 o más. 

  

   Cumplieron los criterios para pasar a la segunda etapa de la investigación, el estudio 

comparativo propiamente dicho, un total de 26 niños, 15 que se ubicaron en la categoría 

de Riesgo Alto y  11 ubicados en la categoría de Riesgo Bajo. No fueron considerados 

para el estudio los que se ubicaron en la categoría de riesgo medio, los púberes (11 o 

más años) y aquellos que, aún cumpliendo con los criterios de inclusión en relación a las 

categorías de riesgo (Bajo y Alto), el INSE los ubicaba como pertenecientes a un Nivel 

Socio Económico Medio. Uno de los niños pertenecientes a la categoría de Riesgo Alto 

egresó de la escuela por lo que no pudo ser tomado en cuenta para la segunda etapa de 

la investigación, de modo tal que este grupo quedó conformado entonces por 14 casos.
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4.3.2. Segunda etapa 

 

   Esta segunda etapa de la investigación tuvo como objetivo la comparación entre ambos 

grupos (Riesgo Bajo y Riesgo Alto) focalizándose en el estudio de la denominada función 

co metabolizadora.  

 

   Se tomó dicha función  del  modelo de funcionamiento psíquico desarrollado por 

Aulagnier (1977) y del Diagrama de Aparato Psíquico diseñado por Benyakar (2006) 

basado en dicha autora. Se trata de un modelo psicoanalítico que privilegia una de las 

tareas específicas del aparato psíquico que es la actividad de representación. Utilizando 

una metáfora biológica,  Aulagnier la definió como “el equivalente psíquico del trabajo de 

metabolización característico de la actividad orgánica” (p.23). Todo estímulo proveniente 

del mundo de lo fáctico (soma o mundo externo) es  heterogéneo  al psiquismo, 

imponiéndole  la exigencia de un trabajo de metabolización para convertirlo en 

homogéneo y por lo tanto pasible de ser utilizado para su desarrollo. No obstante para 

que esta función tenga lugar y se desarrolle adecuadamente, permitiendo a su vez el 

crecimiento del psiquismo, requiere de la existencia de una contraparte ubicada y ejercida 

por las figuras significativas del entorno. Dicha función, de fundamental importancia para 

este modelo, es descrita como la función co – metabolizadora y es ejercida por las figuras 

maternantes y paternantes (Benyakar, 2006).  

 

4.3.2.1. Instrumentos de recolección de los datos. Procedimientos y técnicas 

de análisis 

 

   A efectos de realizar el estudio comparativo, se examinó en profundidad  a los 25 niños 

(14 de Riesgo Alto y 11 de Riesgo Bajo) utilizando una batería compuesta por tres 

técnicas proyectivas.  

 

   Se trata de técnicas que se fundamentan en la proyección como mecanismo subyacente 

a la producción del sujeto ante las mismas. Tal como lo establecen Laplanche y Pontalis 

(1971)  es posible atribuir un sentido amplio al término proyección, entendido como aquel 

movimiento por el cual algo de naturaleza interna, propio de una particular subjetividad, es 

desplazado y ubicado en un objeto por fuera del sujeto. Se trata por lo tanto de 
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instrumentos de exploración de la personalidad que tienen como objetivo favorecer el 

despliegue del mecanismo descrito, con el objetivo de que se expresen, se desplacen lo 

más fluidamente posible hacia el estímulo presentado, aspectos del mundo interno del 

sujeto.  

 

   Para la presente investigación se seleccionaron dos Técnicas Proyectivas Gráficas 

(TPG) y se creó una Técnica Proyectiva Temática (TPT) que fueron las siguientes: 

 

- Test del Dibujo de la Familia. 

 

   Esta clásica técnica proyectiva gráfica creada por Corman (1961), fue utilizada para 

tener una aproximación a las vivencias de los niños en relación a su familia de 

pertenencia, interesando tanto los aspectos gráficos como la producción verbal obtenida a 

partir del cuestionario previsto por el test. El método de interpretación de la técnica que 

propone su autora permite establecer hipótesis acerca del sostén y contención familiar 

vivido por el niño, tornándola idónea por lo tanto para el estudio de la función co 

metabolizadota.  Para esta investigación se utilizaron como categorías de análisis: 

 

1) Coincidencia entre la familia real y la graficada. 

2) Diferencia intergeneracional expresada en el dibujo. 

3) Presencia de  figuras maternantes y paternantes o subrogados. 

4) Presencia de hermanos. 

5) Omisión de integrantes. 

6) Omisión del propio niño. 

 

- Test del Dibujo de la Persona Bajo la Lluvia. 

 

   En esta técnica existen, a partir de la consigna, dos elementos centrales a representar, 

la persona y la lluvia. La persona representa al sujeto, al sí mismo, al igual que toda 

técnica que involucra el dibujo de una persona y la lluvia, la inclemencia, la adversidad del 

entorno. De esta manera el test procura indagar la capacidad de afrontamiento y la 

modalidad defensiva con la que cuenta el sujeto para manejarse bajo presión o en 

situaciones adversas, difíciles o frustrantes.  
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   Con esta técnica se pretendió estudiar los efectos que la vulnerabilidad social vinculada 

a la condición de pobreza, en tanto entorno disruptivo (Benyakar, 2006) ejercen sobre el 

psiquismo en general y en particular sobre el aprendizaje y/o la adaptabilidad escolar. Se 

optó por este instrumento para explorar las vivencias de los niños que crecen en este 

entorno adverso justamente por su potencialidad para expresar el impacto de un entorno 

desfavorable sobre el psiquismo.  

 

   Para el análisis de la misma se realizó una selección, adecuación y agrupamiento de las 

categorías propuestas por Querol y Chavez (2005), estableciéndose las siguientes: 

 

1) Comparación de los puntajes evolutivos obtenidos en el DFH y en el dibujo de la 

persona obtenido en el PBLL, valoradas ambas de acuerdo al sistema de Koppitz. 

2) Comparación del número de Indicadores Emocionales obtenidos en el DFH y en 

el dibujo de la persona en el PBLL también por el sistema de Koppitz. 

3) Presencia de Micrografía en la figura humana del PBLL. 

4) Presencia de un DFH más elaborado en relación a la figura humana obtenida en 

el PBLL. Se la consideró como categoría aparte puesto que la baja de la calidad del dibujo 

de la persona en el PBLL no siempre se reflejó en un descenso de puntaje evolutivo o en 

el aumento de la presencia de Indicadores Emocionales. 

5) Tratamiento especial de la lluvia (gotas “lágrimas”; lluvia dirigida exclusivamente 

sobre la persona; trazos reforzados; lluvia que no llega al suelo). 

6) Presencia de rayos. 

7) Presencia de nubes. 

8) Presencia de charcos. 

9) Presencia de paraguas. 

 

   Se construyó un “Índice de Empeoramiento” para comparar el DFH obtenido en la 

primera parte de la investigación, con el dibujo de la persona en el PBLL. Dicho índice se 

conformó con la sumatoria de los siguientes indicadores: descenso del puntaje evolutivo 

en el dibujo de la persona del PBLL, aumento de los indicadores emocionales en el PBLL, 

presencia de micrografía en el PBLL, DFH más evolucionado que la persona del PBLL, 

presencia de lluvia especial, rayos, nubes y charcos. 
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   El tipo de lluvia dibujada, así como la presencia de rayos, nubes o charcos se consideró  

que dan cuenta del peso de la adversidad del entorno: presencia de gotas “lágrimas”, 

lluvia localizada encima de la persona, lluvia con viento, presión fuerte y diferencial en la 

misma. Se otorgó un valor de 1 punto a la presencia de cada uno de estos indicadores y 

de 0 a su ausencia. Se denominó “lluvia especial” la que ostentó las características antes 

mencionadas. 

 

   El dibujo del paraguas y/u otros elementos de protección fueron considerados como 

representantes de recursos para el afrontamiento de la adversidad. Se consideró: 

presencia de los mismos y la adecuación de dichos elementos. 

 

4.3.1.1. Diseño de un instrumento específico 

 

- Técnica proyectiva temática diseñada especialmente para el estudio de la 

función co – metabolizadora. 

 

   Este instrumento fue creado especialmente para la presente investigación. Se trata de 8 

láminas diseñadas a partir de imágenes extraídas de un banco de fotos de uso libre al 

cual se accede a través de internet. Se trabajó sobre ellas con el objetivo de tornarlas 

menos definidas y por lo tanto favorecer el mecanismo proyectivo que subyace a la 

producción del relato por parte del sujeto que responde ante ellas. 

 

   Su antecedente más antiguo y conocido es el test de apercepción temática (TAT)  

creado por H. Murray en 1935,  primera prueba proyectiva verbal temática en la que se 

solicitan relatos a los sujetos a partir de escenas representadas en una serie de láminas, 

articulando por lo tanto lo perceptivo con lo narrativo. 
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   La consigna de trabajo siguió la propuesta de H. Murray, contemplando los siguientes 

lineamientos: 

 

- Solicitar al sujeto la elaboración de una historia (cuento) que incluya los 

eventos anteriores (pasado) que condujeron a la situación actual expresada en la 

lámina (presente) y un desenlace (futuro) con el que terminaría el relato. 

- Esta historia (cuento) debe incluir las acciones, pensamientos y sentimientos 

de los personajes 

   Tal como su creador lo sugirió, la creación de series de láminas con escenas sobre las 

cuales solicitar relatos, constituye una herramienta de utilidad para la investigación.  

   La creación del “TIC – TAT” de Kachinovsky y Martínez (2011), en el marco de la 

investigación: Impacto del Plan Ceibal (universalización de entrega de computadoras 

portátiles a niños y maestros) en el funcionamiento cognitivo y lingüístico de los niños, es 

un buen ejemplo de ello y un antecedente más reciente. Uno de los objetivos que persiguió 

dicha investigación fue el de lograr un acercamiento a las vivencias infantiles en torno a las 

laptops XO o “ceibalitas”. Las características  del discurso infantil muestran que las 

entrevistas convencionales no constituyen el instrumento más idóneo para este tipo de 

exploración, por lo que fue necesario construir una herramienta que se adecuara mejor a 

los objetivos planteados.  Se diseñó entonces una técnica temática para explorar las 

fantasías, expectativas, temores infantiles en relación a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en general y en particular frente a las laptops del Plan Ceibal 

(Modelo One Laptop Per Child aplicado universalmente en Uruguay).  

   En base a la bondad comprobada del método es que se resolvió diseñar un instrumento 

de similares características en cuanto al formato y con las singularidades requeridas para 

el presente estudio.  

   Se seleccionaron escenas que favorecieran la expresión de vivencias, proyección 

mediante, vinculadas al aprendizaje y la socialización, por un lado, y que evidenciaran 

también las capacidades de los niños para la metabolización del padecer y el ejercicio de 

la función co – metabolizadora, en tanto figura de sostén y contención, habilitante de la 

metabolización y por lo tanto del crecimiento psíquico.  
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   En relación al primer grupo de láminas, se pretendió contemplar el aprendizaje desde 

diferentes perspectivas: escolar, familiar, incluyéndose también una “escena paradigmática 

de aprendizaje”: la adquisición de la marcha (Fernández,). Algunas de estas láminas 

contemplaron más específicamente los aspectos vinculados a la socialización, a través de 

la puesta de límites y aspectos vinculados al disciplinamiento por parte del adulto. 

Finalmente se seleccionaron cinco láminas para la exploración de estos aspectos. 

   En cuanto al segundo grupo, se seleccionaron tres láminas que ofrecen un personaje 

central, que en virtud de su actitud y gestualidad se muestra en un evidente estado de 

padecer o sufrimiento.  

   A continuación se describen y presentan cada una de las ocho láminas utilizadas en la 

investigación. 

 

La lámina 1: “niño estudiando” 

   Presenta un niño en una situación equiparable con la de una tarea escolar, de aprendizaje 

o derivada de la misma, en virtud de la presencia de objetos asociados a dicha tarea 

(cuaderno o libro, mesa, porta lápices) y la actitud del niño frente a los mismos, lo 

suficientemente neutra como para que se desplieguen diferentes sentimientos, incluso 

contrapuestos (contento, aburrido, etc.). Procura explorar las fantasías del niño en relación 

al aprendizaje. En tanto se trata de un único personaje resulta de interés la presencia de 

otros en el relato (padres, maestros, pares, etc.) así como el rol asignado a los mismos 

(ayudan, obligan, etc.). 
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Lámina 1. Niño estudiando 

 

 

La lámina 2: “mujer llorando” 

 

   Muestra una mujer en actitud de padecimiento. Con ella se pretende observar la 

capacidad del niño para percibir el dolor psíquico y la tramitación que del mismo da cuenta 

en la construcción de su relato. Al igual que en la lámina precedente sólo hay un único 

personaje por lo que también importa la inclusión de otros, así como las cualidades con que 

son incorporados a la narración (agentes del sufrimiento, continentes del mismo, etc.). 
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Lámina 2. Mujer llorando 

 

 

La lámina 3: “familia y aprendizaje” 

 

   Se caracteriza por presentar una situación equiparable a una escena familiar. Se 

identifican claramente dos adultos (hombre y mujer) y dos niños (nena y varón) en un clima 

general de disfrute donde la asistencia del adulto al niño en un gesto de ayuda, 

acompañamiento o enseñanza está notoriamente presente. El objetivo de esta lámina es 

indagar acerca de las vivencias del niño en relación a la situación familiar y en especial del 

vínculo de sostén de las figuras maternantes y paternantes  al sujeto  infantil frente a tareas 

vinculadas a un aprendizaje, más alejado de lo escolar en este caso. 
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Lámina 3. Familia y aprendizaje 

 

 

 

  La lámina 4: “bebe llorando” 

   Exhibe un bebe llorando con intensidad en primer plano y una figura femenina adulta 

difusa en un segundo plano. Se representa una imagen de desvalimiento colocada en el 

infante y un otro difuso para que puedan desplegarse tanto vivencias de cualidad positiva 

(la figura adulta contiene y resuelve el estado de tensión) como negativas (no contiene e 

incluso incrementa el estado de tensión). Interesa por lo tanto especialmente la inclusión o 

no y el rol asignado a la figura maternante ubicada en segundo plano.  
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Lámina 4. Bebe llorando 

 

  

 

 La lámina 5: “travesura” 

 

   Presenta dos niños pequeños en actitud de haber cometido una travesura cuyo desenlace 

es convertir el entorno doméstico de la sala en un sitio de suciedad y desorden. El objetivo 

es observar si son, y de qué manera, incluidas las figuras paternantes en el relato. Interesa 

valorar si predominan los aspectos punitivos de la puesta de límites, los de cuidado o 

coexisten ambas situaciones. Se trata de una lámina que presenta solo dos personajes 

infantiles de corta edad, por lo que la inclusión del adulto es también especialmente 

observada. 
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Lámina 5. Travesura 

 

 

La lámina 6: “aprendiendo a caminar” 

 

   Ofrece la imagen de un niño que parece estar dando sus primeros pasos. En un segundo 

plano, en forma indefinida se contempla una segunda figura. La escena remite al 

aprendizaje de la marcha como escena paradigmática de un aprendizaje que inaugura la 

autonomía y un mayor control corporal. Se analiza con ella las vicisitudes en relación a este 

aprendizaje y el lugar que ocupan en él las figuras paternantes.  
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Lámina 6. Aprendiendo a caminar  

 

 

La lámina 7: “hombre llorando” 

 

   Es  una equivalente a la lámina 2, pero el adulto que se ofrece en situación de sufrimiento 

es en este caso una figura masculina. Al igual que con la 2 interesa la captación de la actitud 

de padecimiento del personaje, la tramitación que se le da al mismo y la presencia o no de 

otros que oficien de contención y sostén, así como de agentes provocadores del mismo. La 

inclusión de una figura masculina en esta lámina y la femenina en la otra pretendió 
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contemplar las vicisitudes identificatorias, aunque se aplicaron ambas tanto a niños como 

niñas. 

 

Lámina 7. Hombre llorando 
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          La lámina 8: “regaño” 

 

   Presenta una escena que puede ser catalogada de regaño. Una figura femenina adulta 

se dirige en actitud de reproche, advertencia o rezongo a un personaje infantil masculino 

que ostenta un franco malestar. Se espera que a través de la narración obtenida pueda 

explorarse los conflictos con la autoridad, la disciplina, los límites y el clima vincular reinante. 

Interesa observar si existe incorporación del límite o no. 

 

Lámina 8. Regaño 

 

   

   Para el análisis de esta técnica se utilizó la clásica diferenciación entre análisis formal y 

análisis de contenido como categorías generales para todas las láminas, con 

adaptaciones específicas. 

 

   Análisis formal de los relatos: se seleccionó la capacidad de despliegue de la fantasía 

en la construcción de una narración coherente que contemple las características literarias 
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de cualquier cuento: apertura, desarrollo, desenlace y con el involucramiento de 

personajes que realizan una serie de acciones, acompañados de pensamientos y/o 

sentimientos en un devenir temporal integrado.  Se atendió también a la coherencia 

lograda.   

 

   Se establecieron las siguientes dimensiones: 

 

1) Relato predominantemente imaginativo (I): caracterizado por un cuento en el cual 

se identifican con claridad la apertura, el desarrollo y desenlace como momentos 

coherentemente integrados, en una trama en la que participan los personajes presentes 

en la láminas junto a otros introducidos al servicio de la riqueza del relato. Se incluyen 

acciones variadas así como los sentimientos y/o pensamientos de los personajes. 

 

2) Relato pobremente imaginativo (I -): aquí es posible identificar una cierta 

secuencia, otros personajes y algún número  de acciones aunque en forma mínima. Lo 

central de esta categoría es que si bien logra introducir contenidos no presentes en la 

lámina, estos son muy limitados. La existencia de incongruencias temporales o las fallas 

en la coherencia del relato también fueron ubicadas en esta dimensión. 

 

3) Relato predominantemente descriptivo (D): básicamente describe el o los 

personajes de la lámina, adjudicándoles únicamente la o las acciones más evidentes que 

se desprenden de la  observación de la misma. No se logra la construcción de un cuento 

propiamente dicho con su apertura, desarrollo y desenlace, con su secuencia temporal 

correspondiente. Los pensamientos y/o sentimientos también están reducidos a su 

mínima expresión, desprendiéndose de la mera percepción. 

 

    Análisis de contenido: se seleccionó la capacidad para captar el tema propuesto por la 

lámina. La presencia del otro y su cualidad se lo consideró un indicador de la función co 

metabolizadora. Se contempló también la inclusión de eventos disruptivos en los cuentos, 

es decir hechos o acciones que pueden ser catalogados de alto impacto para el psiquismo 

infantil. 
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   De este modo las dimensiones establecidas fueron: 

 

1) Consideración del tema propuesto por la lámina, en el relato. 

2) Presencia del otro en el relato: además del o los personajes ofrecidos por la 

lámina, se analizó si aparecen otros diferenciados (madre, padre, subrogados paternos, 

hermanos, etc.) o  indiferenciados (personas, gente, uno, otros, médico, escuela, trabajo, 

etc.). 

3) Cualidad de la presencia del otro: positiva (ayuda, calma, abraza, etc.), negativa 

(rezonga, abandona, castiga, etc.), neutra (aparece el otro pero no es posible determinarle 

el signo) o ambigua (el signo cambia de negativo a positivo o viceversa, en el devenir del 

relato). 

4) Presencia de eventos disruptivos en los relatos (separaciones parentales, 

muertes, abandonos u otras situaciones de violencia). 

 

   También se establecieron categorías específicas referidas al tema de cada lámina de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Lámina 1: “niño estudiando” 

 

 Presencia del tema “aprendizaje”. 

 Cualidad con que aparece: positiva (gusta, le va bien, etc.); negativa  

(aburre, cansa, le va mal, etc.),  neutra (no es posible determinar ninguna de las 

dos condiciones anteriores) o ambigua (están presentes ambas). 

  Presencia de otro u otros personajes en el relato. En esta lámina esto 

es relevante puesto que solo hay un personaje en la escena. 

 

Lámina 2: “mujer llorando” 

 

1) Presencia del tema “sufrimiento” en el relato.   

2) Presencia de un otro para sostener y contener. También la inclusión 

de otro es relevante puesto que en la escena presentada, al igual que en la 

anterior, hay un único personaje. El otro también puede aparecer únicamente como 

fuente de sufrimiento o de forma neutra o ambigua. 
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Lámina 3: “familia y aprendizaje” 

 

1) Presencia del tema “aprendizaje” en el relato. 

2) Presencia de la ayuda brindada por el adulto al niño. 

 

Lámina 4: “Bebe llorando” 

 

1) Presencia del tema “sufrimiento” en el relato. 

2) Presencia de otro para sostener y contener. Dado de que se trata de 

una escena donde hay un personaje central que es un bebe, la presencia de un 

adulto sostenedor es muy relevante. En esta escena está el bebe en primer plano y 

una figura difusa detrás, la omisión de dicha figura en el relato adquiere especial 

relevancia, así como el rol de asistencia. 

3) Cualidad de la presencia del otro u otros: positiva (calma, alimenta, 

etc.), negativa (abandonado, no se dan cuenta, etc.) o neutra (ninguna de las dos 

anteriores). 

 

Lámina 5: “Travesura”  

 

1) Presencia del tema “travesura” en el relato. 

2) La escena solo presenta dos niños por lo que es importante observar 

si se incluyen padres o subrogados en el relato. 

3) Características del rol asignado a los personajes añadidos: enseñan, 

cuidan castigan, establecen límites con sostén, los límites son incorporados, etc. 

 

Lámina 6: “Aprendiendo a caminar” 
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1) Presencia del tema adquisición de la marcha en el relato. 

2) Esta lámina ofrece al niño en primer plano y una figura difusa detrás, 

por lo que se observará si la incluye y el rol asignado: sostén, enseña, ayuda, 

castiga, etc. 

 

 

 

Lámina 7: “Hombre llorando” 

 

   Se trata de una lámina equivalente a la lámina 2, cambiando el sexo del personaje 

presente en la escena, procurando contemplar los movimientos identificatorios de niñas y 

varones. Por lo tanto se observará lo mismo: 

 

1) Presencia del tema “sufrimiento” en el relato.   

2) Presencia de un otro para sostener y contener. La presencia puede 

darse en tanto origen del sufrimiento o de forma ambigua. 

 

Lámina 8: “Regaño” 

 

1) Presencia del tema en el relato. 

2) Rol del adulto en el regaño: puesta de límites, disciplina, enseñanza, 

punitivo. 

3) Rol del niño: reparatorio, rebeldía, etc. 
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4.4. Consideración de los aspectos éticos 

   Se confeccionó un consentimiento informado que dio cumplimiento a los criterios 

establecidos en el Decreto CM 515 del Poder Ejecutivo 4/08/2008 referidos a la 

investigación  con Seres Humanos en la República Oriental del Uruguay y que exige las 

siguientes condiciones: 

- Título o temática del la investigación. 

- Nombre, datos de contacto y firma del Investigador Responsable. 

- Conformidad de participación. 

- Declaración de haber recibido información sobre la investigación y de 

haberse planteado una instancia para realizar preguntas antes de tomar la decisión 

de participar en la investigación.  

-  Resumen de la investigación (título o temática del estudio, instrumentos que 

se utilizarán, descripción de las tareas o áreas de indagación, riesgos y beneficios, 

medidas para el control y/o reparación de eventuales daños, confidencialidad, etc.).  

-  Declaración de participación libre y voluntaria. 

- Nombre y firma del padre o tutor. 

-  Fecha de firma del consentimiento. 
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Capítulo 5: Presentación y análisis de los datos 
 

 

 5. Resultados obtenidos 
 
 
   5.1. Primera etapa 
 
   A continuación se presenta las tablas 2.1 y 2.2 con los Índices de Riesgo para el 

Aprendizaje y/o la adaptabilidad escolar obtenidos en el screening, de acuerdo al 

procedimiento descrito en el capítulo referente a la metodología, para cada uno de los 

grupos de riesgo (Alto y Bajo respectivamente). 

 

Tabla 2.1. Índice de Riesgo para el grupo de Riesgo Alto 
CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08     09 10 11 12 13 14 15 

 Sexo F M M F F F F F M F M F F M F 

 
 Edad 10,5 9,2 9,4 10,1 9,9 9,5 9,9 9,3 

    
10,7 10,9 10,8 10,6 10,7 10,8 10,11 

 EMPM 1 2 2 2 0 1 2 2  2 1 2 2 2 2 2 

 Bender IE 1 1 1 0 1 0 0 1  1 1 0 0 0 1 2 

 DFH Ev. 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 1 0 1 

 DFH IE. 0 0 2 0 2 1 1 0  0 1 0 0 1 1 0 

 Analogía 0 1 0 0 0 0 0 0  1 0 0 1 1 0 0 

 Aritmética 1 0 0 2 1 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 

 Dígitos 0 0 0 0 0 0 0 0  2 0 0 1 0 2 1 

 Clave 1 0 1 1 0 1 0 0  2 0 1 0 0 2 0 

 Cubos 0 0 0 1 0 0 1 0  0 0 1 1 0 1 0 

 Símbolo 1 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

 Encuesta 0 1 2 2 2 0 0 1  2 1 1 0 2 2 1 

 Rendimien. 0 0 0 0 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

 Conducta 0 0 0 0 1 0 0 1  1 0 0 0 0 0 1 

 Repetición 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

 Inasistenc. 0 0 2 0 0 0 0 0  0 0 1 0 0  sd 0 

 Riesgo 6 6  11 9 9 6 6 8  14 6 8 7 9   11  10 
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Tabla 2. 2. Índice de Riesgo para el grupo de Riesgo Bajo 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo M F F F M F M M F F F 

Edad 8,2 8,6 8,8 9,3 8,4 8,11 9,11 9,6 8,9 10,8 9,4 

EMPM 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Bender IE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DFH Ev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DFH IE. 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

Analogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aritmética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dígitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cubos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Símbolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Repeticiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inasistencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riesgo 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 

 

   En ambos grupos predominan las niñas, 10/15 (67%)  para el primer grupo y 7/11 (64%) 

para el segundo. 

 

   El promedio de edad es de 10 años, 2 meses para el primer grupo y de 9 años, 1 mes, 

para el segundo. Diferencia  que obedece a que en el primer grupo todos los niños 

presentan al menos una repetición escolar y en el segundo, ninguna. 

 

   El primer grupo obtiene en promedio un Índice de Riesgo de 8,4 en tanto los niños de  

Riesgo Bajo se ubican en 1,18. La mayoría de los niños en Riesgo Alto obtienen puntaje 2 

(resaltados en rojo en la tabla) en al menos algún indicador, en cambio ninguno de los 

niños de Riesgo Bajo exhibe un puntaje de 2, predominando claramente el valor 0 en la 

mayoría de sus indicadores (de ahí que la tabla se presente casi homogéneamente 

verde).  También los indicadores de riesgo medio (1 punto) tienen más presencia en el 

grupo de  Riesgo Alto que en el de Riesgo Bajo. En este último grupo solo se encuentran 

uno o dos indicadores de este tipo  por caso (en amarillo), en tanto en el primero (Riesgo 

Alto) aparecen en abundancia. 

 

   En el grupo de Riesgo Alto el indicador de riesgo que concentra el mayor número de 

puntuaciones es la EMPM del Bender. Solo un caso presenta una EMPM acorde a su EC. 
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También se observa cierta concentración de puntuaciones positivas en los IE del Bender y 

del DFH (9 y 7/15 casos, 60% y 47% respectivamente).  

 

   Esta dificultad en el Bender y el DFH también se presenta en el grupo de Riesgo Bajo, 

aunque la EMPM no se encuentra tan desfasada como en el grupo anterior. Ningún caso 

presenta puntuación 2 en contraposición al otro grupo en que predomina dicho número 

(señalizado con rojo en la tabla). Los indicadores de riesgo adquieren solamente el valor 1 

(señalizado en amarillo en la tabla). Se identifica en este grupo, al igual que en el otro 

grupo, una concentración de las puntuaciones a nivel de los Indicadores Emocionales (IE) 

tanto en el Bender como en el DFH.  

 

   El DFH desde el punto de vista evolutivo no presenta alteraciones importantes en 

ninguno de los dos grupos. Solo se identifican dos casos descendidos en el grupo de 

Riesgo Alto. 

 

   En el WISC III los peores desempeños del grupo en Riesgo Alto se dan en el subtest de 

Clave, con 7 casos con puntuaciones descendidas y los mejores, en el de Símbolos 

donde solo dos casos exhiben rendimientos descendidos. En el grupo de  Riesgo Bajo no 

se presentan casos con descensos en los subtest. Cabe destacar por su parte que si bien 

todos los subtest aplicados presentan algún nivel de descenso en algunos de los casos de 

Riesgo Alto, todos los casos presentan al menos una puntuación normal en alguno de los 

subtest con buena carga del factor g (analogías, aritmética o cubos), acompañado de al 

menos otro subtest con valor normal. 

 

   La encuesta sobre percepción de desadaptación aplicada a las maestras de los niños 

en Riesgo Alto arroja una percepción de desajuste en la mayoría de los casos (11/15, 

73%). También son once los casos en que la calificación del rendimiento escolar es de 

insuficiente, aunque no coinciden exactamente con los mismos ya mencionados. La 

conducta en cambio, parece ser percibida como adecuada, solo en 3/15 casos (20%) es 

percibida como desajustada. Como se mencionó más arriba, todos los niños presentan 

antecedentes de al menos una repetición de grado.  

 

   Observando estos indicadores extraídos del mismo instrumento,  en el grupo de  Riesgo 
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Bajo se destaca la ausencia de puntuaciones en los ítems referidos a la encuesta. Se 

trata de niños que no son percibidos por sus maestros como portadores de desajustes, 

sus calificaciones en rendimiento y conducta son suficientes y no presentan antecedentes 

de repeticiones escolares.  

 

   En cuanto al número de inasistencias, el mismo no adquiere relevancia en ninguno de 

los dos grupos. Solo hay dos casos con inasistencias elevadas en el primer grupo y un 

caso en el que no se pudo obtener el dato. 

 

   Tal como se desprende de las tablas precedentes, se utilizará en la medida de lo posible 

tres categorías para agrupar los datos: la que contiene valores indicativos de bajo riesgo 

para el desarrollo y el funcionamiento psíquico o incluso de buen funcionamiento, cuyas 

celdas aparecerán coloreadas en verde o celeste (funcionamiento por encima del 

promedio) respectivamente, la que contiene valores indicativos de riesgo medio, cuyas 

celdas estarán coloreadas en amarillo y la que contiene los valores indicativos de riesgo y 

se pintarán de rojo. En algunas ocasiones, que serán debidamente explicitadas, se 

trabajará con categorías binarias (presencia – ausencia), en cuyo caso se utilizarán los 

colores verde y rojo.  

 

Tabla 3. 1. Resultados WISC III  Riesgo Alto (Baremo Montevideo) 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

 Sexo F M M F F F F F M F M F F M F 

 Edad 10,5 9,2 9,4 10,1 9,9 9,5 9,9 9,3 10,7 10,9 10,8 10,6 10,7 10,8 10,11 

 Anal. 7 4 16 7 8 8 10 11 6 9 8 5 5 8 7 

 Arit. 5 9 9 2 6 9 9 9 5 7 9 11 7 7 7 

 Díg. 9 14 14 10 10 10 11 12 3 11 10 4 7 3 4 

 Clave 4 8 6 4 7 6 11 11 3 9 4 10 7 10 8 

 Cubos 7 9 11 4 9 8 6 7 9 8 6 6 8 6 10 

 Símb. 5 9 10 10 9 6 9 8 7 9 7 12 13 8 7 

 
Promedio    6,2      8,8     11     6,2     8,2     7,8     9,3     9,7     5,5     8,8    7,3       8       7,8      7        7,2 
Dispersión   5       10       10     8        4        4        5        3        6        4       6          7       8         7        6   
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Tabla 3. 2. Resultados WISC III  Riesgo Bajo (Baremo Montevideo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Promedio     13,6    11,7   11,7     9,5      12     15,5    9,3    11,8   10,5    11,5      9,33 

                        Dispersión  11         7        8         4          7        2       4         4       7         5         4 
 

   Las tablas precedentes (3.1 y 3.2) permiten observar que prácticamente no existen 

puntuaciones descendidas en los subtest del WISC III en el grupo de Riesgo Bajo. 

Solamente se identifica un caso con una única puntuación marginal en el  subtest  de 

clave (señalizado en amarillo). En el grupo de Riesgo Alto, en cambio, la situación se 

invierte; solo dos casos no presentan puntuaciones descendidas en ningún subtest. El 

resto de los casos presentan al menos un puntaje descendido y casi la mitad de los 

casos, más de uno (7/15). Se identifican algunos casos (3/15) incluso con alguna 

puntuación muy descendida (señalizada en la tabla en color rojo). Las puntuaciones por 

encima de una desviación estándar de la media de Wechsler (señalizadas en celeste) son 

muy escasas en los niños de Riesgo Alto (3/15) en tanto adquieren más presencia en el 

grupo de Riesgo Bajo (7/11). 

 

   En ambos grupos se identifican varios casos que exhiben una dispersión importante de 

las puntuaciones, aunque en el grupo de Riesgo Bajo las mismas no obedecen a la 

presencia de puntuaciones significativamente descendidas, sino a que presentan 

puntuaciones significativamente elevadas en algunos subtest. La situación se invierte en 

el grupo de Riesgo Alto, las dispersiones obedecen más al descenso significativo de 

algunas puntuaciones. Si se toman los promedios de puntuaciones equivalentes para 

cada caso, se observa que los del grupo de Riesgo Bajo se ubican mayoritariamente por 

encima de la media del test (10). 8/11 casos exhiben esa condición, encontrándose dos 

de ellos a una desviación estándar neta por encima. En el grupo de Riesgo Alto en 

cambio, solo un caso se ubica en la media de 10 y un caso un punto por encima. La 

mayoría se ubica por debajo, identificándose tres casos a más de una desviación 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo M F F F M F M M F F F 

Edad 8,2 8,6 8,8 9,3 8,4 8,11 9,11 9,6 9,8 10,8 9,4 

Anal. 11 10 9 7 8 16 11 12 11 11 10 

Arit. 8 11 16 11 11 16 7 13 13 9 11 

Díg. 15 12 15 9 14 15 11 10 10 14 7 

Clave 13 9 8 11 10 16 7 11 6 12 11 

Cubos 16 16 11 10 15 16 10 14 11 14 7 

Símb. 19 12 11 9 14 14 10 11 12 9 10 
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estándar de -1. Los promedios del WISC exhibidos fuera de la tabla permiten observar 

que estos son superiores en el grupo de Riesgo Bajo 

 

Tabla 4. 1.  Resultados Bender y DFH Riesgo Alto (Koppitz) 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,4 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,10 

B.EMPM 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

B. IE 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 

DFH Nivel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

DFH IE 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

 

 

 Tabla 4. 2.   Resultados Bender y DFH Riesgo Bajo (Koppitz) 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo M F F F M F M M F F F 

Edad 8,2 8,6 8,7 9 8,4 8,10 9,10 9,5 9,7 10,6 9,3 

B.EMPM 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

B. IE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DFH Nivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DFH IE 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

 

   Lo más significativo de estos resultados presentados en las tablas 4.1 y 4.2, es la 

dificultad exhibida por los niños pertenecientes al grupo de Riesgo Alto en su desempeño 

ante el test de Bender.        Solamente un niño logró un rendimiento acorde a su edad 

cronológica, presentando la mayoría de los casos (11/15) un defasaje muy significativo 

entre su EC y la EMPM (al menos dos años por debajo de su EC, señalizado en rojo en la 

tabla). 

 

   El DFH en cambio muestra un mejor desempeño en dicho grupo. Solo tres casos de los 

quince presentan un funcionamiento marginal en dicha técnica. También es notoria la 

presencia de IE en el grupo. La presencia de IE contemplando ambas técnicas (Bender y 

DFH) indica que el desempeño se encuentra afectado por la incidencia de factores 

emocionales en trece de los quince casos. 

 
   

   En el grupo de Riesgo Bajo ya no se constatan desvíos tan significativos entre la EC y la 

EMPM. Solo se identifican cuatro casos con un defasaje entre 1 y 2 años por debajo de su 

EC y ninguna producción en el DFH se encuentra por debajo de lo esperado desde el 
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punto de vista evolutivo en este grupo. No obstante también es alta la presencia de IE 

considerando ambas técnicas, aunque no llega a los parámetros del grupo anterior, siete 

casos de once muestran la incidencia emocional. Desaparecen en este grupo los 

marcadores en “rojo”, denotando un menor grado de afectación de la función visomotora, 

representada por la EMPM en el Bender y el Nivel evolutivo en el DFH. 

 

Tabla 5.1. INSE Riesgo Alto 

Casos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Nivel SE B- B- B- B+ B- B+ B+ B+ B- B- B- B+ B- B- B- 

Educ.parental 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 

Nro. Integrantes 6 5 3 6 7 8 6 7 7 3 3 7 5 6 8 

Nro. Men. de 10 4 2 1 1 2 2 2 3 5 1 0 2 3 1 4 

 

Tabla 5. 2. INSE Riesgo Bajo 

Casos 01RB 02RB 03RB 04RB 05RB 06RB 07RB 08RB 09RB 10RB 11RB 

Nivel SE B-. B+ B- B+ B+ B+ B- B+ B+ B- B- 

Educ. parental 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 

Nro. Integrantes 5 6 4 4 4 4 3 7 5 7 5 

Nro. Men. de 10 3 1 2 2 1 2 0 2 3 3 3 

 

    

En cuanto al instrumento utilizado para la determinación del nivel socio económico de las 

familias de pertenencia de los niños estudiados, se seleccionaron como variables de 

estudio: la subclasificación del nivel socioeconómico establecido por el propio instrumento 

(B - y B +), el máximo nivel educativo parental alcanzado (1: primaria completa o 

incompleta; 2 y 3: secundaria incompleta o completa), el número de integrantes de la 

familia y la cantidad de menores de 10 años que viven en el hogar. 

 

   En relación al nivel socioeconómico las tablas 5.1 y 5.2 muestran que en el grupo de 

riesgo alto hay más pobres que en el grupo de riesgo bajo. 10/15 (67%) obtienen una 

categorización B -, en tanto en el segundo grupo pertenecen a dicho estrato 5/11 (45%). 

Se señalizó en rojo el nivel de pobreza más pronunciado en tanto se considera que 

encierra mayor riesgo potencial. 

 

   Las figuras parentales o subrogadas del primer grupo completaron menos años de 

educación que el segundo, 8/15 (53%) cuentan únicamente con educación primaria, en 

tanto en el grupo de Bajo Riesgo cuentan solamente con primaria 5/11 (45%). De todos 
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modos como se desprende de estos números, no se constata una diferencia significativa 

entre ambos grupos en relación a la educación recibida por los adultos referentes. 

También se señalizó en rojo la condición de haber cursado únicamente la educación 

primaria por igual razón que el indicador anterior. 

 

   En relación al número de integrantes se constata un número mayor en el primer grupo 

donde 10/15 (67%) hogares cuenta con seis o más integrantes. En el otro grupo en 

cambio, solamente 3/11 (27%) ostentan esa condición. El número de integrantes elevado 

constituye un indicador de riesgo en tanto empobrece más al hogar aumentando la 

aparición de indicadores de riesgo para un desarrollo psíquico saludable como lo son el 

hacinamiento y el colecho. En Uruguay los estudios censales muestran que el número de 

integrantes promedio por hogar es de 2. Por dicha razón se coloreó de amarillo los 

números 3 – 4 y de rojo los valores por encima. Una problemática de la cual se ocupan 

las políticas de estado es justamente la baja tasa de reemplazo poblacional, aunque  es 

en los sectores más vulnerables donde el crecimiento es un poco mayor, llegando el 

promedio a 3. 

 

   El grupo de menores de 10 años no tiene gran representación en ninguno de los dos 

grupos. Se observan 5/15 (33%) hogares con tres o más menores de 10 años en el grupo 

de Riesgo Alto y 4/11 (36%) en condición similar en el segundo grupo. La diferencia radica  

en que en este último grupo ningún hogar posee más de tres menores de 10 años, 

situación que se constata en tres familias del primero. La existencia de menores de 10 

años es importante en tanto requieren un mayor grado de asistencia por parte de los 

adultos. 

 

   A continuación se presentan las tablas 6.1 y 6.2 con las calificaciones de ambos grupos, 

correspondientes al rendimiento y la conducta, extraídos de la Escala de Percepción de la 

Maestra que toma como dato la última evaluación registrada en el boletín de calificaciones 

del niño. Como ya fuera mencionado, se evalúa al niño con una escala de 0 a 12, donde 

el 0 representa un rendimiento muy insuficiente y el 12, el máximo nivel de excelencia. El 

nivel de promoción del grado se alcanza con el número 6, representando cualitativamente 

un rendimiento suficiente o aceptable. Por tal razón en esta oportunidad solo se 

manejarán dos categorías: el rendimiento y la conducta suficientes (verde) o insuficientes, 
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representa el riesgo de repetición escolar (rojo). 

 

Tabla 6. 1. Calificaciones de Riesgo Alto 

Casos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Rendimiento 8 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Conducta 9 6 6 6 4 6 7 5 5 8 8 8 8 7 5 

 

Tabla 6. 2. Calificaciones de Riesgo Bajo 

Casos 01RB 02RB 03RB 04RB 05RB 06RB 07RB 08RB 09RB 10RB 11RB 

Rendimiento 9 9 6 7 7 6 8 9 9 7 7 

Conducta 8 8 7 9 7 6 9 8 6 6 7 

 

 

   Como puede observarse, en el primer grupo 11/15 casos no presenta a la fecha del 

relevamiento (segundo semestre) calificaciones de promoción. La conducta se ve menos 

afectada, solo 4/15 casos presenta una calificación insuficiente en la misma. No obstante 

cabe destacar que no se identifican calificaciones muy descendidas en ninguno de los dos 

aspectos de ningún niño e incluso 4/15 casos se encuentran en condiciones de promover 

el grado. 

 

   En el grupo de Riesgo Bajo desaparecen las celdas en rojo y el promedio de 

calificaciones en rendimiento se ubica en 8 y en conducta en 7, con calificaciones de 

promoción en ambos aspectos de todos los casos. Se destaca así mismo la ausencia de 

calificaciones correspondientes a los niveles de excelencia (10, 11 y 12), así como la 

presencia de calificaciones en el mínimo de la suficiencia (6) en algunos casos. 

 

5.2. Segunda etapa 

 

   Fueron estudiados en esta etapa 14 niños categorizados como de Riesgo Alto para el 

Aprendizaje y/o la Adaptabilidad Escolar y 11 de Riesgo Bajo. A continuación se presentan 

los resultados obtenidos en las técnicas proyectivas gráficas: dibujo de la PBLL (tablas 7.1 

y 7.2) de la Familia (tablas 8.1 y 8.2) y en la técnica proyectiva temática específicamente 

diseñada para el estudio de la función co – metabolizadora (tablas 10.1 y 10.2). La 

evaluación de las mismas se realizó también a partir de las categorías de análisis ya 

descritas en el capítulo anterior. Uno de los niños de Riesgo Alto (caso 5) egresó de la 
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escuela por lo que no se pudo considerar para la segunda etapa. No obstante figurará en 

las tablas como sin datos. 

 

Tabla 7. 1. PBLL Riesgo Alto 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

DFH Ev. 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 

PBLL Ev. 4 4 4 4 x 0 4 0 4 5 4 3 0 4 4 

DFH IE 1 1 5 1 4 3 3 2 0 2 1 1 2 2 1 

PBLL IE 1 3 1 2 x 4 5 6 5 1 2 5 5 1 1 

PBLL Mic S S N N x N S S S N N N N N S 

DFH + elab S N N N x S S N N S S S S N S 

Lluvia es N S S S x N S S S S S S S S S 

Rayos N N S N x N N N N N N N N N N 

Nubes S N S N x N S N S S S S S N N 

Charcos N N N N x S N N N N N S N N N 

Paraguas N N S S x S N N N N N N S N N 

 
          Índice de 
          Empeoramiento      4         4        3       1               3           6         5        5         4          4          7           5          2           3       
 
 
 

Tabla 7. 2. PBLL Riesgo Bajo 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo M F F F M F M M F F F 

Edad 8,2 8,6 8,7 9 8,4 8,10 9,10 9,5 9,7 10,6 9,3 

DFH Ev. 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 4 

PBLL Ev 4 5 4 3 4 5 3 3 3 0 4 

DFH IE 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1 

PBLL IE 1 2 3 0 3 2 2 2 4 5 1 

PBLL Mic N N N N N N N N N N N 

DFH + elab N N S N N N S S S S N 

Lluvia esp N N N N S S S S S S N 

Rayos S S N N N N N N N N N 

Nubes N S S S S S N N N S S 

Charcos N N S N N N N N N N S 

Paraguas S N S N S N N N S S N 

 
          Índice de 
          Empeoramiento     1        3        3       3      3        3         4          4         3         5         3 
    

 

 

   Las filas que aparecen sin colorear en ambos cuadros, contienen los datos 

correspondientes a la puntuación evolutiva del DFH y el número de IE que presentan 
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según el sistema de puntuación de Koppitz. Estos indicadores fueron presentados en la 

primera etapa y aquí solo figuran a los efectos de establecer el análisis comparativo con el 

dibujo de la persona obtenido en el PBLL en ambas categorías de puntaje (evolutiva y 

emocional). 

 

   Como ya se expresó en la metodología, dicha comparación tiene como objetivo 

identificar si se presentó un empeoramiento en la calidad del dibujo de la persona en el 

PBLL. La obtención de la misma puntuación ya sea a nivel evolutivo (PBLL Ev) como de 

los IE (PBLL IE) aparece señalizada con color verde. El descenso de un punto en relación 

a la evaluación evolutiva se identifica con amarillo y cuando el mismo se ubica en dos 

puntos o más se colorea de color rojo. 

 
   Para la evaluación emocional en cambio, lo significativo es el aumento de IE. Si el 

dibujo de la persona en el PBLL contiene el mismo número de IE que en el DFH, el dato 

aparece coloreado en verde, si aumenta en un indicador, en amarillo y si aumenta en dos 

o más, se señaliza en color rojo.  

 

   En virtud de que el sistema de evaluación de Koppitz no reflejó completamente la 

calidad de los dibujos, se determinó otra dimensión que refiere al grado  de elaboración 

del DFH en comparación al dibujo de la persona obtenido en el PBLL. En algunos casos 

no varió el puntaje evolutivo ni el número de IE de una producción a la otra pero el DFH 

se presentó notoriamente más elaborado que el dibujo de la persona obtenido en el PBLL. 

Para la valoración de esta dimensión se utilizó un sistema binario, donde la producción 

más elaborada del DFH se identifica con “SI” y aparece coloreada en rojo, dado que 

significa la constatación de un descenso en la calidad del dibujo, en tanto similar calidad 

de producción se identifica con “NO” y se señaliza con verde. En definitiva se trató de 

identificar lo mejor posible la existencia de un empeoramiento en el dibujo de la persona 

en el PBLL a través de 3 indicadores: descenso del puntaje evolutivo y aumento de los IE 

de acuerdo al sistema de Koppitz así como la constatación de un DFH más elaborado.  

 

   

   La presencia de micrografía, “lluvia especial” (definida en el capítulo metodológico), 

rayos, nubes y charcos se consideraron indicadores del impacto de la adversidad. En tal 
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sentido su aparición en el gráfico se señaliza en rojo y su ausencia en verde. En 

contraposición, la presencia de paraguas representa un instrumento de afrontamiento de 

la adversidad y por lo tanto se lo colorea en verde. 

 
   Con todos estos indicadores descritos se construyó el “Índice de empeoramiento” del 

PBLL, adjudicándole el valor de un punto a la presencia de cada uno de ellos (celdas en 

rojo). 

 

   Tomando en consideración el Nivel Evolutivo alcanzado en el DFH, se constata un 

descenso de la puntuación en 10/14 casos (71%) del grupo de Riesgo Alto en el PBLL. 

Por su parte en 9/14 casos (64%) aumenta la presencia de indicadores emocionales en el 

PBLL, 6/14 casos (43%) son dibujos micrográficos y en 8/14 casos (57%) el DFH es más 

elaborado que el PBLL. Si se toma en consideración que el descenso de la puntuación 

evolutiva, el aumento de los indicadores emocionales, la presencia de micrografía y la 

presencia de un DFH más elaborado, son indicadores de un empeoramiento del gráfico 

PBLL, se corrobora que el 100% de los casos empeora su producción en esta técnica en 

mayor o menor medida. 

 

   En el grupo de Riesgo Bajo empeoran la puntuación evolutiva 8/11 casos (73%), pero 

solo 4/11 casos (36%) aumentan el número de indicadores emocionales en el PBLL, en 

tanto ninguna producción se torna micrográfica (0%) y son 5/11 casos (45%) los que 

presentan un DFH más elaborado.  

 

   El dibujo de la lluvia adquiere connotaciones especiales en 11/14 casos (79%) para el 

grupo de Riesgo Alto y en 6/11 casos (54%) para los niños de Riesgo Bajo. El dibujo de 

rayos y charcos es poco representativo en ambos grupos, en tanto las nubes se 

presentan en 8/14 casos (57%)  de Riesgo Alto y 7/11 casos (64%) de Riesgo Bajo. 

 

   El Índice de “Empeoramiento del PBLL” alcanza un promedio de 4 en el grupo de 

Riesgo Alto y de 3 en el de Riesgo Bajo. En el primer grupo 9/14 casos (64%)  obtiene 

una puntuación entre 4 y 6. En el segundo grupo en cambio, 7/11 casos (64%) se ubican 

entre 2 y 3 puntos. En el grupo de Riesgo Alto solo un caso obtiene un índice de 2, en 

tanto en el otro grupo 5 casos tienen ese índice. En el grupo de Riesgo Alto por su parte, 
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5/14 casos obtienen valores de 5 o más en el índice, en tanto en el otro grupo solo 1/11 

casos obtiene ese valor. 

 

   En términos generales los resultados indican que ambos grupos descienden su 

producción en esta técnica, aunque el grupo de Riesgo Alto lo hace en mayor medida. 

Nótese que a excepción del INSE, instrumento que determina el nivel de pobreza en 

ambos grupos, los cuadros con los datos obtenidos en las demás técnicas prácticamente 

no presentan celdas rojas en el grupo de Riesgo Bajo. En esta técnica en cambio, el color 

rojo adquiere más presencia también en el grupo de Riesgo Bajo. En tanto el dibujo de la 

PBLL explora el efecto de la adversidad en los sujetos, estos resultados sugieren la 

presencia de un impacto negativo del entorno sobre todos los niños estudiados. 

 

   El paraguas se encuentra presente en 4/14 (29%) casos de Riesgo Alto y en 5/11 (45%) 

casos de Riesgo Bajo. Es decir un poco menos de un tercio de los niños en Riesgo Alto lo 

dibujan, en tanto lo hacen casi la mitad de los niños en Riesgo Bajo. Cabe recordar que el 

dibujo de este accesorio se relaciona con las posibilidades de afrontamiento de las 

condiciones adversas. 

 

Tabla 8. 1. Dibujo de la Familia Riesgo Alto 
CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

Puntaje 1 1 4 3,5 x 4 6 5 5 0 2 6 4,5 1 3 

Fig. parent. S S S S x S N N S S N N S S N 

Coincidencia 3 2 2 3 x 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 

 

 

Tabla 8. 2. Dibujo de la Familia Riesgo Bajo 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo F M M F F F F F M M M 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 

Puntaje 1 1 2 2 5 1,5 1,5 1 4 2 3,5 

Fig. parent. N N S S S S S S S N S 

Coincidencia 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 
 
 

 

   La primera fila coloreada de ambos cuadros refiere al puntaje adjudicado a cada uno de 

los dibujos de familia obtenidos en ambos grupos. Como ya fuera descrito en la 
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metodología, se asignó un puntaje en función de la presencia de una serie de indicadores 

de inadecuación del dibujo. De las pautas generales propuestas para el análisis de 

técnicas proyectivas gráficas se consideró  del análisis gestáltico: dibujo bizarro o 

grotesco, del análisis formal: tamaño (micro o macrografía), asimetría grosera, 

transparencias y del análisis de contenido: omisiones (boca, manos, pies), agregados, 

unidimensionalidad en extremidades y tronco, indiscriminación generacional. Se adjudicó 

un punto para la presencia de cada uno de estos indicadores, contemplándose el medio 

punto para aquellas situaciones en la que el indicador no afectó a todas las figuras 

graficadas.  

 

   Como puede observarse, el grupo de Riesgo Alto presenta un mayor grado de 

inadecuación del dibujo de la familia. 9/14 casos (64%) obtuvo un puntaje de 3 o más, en 

tanto en el otro grupo solo se encuentran 3/11 (27%) casos en igual situación. 8/11 casos 

(73%)  del grupo de Riesgo Bajo obtuvieron 2 o menos puntos.  

 

   La segunda fila refiere a la presencia de figuras parentales claramente discriminadas en 

el dibujo, expresada en un sistema binario de presencia (SI) o ausencia (NO). Como 

puede observarse, predomina la discriminación parental en ambos grupos aunque 

discriminan un poco más los niños del grupo de Bajo Riesgo. 

 

   La última fila expresa el grado de coincidencia entre la familia real y la graficada, 

utilizándose la siguiente clasificación: coincidencia plena (1) en verde, coincidencia parcial 

(2) en amarillo y ausencia de coincidencia (3) en rojo. Como puede observarse solo 4/11 

casos (29%) del grupo de Riesgo Alto dibujó su propia familia, teniendo bastante peso la 

ausencia de coincidencia (6/14, 43%). Este resultado es inexistente en el grupo de Bajo 

Riesgo, predominando netamente la coincidencia (7/11, 67%). 

 

   En síntesis puede decirse que en el primer grupo existe un mayor número de niños con 

más de un indicador de desajuste (8/14, 73%) en relación al dibujo de la familia frente al 

segundo en el cual solo se identifican 2/11 (18%) en la misma situación. 

 

   A continuación se ofrecen los resultados obtenidos en la técnica temática diseñada para 

esta investigación. Para el análisis de la misma se utilizaron, tal como se estableció en la 
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metodología, cuatro categorías por lámina referenciadas en los cuadros correspondientes, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1) Análisis formal del relato: Imaginativo (I), pobremente imaginativo (I -)  

o predominantemente descriptivo (D). 

2) Presencia o ausencia del tema (SI o NO), a excepción de la primera 

lámina en la que se utilizó la notación “A” (aprendizaje) cualificada en forma 

positiva (A +),  negativa (A -)  o neutra o ambigua (A + -) 

3) Presencia del “otro” en el relato, también cualificada del mismo modo: 

presencia de “otro” con cualidad positiva (O +), negativa (O -)  o neutra o ambigua 

(O + -). La ausencia del otro en el relato también fue contemplada en el cuadro 

(no). 

4) Ausencia (NO) o presencia (SI) de eventos disruptivos en los relatos 

(separación parental, muertes, abandonos, maltratos, etc.). 

 

  A  continuación se exhiben las tablas 9.1 y 9.2 con las referencias para cada una de 

las ocho láminas que se aplicaron a la totalidad de los casos. 

 

Tabla 9. 1. Lámina 1 

 

RELATO I  I - D   

TEMA A + A + - A - no 

OTRO O + O + - O - no 

EV. DISR. SI NO     

 

Tabla 9. 2. Láminas 2 a 7 

 

RELATO I I - D   

TEMA SI NO     

OTRO O + O + - O - no 

EV. DISR. SI NO     

 

 

 

 

   Al igual que en los demás instrumentos utilizados, el color verde representa un indicador 

de buen funcionamiento, el amarillo una condición menos adecuada y el rojo representa 
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un grado de desajuste importante. En particular el O – así como el “no”  se consideraron 

los indicadores por excelencia de una función co metabolizadora  fallante, conjuntamente 

con la presencia de eventos disruptivos no acompañados de O +. 

Tabla 10. 1. Técnica Temática Riesgo Alto 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

  I I I I   I I I D D I - D D I - D 

LÁMINA A  - A  - A  - A  - x A  - A  + A + - A + - A  - A + - A + - A + - A + - A + - 

1 O + - O  - O  - O  - x O + - O + - O + - no O + - no no no no O + - 

  N N N N x N N N N N N N N N N 

  I I I - I - x I I I D I - I D I - I - D 

LÁMINA S S N S x S S N S N S N S S S 

2 O + - O +  no O + - x O - O  - O  - no O +  O - no no no O - 

  S S N S x S S S N N S N S S N 

  I I  I - I x D I I D I - I - D I - D D 

LÁMINA S N S S x S N N S N N S S N N 

3 O +  O +  O + - O + - x O +  O - O - O + O + O + O + O + - O + - O + - 

  N N N S x N S S N N N N N N N 

  I I I - I x I I I - D I - I D I - D D 

LÁMINA S S N S x S S N S S S S S N S 

4 O  - O +  O + - O +  x O  - O  - O  - O +  O + - O  - O  - O +  O +  O  - 

  N N N N x S S S N N S N N N S 

  I I I - I x I I I I - D I D I - I I - 

LÁMINA N S N N x N N N N N S S S N N 

5 O  - O + - O + - O  - x O + - O  - O  - O  - O + - O +  O + - O +  O + - O + - 

  N N N S x N N S N N N N N N N 

  I I I - I x I I I - D I I D I - D I - 

LÁMINA N S S S x S N S S N N S S S S 

6 O +  O +  O +  O +  x O  - O  - O  - O  - O + - O  - O +  O +  O  - O +  

  N N N N x N S S N N S N N N N 

  I I I I - x I I I I - I - I D I - I - I - 

LÁMINA S N N S x S N S N S S S S S S 

7 O + - O  - O +  O  - x O -  O + - O  - O  - O  - O +  no O  - O  - O  - 

  S N N S x S N S N N S N N N S 

  I I I I x I I I I - I - I I - I I - D 

LÁMINA N N N N x N N S N S S N N N N 

8 O + - O + - O +  O  - x O  - O + - O  - O  - O +  O +  O +  O +  O +  O +  

  N N N N x N N S N N N N N N N 
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Tabla 10. 2. Técnica Temática Riesgo Bajo 

 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo F M M F F F F F M M M 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 

  I I I I I - I D I - I D I 

LÁMINA A + A + A + A + A + - A + A + A + - A + - A + A + - 

1 O + O + O + - O + - O + - O + O + - O + - O  - O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S N S S S S S S N S 

2 O  - O + O + O + O + O + O  - O + - O + no O + - 

  S S N S S N S S N N N 

  I I I I D I D I I I - I 

LÁMINA N S N S S S S N S N N 

3 O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I - I I I I I I 

LÁMINA S S S S S S S S S S S 

4 O + O + O + - O + - O + O + O + - O + O + O + O + 

  N S N S N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S N N N S N N N S S 

5 O +  O +  O +  O +  O - O +  O +  O + - O + - O +  O + - 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S S S S N N S S S N 

6 O + O + O + O + O + O + O  - O + O + O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA N S S S S S S S S S S 

7 O + O + O + O + O + - O + O + - O + - O + O + - O + 

  N S S S N S N S N S N 

  I I I I I - I I I I I - I 

LÁMINA S N S S N S S S S S N 

8 O + O + - O + O + O + O + O + O + O + O + O + - 

  N N N N N N N N N N N 
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   Una primera observación, tomando únicamente en cuenta el color de las celdas, permite 

aseverar que existe un número notoriamente superior de celdas con la presencia de 

indicadores que dan cuenta de un grado de desajuste mayor en el grupo de Riesgo Alto. 

Las celdas rojas y amarillas sumadas triplican las encontradas en el grupo de Riesgo 

Bajo, donde en cambio predominan las de color verde, es decir las que contienen los 

indicadores de un nivel de funcionamiento psíquico adecuado. Si bien ambos grupos no 

tienen la misma cantidad de integrantes (14 vs. 11) y por lo tanto no es posible una 

comparación lineal, la diferencia es no obstante importante. 

 

   En consonancia con el resultado anterior, todos los niños de Riesgo Bajo presentan 

varias láminas cuyas celdas también se encuentran coloreadas íntegramente en verde, es 

decir, láminas con indicadores de buen funcionamiento. Sucede a la inversa en el grupo 

de Riesgo Alto, solo 5/14 casos (36%) presenta algunas de las láminas completamente 

verdes, es decir, la mayoría de los niños presentan indicadores de desajuste en todas las 

láminas. 

 

   Analizando en que láminas se concentran los mejores y peores funcionamientos puede 

observarse que en el grupo de Riesgo Bajo las láminas “verdes”, es decir las de mejor 

producción, son las láminas 3 (“familia y aprendizaje”), 4 (“bebe llorando”) y 6 

(“aprendiendo a caminar”).  

 

   La lámina 3 (“aprendizaje y familia”) es percibida mayoritariamente (6/11 casos, 54%) 

como una situación de aprendizaje sostenida por las figuras maternantes y paternantes y 

en todos los casos (11/1, 100%) el “otro” se haya presente y connotado en forma positiva 

(O+). No presenta eventos disruptivos en los relatos y son pocos los casos (3/11, 27%) en 

que la narración se encuentra empobrecida (D o I -). En el otro grupo en cambio, la mitad 

de los casos (7/14, 50%) no la visualiza como una situación de aprendizaje y también en 

solo la mitad de los casos (7/14, 50%) el “otro” se encuentra connotado en forma positiva 

(O +). La calidad del relato se encuentra afectado (D o I -) en 9/14 casos (64%). A su vez 

en 3/14 casos (21%) se constatan relatos disruptivos.  

 

   

   La lámina 4 (“bebe llorando”) provoca relatos imaginativos en la mayoría de los casos 
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del grupo de Riesgo Bajo (10/11, 91%), el tema (“sufrimiento”) es tomado por el 100% de 

los casos y la presencia del “otro” connotada positivamente (O +) se da en 8/11 casos 

(73%). Ningún caso presenta ausencia del “otro” o connotación negativa de su presencia 

(no/ O -). Solo 2/11 casos (18%) producen  relatos con un evento disruptivo en su trama. 

En el grupo de Riesgo Alto la calidad del relato (D/I -) se encuentra afectada en 8/14 

casos (57%), el tema es tomado por la mayoría de los casos (11/14, 79%) pero sólo 5/14 

(36%) connotan la presencia del “otro” en forma positiva (O +), por el contrario, 

predominando el “otro” con cualidad negativa (O -) en 7/14 casos (50%), constatándose 

además la presencia de 2/14 casos (14%) ambiguo/neutro  (O + -). 5/14 relatos (36%) 

presentan en su trama eventos disruptivos. 

 

   La lámina 6 (“aprendiendo a caminar”) es la que menos indicadores de desajuste 

presenta en el grupo de Riesgo Bajo. El relato es imaginativo en 10/11 casos (91%), el 

tema se encuentra presente en 8/11 casos (73%), el “otro” se encuentra con connotación 

positiva (O +) en 10/11 casos (91%) y no se presentan eventos disruptivos en ninguno de 

los relatos. En el grupo de Riesgo Alto en cambio, se constata un descenso de la calidad 

de los relatos  (D/ I -) en 7/14 casos (50%), el tema no obstante se encuentra 

contemplado en la mayoría de los casos (10/14, 71%) pero solo la mitad de los casos 

(7/14, 50%) presenta un “otro” connotado en forma positiva  (O +) y un número importante 

de casos (6/14, 43%) lo connota en forma decididamente negativa (O -) y 3/14 casos 

(21%) introducen eventos disruptivos en sus tramas.   

 

   En el grupo de Riesgo Alto es difícil identificar láminas en las que pueda decirse que 

predomina un mejor funcionamiento, todas se encuentran afectadas en mayor o menor 

medida por la presencia de indicadores que dan cuenta de un funcionamiento poco 

adecuado (celdas amarillas) o francamente desajustado (celdas rojas). 

 

   Desde el punto de vista del análisis formal de los relatos, en el grupo de Riesgo Alto se 

presentan relatos pobremente imaginativos (I -) o descriptivos (D) en la mitad de los casos 

(7/14, 50%), en cambio en el grupo de Bajo Riesgo predominan las narraciones con 

contenido imaginativo  (I) en 9/11 casos (82%). Únicamente en 2/11 casos (18%) se 

constatan relatos pobremente imaginativos. En ningún caso predominan los relatos 

descriptivos, en tanto que en el primer grupo en cambio,  3/14 casos (21%) presentan 
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producciones predominantemente descriptivas.  

 

   En cuanto al tema de los relatos un hallazgo importante lo constituye la ausencia 

prácticamente total de una situación de aprendizaje connotada positivamente (A +) en la 

lámina 1 en el grupo de Riesgo Alto (sólo 1/14 casos ostenta dicha condición, 7%), siendo 

incluso elevado el número de niños que la connotan negativamente (6/14, 43%), 

predominando apenas la condición neutra (7/14, 50%). En el otro grupo en cambio, 

predomina la connotación positiva (7/11, 64%), no existiendo ningún relato que la connote 

en forma negativa y solo en 4/11 casos (36%) aparece adjudicada una cualidad 

ambigua/neutra. Es de  destacar además que ningún relato del grupo de  Riesgo Alto da 

cuenta, en esta misma lámina, de la presencia de un “otro” calificado positivamente (O +), 

predominando la condición negativa y/o directamente la ausencia del otro (O – y no) en 

8/14 casos (57%). En 6/14 casos (43%) se constata la presencia de la condición 

ambigua/neutra (O + -). En el otro grupo, 5/11 casos (45%) presentan un O +, 5/11casos 

(45%)  una condición ambigua (O+ -) y un solo caso presenta un “otro” connotado 

negativamente (O -).  

 

   Otra constatación relevante la constituye el hecho de que en la lámina 8 (“regaño” = 

incorporación de límites y respeto por la autoridad) el tema aparece adecuadamente 

tratado solo en 3/14 casos (21%) del grupo de Riesgo Alto. En el otro grupo en cambio, 

dicho tema aparece contemplado en la mayoría (8/11 casos, 73%). 

 

   En relación al tratamiento esperado del tema para cada lámina se identifican dificultades 

en ambos grupos a nivel de la lámina 5 (“travesura” = puesta de límites y cuidado), 

aunque se halla menos presente aún en el grupo de Riesgo Alto (10/14, 71%) en 

contraposición al otro grupo (6/11, 55%). 

 

   La presencia del “otro” en el relato arroja una diferencia importante entre ambos grupos. 

El O +, representante del objeto diferenciado, continente y sostenedor, agente de la 

función co metabolizadora, no predomina en los relatos de ningún caso del grupo de 

Riesgo Alto. En cambio lo hace en la mayoría de los casos de Riesgo Bajo. Inversamente, 

el O -, representante del objeto diferenciado poco empático, generador de sufrimiento, 

fallante en la función co -  metabolizadora,  así como la ausencia total del objeto (no) 
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aparecen mucho más representados en el grupo de Riesgo Alto. El O – y el no son 

prácticamente inexistentes en los relatos del grupo de Bajo Riesgo. De todas formas 

interesa señalar que, aunque esté menos representado, el “otro” con cualidad positiva o 

ambigua, aparece en el grupo de Riesgo Alto. Dicho de otro modo, no se observa ningún 

caso que únicamente presente relatos con el objeto con cualidad negativa. En el peor de 

los casos existe al menos otro cualificado en forma ambigua (O + -). 

 

   La presencia de eventos disruptivos en los relatos alcanza a ambos grupos, dado que 

casi todos los niños producen al menos un relato que contiene algún evento disruptivo. En 

el grupo de Riesgo Alto se constata esta condición en 10/14 casos (71%) y cabe señalar 

que tres de los cuatro casos que no los presentan, sus producciones fueron 

predominantemente descriptivas. En el grupo de Riesgo Bajo están presentes en 9/11 

casos (82%). Si bien se observa esta similitud, también se pueden identificar dos 

diferencias significativas que refieren al número de tales eventos y a la presencia del otro 

diferenciado que continente, sostenga y ejerza la función co metabolizadora. En el grupo 

de Riesgo Bajo los eventos superan el número 2 en una única situación, siendo el número 

1 el que más se repite. En el otro grupo en cambio, se observa un mayor número de 

eventos disruptivos en los relatos. En cuanto a la presencia del “otro”,  los relatos con 

eventos disruptivos prácticamente no se acompañan de O + en este grupo, en tanto si lo 

hacen en el grupo de Riesgo Bajo.  

 

5.3. Selección de relatos con eventos disruptivos 

 

   A continuación se transcribe una selección de relatos considerados paradigmáticos de 

ambos grupos, para la ejemplificación de la presencia de las categorías de análisis (tipo 

de relato, tema, presencia del otro, presencia de eventos disruptivos), con especial 

énfasis en los eventos disruptivos y el tratamiento que del mismo hacen los niños en su 

narración. Si bien cada relato puede ser analizado desde diferentes perspectivas y en 

forma más exhaustiva, se optó por hacerlo estrictamente desde las categorías de análisis 

propuestas, subrayando los avatares   de la función co metabolizadora. 
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   Con esta transcripción se pretende también ilustrar mejor la diferencia entre ambos 

grupos más allá de las categorías mencionadas en el párrafo anterior. Si bien las 

categorías lograron extraer las diferencias más sustanciales, no todos los aspectos fueron 

contemplados por ellas por lo que el análisis pormenorizado lámina a lámina permite 

captar otras divergencias que dan cuenta de una función co metabolizadora más presente 

en el grupo de Riesgo Bajo, así como una presencia diluida en el grupo de Riesgo Alto.  

 

5.3.1. Láminas Temáticas Riesgo Alto 

 

CASO 4: 

Lámina 2: mujer llorando 

 “Había una vez una señora muy triste, estaba llorando porque su marido falleció y se 

lo llevaron al hospital. Después ella fue al hospital a visitarlo y le dijeron que estaba muerto, 

ella se desmayó y se quedó en una camilla desmayada y le dieron unos medicamentos y 

fin.” 

   Se trata de un relato pobremente imaginativo (I -) en tanto presenta escaso desarrollo del 

contenido con cierta incongruencia entre pasado, presente y ausencia de futuro. El tema de 

la lámina está claramente expresado (SI): “señora muy triste” y aparece la presencia de un 

otro indiferenciado: “le dijeron…le dieron unos medicamentos” que no se destaca por su rol 

continente y sostenedor (O+ -). Presenta claramente un evento disruptivo en el relato (SI): 

muerte del esposo, no apareciendo un otro diferenciado capaz de ejercer una función co 

metabolizadora adecuada que ayude a la tramitación del dolor psíquico (“se quedó en una 

camilla desmayada y le dieron unos medicamentos”).  

Lámina 3: familia y aprendizaje 

  “Inicialmente  había un señor enseñándole a su hija a andar en bicicleta y después 

la empujó un poquito y empezó a andar sola en bicicleta y aprendió. Estaba la madre con 

su hijo enseñándole a usar la computadora y le enseñaba para que no toque las cosas 

importantes de su madre y apretó una tecla donde salió información donde decía que su 
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padre había muerto y su madre no le quería decir porque se iba a poner triste…Mañana 

voy a firmar sola mi cédula…aprendí a firmar”.  

   Se trata de un relato imaginativo (I) dado que introduce un tema ajeno a la lámina (muerte 

del padre descubierta a partir de una acción fantaseada). El tema se encuentra presente 

(SI), en la medida que se perciben los adultos como figuras maternantes y paternantes en 

un rol de enseñanza, aunque no son visualizados como pertenecientes a la misma familia. 

En este sentido el otro también se encuentra presente desde un rol de asistencia (enseña) 

pero también de ocultamiento (“su madre no le quería decir”) por dificultades para asistir en 

la metabolización del evento disruptivo presente en el relato (muerte del padre). Por dicha 

razón se evaluó como de O + - la presencia del otro en este caso. Justamente el 

comportamiento ficcionado de la figura maternante en este relato constituye un ejemplo de 

falla de la función co – metabolizadora. La asociación con un hecho de su cotidianeidad 

parece refrendar lo anterior: una identidad que se establece en soledad. La muerte del 

padre descubierta por accidente, constituye en este relato el evento disruptivo (SI). 

Lámina 5: travesura 

  “Había una vez dos niños que estaban todos enchastrados de…pintura, se 

enfermaron y se los llevaron al hospital y le dijeron que nunca se les iba a ir eso del cuerpo 

y pueden fallecer sus dos hijos. Y después fallecieron…y que más…la madre estaba muy 

triste y el padre también y empezaron a llorar. Fin. Y antes que había pasado, empezaron 

a jugar con la pintura”. 

   Se trata de un relato imaginativo (I) conmovedor y disruptivo en sí mismo para quien lo 

lee incluso, en tanto trata de la muerte de los niños por las dificultades de las figuras 

paternantes para ejercer su rol de cuidado de los hijos (O -). El contenido trágico del relato 

deja de lado el tema (NO) al que apunta la lámina (“travesura”). Naturalmente como ya se 

expresó, el relato presenta un evento disruptivo (SI), muy crudo (muerte de los hijos). El 

otro indiferenciado que surge en el relato (“hospital…le dijeron”) tampoco  se constituye en 

continente, ni cumple  función co metabolizadora  alguna. 
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Lámina 7: hombre llorando 

  “Está llorando. Había una vez un señor muy triste que estaba muy triste y estaba 

llorando y después se pelearon. Su señora estaba muy triste porque su señora perdió a su  

hijo y después se separaron y cada uno se fue a su casa”. 

   Se trata de un relato pobremente imaginativo (I -) que incluye otros personajes pero 

articulados pobremente, sin desarrollo y sin una función de contención. El otro es 

fundamentalmente traído al relato desde su lugar de agente del sufrimiento (O-). La 

secuencia temporal tampoco es clara. El tema de la lámina está claramente presente (SI) y 

la presencia de eventos disruptivos también (SI): separación y muerte. La función co 

metabolizadora es fallante. La tristeza por la muerte del hijo no puede ser sostenida, 

originando pelea y separación. 

   Cabe destacar que se trata de un caso que presenta varias láminas con eventos 

disruptivos donde si bien el otro está presente, no puede oficiar de agente co metabolizador. 

 

CASO 6: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “¿Qué es? ¡Yo que se! Es una mujer llorando (¿) Porque se le perdió el hijo (¿) El 

hijo estaba en la escuela, ella lo fue a buscar y le dijeron que ya se había retirado. (¿) 

Cómo? Que ella antes de ir a la escuela lo había rezongado y él se había enojado con ella 

y después se escapó y al otro día lo encontró. El hijo le pidió perdón y ella lo perdonó”. 

   Esta lámina parece haber resultado especialmente movilizadora para este niño, aunque 

logra recomponerse ajustándose al tema (SI) de la lámina con un relato imaginativo (I) que 

incluye tanto otros diferenciados (hijo) como indiferenciados (le dijeron). El evento disruptivo 

(SI) presente es la pérdida del hijo por huida ante el rezongo y el enojo. El otro en su 

cualidad de sostén y contención apenas aparece esbozado hacia el final del cuento en el 

perdón. Sin embargo el predominio es el del otro como agente de dolor y sufrimiento, así 

como la escasa capacidad de tramitación de los afectos de cualidad negativa (O -). 
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Lámina 4: bebe llorando 

  “Un bebé. Está llorando porque su madre se fue y lo dejó en la casa porque él no le 

había hecho caso. Él no entendía porque era chiquito. Entonces la madre lo dejó encerrado 

en la casa y tá, no volvió la madre”. 

   El tema está presente (SI) en un relato imaginativo (I) cuya trama central es el abandono 

del bebe, evento disruptivo (SI), por parte de una madre incapaz de empatía con el infante 

que no entiende. El otro está claramente presente pero con una connotación negativa    (O 

-), no puede calmar ni sostener, aumentando el desvalimiento del bebe. 

 

CASO 8: 

Lámina 1: niño estudiando 

  “Había una vez un niño que era muy estudioso, que le gustaba mucho estudiar y 

decía que cuando sea grande quería ser muy buen estudioso. Un día tuvo que faltar a la 

escuela porque tenía que ir al médico y él se enojó mucho porque le gustaba ir a la escuela 

y cuando fue el buen estudioso se volvió malo y ya no quería estudiar más (¿). Estaba 

enfermo, tenía un corte atragantado en la garganta y tuvo que ir”. 

   En este relato el tema se encuentra claramente presente, connotado incluso en forma 

positiva (A+). No obstante el desarrollo y el desenlace dan cuenta de la presencia de un 

otro indiferenciado cuya cualidad es ambigua (O + -). Cumple una función positiva porque 

es un médico que ayuda, cura, pero paradójicamente enoja y torna “malo” al protagonista. 

Si bien el relato no contiene un evento disruptivo explícito, el “corte” evoca a los cortes 

carcelarios, modo en que los reclusos se refieren a las armas cortantes que confeccionan 

en la prisión, fáciles de esconder y de uso para ataque y defensa. El relato es imaginativo 

(I)  y nuevamente asistimos al fracaso de la función co metabolizadora del otro. 

Lámina 2: mujer llorando 

  “Había una vez un padre que salió con sus amigos muy borracho, llegó a la casa 

tuvo discusiones con los amigos antes de llegar a la casa y los amigos, uno de ellos que 
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tienen discusiones le dio una piña en el ojo. Llegó a la casa y la esposa se enojó con él 

porque le dijo que era muy mala junta y luego…tá. 

(¿Después?) Después tuvieron los hijos, después que se arreglaron. Los niños a él lo 

sacaban de quicio y ella le dijo que si no le gustaban se podía ir y le dijo ella que estaba 

muy harta de él porque siempre tenía algún problema con los niños y lo corrió de la casa”. 

   En este relato, de tipo imaginativo (I), el tema se encuentra soslayado (NO), el personaje 

femenino se encuentra sustituido por uno masculino que recibió “una piña en el ojo”. El otro 

se hace presente pero con cualidad negativa (O -) en todos los personajes presentes: 

amigos que pegan, mujer que se enoja, niños que sacan de quicio. Una vez más la función 

co metabolizadora no aparece en el relato vehiculizada por ningún personaje. Por otra parte 

el relato presenta varios eventos disruptivos (SI): “padre borracho”, “piña en el ojo”, padre 

que no soporta a sus hijos y madre que expulsa al padre del hogar. 

Lámina 3: familia y aprendizaje 

  “Había una vez una madre que tenía dos hijos, una niña y un varón y un esposo muy 

malo. Pasaban a veces momentos lindos y otros horribles porque el esposo era muy malo 

con el hijo varón, solo le gustaba la nena y le dijo que no le gustaban los varones porque lo 

sacaban de quicio. Ella dijo si te pasa ese problema hacemos esto, nos divorciamos, vos te 

llevás la nena y yo el varón y lo ves los fines de semana. Además el niño estaba mucho en 

la computadora y la niña mucho en la bici y la madre se fastidiaba porque no sabía si no le 

iba a pasar algo malo. El padre se llevó a la hija como habían quedado y se llevó la bicicleta. 

La madre la fue a visitar un sábado, la vio en la bici, le dijo ven a saludarme. Se cayó en 

una canaleta, se quebró un brazo. Se llevó a la hija y le hizo un juicio al padre por 

descuidado”. 

   El relato vuelve a ser imaginativo (I) pero con ausencia del tema propuesto por la lámina 

(NO), el otro vuelve a presentarse desde una cualidad negativa (O -), identificándose varios 

eventos disruptivos: “momentos horribles”, rechazo paterno por el hijo varón, divorcio, 

quebradura del brazo, juicio por negligencia. En pocas láminas se asistió a la presencia de 

tanta adversidad, resultando por lo tanto especialmente significativa la ausencia del otro 

continente que habilite a la metabolización de tales experiencias (O -). 
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Lámina 4: bebe llorando 

  “Había una vez una doctora que una madre fue al médico a controlarse, a ver como  

estaba,  a ver si el bebé está pronto para nacer o no. Le dijo sí, está pronto para nacer. La 

madre no quería tener al bebé y la doctora le dijo bueno madre ya es tarde para abortar. El 

jueves fue, lo tuvo y se escapó. La niña estaba arriba de la cama jugando. Viene un ladrón 

a la casa y llamó a la policía, diciendo que había un bebé solo. Hizo eso en vez de robar. 

La policía felicitó al que no robó. La llevaron al hospital, dijeron que era conocida. 

Encontraron a la hija y la pusieron en un orfanato y la madre fue presa. El padre se enteró 

y la sacó y la llevó con él y otra mujer”. 

   Relato pobremente imaginativo (I -) en virtud de las incongruencias del discurso y la 

dificultad para establecer una secuencia temporal coherente.  Contiene un evento disruptivo 

(SI) de alto potencial traumatogénico: el abandono del recién nacido por parte de su madre. 

El otro primordial, figura maternante, de signo negativo (O -), aparece compensado en parte 

por la presencia de otros que realizan alguna acción tendiente a preservar la integridad del 

recién nacido, que terminará en un orfanato del cual será rescatada por la figura paternante. 

Llamativamente el tema sufrimiento no se encuentra explícitamente presente (NO). 

Lámina 5: travesura 

  “Había una vez una casa muy chica con dos niños, que hacían mucho relajo y los 

padres querían conseguir a alguien que los cuide. De pronto apareció información de una 

niñera y la llamaron. La niñera se volvió muy loca, dejó a los niños en el living y hacían un 

desastre. Llegó la madre y dijo qué pasó!. No se yo estaba fregando, hicieron esto. La 

madre gritó porque habían tirado veneno y no sabía si habían comido. La doctora dijo que 

había comido la niña unas pastillas de veneno. La tuvieron que operar y pudieron salvarla”. 

   Nuevamente, como en los relatos precedentes de este caso, lo disruptivo (SI) ocupa un 

lugar preeminente que hace perder de vista el tema (NO) propuesto por la lámina. De un 

modo predominantemente imaginativo (I), en este caso, la cualidad negativa del otro (O -) 

como figura de sostén y cuidado se hace presente (padres que no pueden cuidar, niñera 

que se vuelve loca y un desenlace casi fatal por negligencia), compensada apenas por la 

figura de la doctora que logra salvarla. 
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Lámina 6: aprendiendo a caminar 

  “Había una vez una madre que estaba enseñando a caminar a su hijo y era sola 

porque el esposo se separó. Entonces el niño empezó a hablar y caminar y decidió 

contactar al padre la madre para que se lo quedara los fines de semana. El padre no aceptó 

porque tenía más hijos. La madre dijo voy a un juez, él dijo, está bien, me lo quedo lunes, 

martes, miércoles y jueves y entonces la madre del padre no aceptaba al niño y lo 

maltrataba y entonces un día cayó viernes, que le tocaba a la madre, llega y le estaba 

pegando la madre del padre. Hubo discusión, no quería que se pelearan, se puso a llorar. 

La mujer estaba con un arma y si no se mete el padre casi la mata la madrastra a la madre 

del niño. Después la madre y el padre se arreglaron y el niño nació feliz”. 

   Lo disruptivo (SI) invadiendo una vez más la producción y haciendo perder la calidad de 

los procesos imaginativos (I -). El tema si bien está más contemplado (SI) que en los relatos 

anteriores, igual pierde centralidad a favor de la fuerza de lo disruptivo. El relato gira 

entonces, en torno a la separación de la pareja parental que adquiere ribetes de tragedia. 

En este contexto el otro queda desprovisto de sus posibilidades de continencia y sostén (O 

-), fallando otra vez como agente favorecedor de la metabolización psíquica. 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Había una vez un padre que estaba muy nervioso por la llegada de su primer hijo. 

Estaba un poco nervioso y decidió llamar a la mujer, si había tenido. Entonces se puso muy 

contento y a gritar de alegría. Rompió un vidrio sin querer. Fue al hospital y estuvieron feliz 

hasta que llegaron a la casa porque se peleaban porque no querían cuidarla y cambiarla. 

Nos separamos. El padre se juntó con otra mujer malvada que hizo un plan como que 

robaban una joya, para culpar a la madre pero le salió al revés, en vez de tenerla la madre 

la tuvo la madrastra. Vino la policía a revisar y le encontraron la joya a la madrastra y no a 

la madre”.  

   En este caso hay una suerte de continuidad relato a relato donde el eje organizador lo 

constituye el evento disruptivo (SI) de la separación parental con sus trágicos avatares, 

haciendo perder de vista las funciones básicas de las figuras paternantes en relación a la 

contención y el sostén (O -). Se trata de un relato imaginativo (I), incluso, como en los 

anteriores, con cierto desborde.  
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   Nuevamente se observa un caso en el cual se presentan varias láminas que contienen 

relatos con eventos disruptivos en su trama, incluso más de uno por narración en más de 

un estímulo presentado. Se constata un desborde de lo disruptivo concomitantemente a la 

ausencia de la función co metabolizadora ejercida por otro que oficie de contención y 

sostén.  

CASO 11: 

Lámina 2: mujer llorando  

  “Es un hombre que esta poniéndose algo en el ojo (no se ve bien, acerca la lámina) 

un trapo porque capaz que le pegaron, se siente muy triste. (Se arregla la moña) (¿Le 

pegaron) si le pegaron porque capaz que robó. El antes estaba feliz con su familia pero 

después le pegaron porque robó, después murió. (Se ata la moña)” 

   El tema sufrimiento se encuentra presente (SI): “muy triste”, en un relato breve pero 

imaginativo (I). Lo disruptivo también se encuentra presente (SI): “le pegaron”, “robó”, 

“murió” sin otro que oficie de sostén y contención (O -) a pesar de aparecer nombrada la 

familia. 

Lámina 4: bebe llorando 

  “Un niño o un bebé que nació de la panza de su madre y esta llorando, es un bebé 

esta llorando esta triste porque la madre lo abandonó lo dejó solo. Antes estaban en el 

médico con su madre se fueron y lo dejo solo en la basura lo abandonó. Se siente mal, 

triste. Después lo agarraron (¿Quién o quienes) alguien , no sé . Encontraron a la madre y 

fue presa. El bebé se quedo con alguien que lo adoptó. Se sintió feliz porque creció porque 

creció con esa familia adoptiva. …(silencio) (toma la manzana y la mira). No sé más.” 

   El tema del sufrimiento del bebe se encuentra contemplado (SI) pero frente a un evento 

altamente disruptivo (SI): el abandono materno. Si bien hacia el final del relato, de tipo 

imaginativo (I), introduce la presencia del otro indiferenciado (“alguien que lo adoptó”, 

“familia adoptiva”), el peso mayor está puesto en la cualidad negativa del otro diferenciado 

(O -) que origina el sufrimiento (madre que abandona en la basura).  
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Lámina 6: aprendiendo a caminar    

  “¿Un niño que está en la calle no? (¿a vos que te parece?) …(silencio) si está en la 

calle caminando con su madre (señala la lámina) la madre lo deja solo que se vaya adelante 

no lo cuida, la madre lo llama él corre y no le hace caso porque se porta mal. Se siente mal 

porque está haciendo cosas que no debe hacer. Antes la madre lo tenía bien cuidado y lo 

empezó a dejar irse solo cada vez más y ya no lo tenía bien cuidado. Después la madre lo 

agarró y le dijo que le tenía que hacer caso y le pegó y el niño hizo caso, iba siempre al 

lado de ella para todos lados siempre.” 

   Se observa un relato predominantemente imaginativo (I) que no contempla el tema 

propuesto (NO) y donde el otro diferenciado (madre) aparece pero desde la cualidad 

negativa (O -): la madre no cuida, pega y no es empática con las necesidades del niño quien 

asume la culpabilidad por el maltrato, que se constituye en el evento disruptivo del relato 

(SI). 

Lámina 7: hombre llorando    

  “Un hombre que esta triste llorando porque no tiene trabajo, se siente triste porque 

no puede dar comida a los hijos. …(silencio) (¿) Antes trabajaba en la construcción y estaba 

bien pero hizo una cosa mal en el trabajo y lo echaron, hizo mal el trabajo y ahí lo 

despidieron y no pudo conseguir más trabajando. Pero después de años consiguió trabajo 

en un super de reponedor y quedo feliz y quedo orgulloso de darles comida a sus hijos.” 

   El tema de la lámina se encuentra presente (SI) de un modo imaginativo (I) pero con un 

evento disruptivo (SI): pérdida del empleo con una consecuencia muy disruptiva (“no puede 

dar comida a los hijos”) en un contexto de culpabilidad (“hizo una cosa mal en el trabajo y 

lo echaron”). En este caso, no obstante aparece el otro indiferenciado (trabajo) con una 

cualidad positiva (O +) que le permite restituir al personaje a un lugar valorado (“feliz y 

orgulloso”). 
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CASO 13: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “Estaba llorando porque se le falleció la familia. (¿). Pasó un accidente. (¿) Muy 

grave. (¿Después?) Se va a calmar un poco. (¿). Con un auto.” 

   Relato breve y con pobre contenido imaginativo (I -) que contiene un evento disruptivo 

(SI) que contempla el tema de la lámina (SI) con una muy significativa ausencia del otro 

(no). 

 

CASO 14: 

Lámina 2: mujer llorando 

 ¿“Está llorando? (¿) Está llorando (¿) La madre se fue…por eso está llorando, porque 

la madre se va y no vuelve. (¿Después?) Aparece el espíritu de una madre y lo deja más 

tranquilo”. 

   En este caso se constata nuevamente un brevísimo relato de contenido escasamente 

imaginativo (I -) que contempla el tema de la lámina (SI) a través de un evento disruptivo. 

El otro aparece de un modo mágico y poco realista, aún cuando oficie de contención (O -). 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Un elefante, una niña y un padre. El padre está como diciendo qué hice! De malo. 

(¿) No. No sé”. 

   En este caso el relato es pobremente imaginativo (I -), contempla apenas el tema (SI) de 

la lámina en virtud de la consternación del personaje. Aparece el otro (la niña) aunque es 

difícil cualificarlo. En virtud de que el personaje central es ubicado como el agente de una 

mala acción sobre el otro infantil, se resolvió calificar negativamente la presencia del otro 

(O -). 
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CASO 15: 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Que un señor estaba llorando porque se separó de la mujer y tenía hijos y la madre 

no lo dejaba ver a los hijos al padre y entonces el padre se puso triste.”  

   Relato muy breve de contenido pobremente imaginativo (I -) que contempla el tema 

propuesto por la lámina (SI) y el otro aparece revestido de cualidad negativa (O -) en tanto 

agente de sufrimiento, sin ningún otro formando parte del relato que oficie de contención. 

El evento disruptivo presente en el relato es la separación y el impedimento de 

acercamiento a los hijos. 

 

 

5. 3. 2. Láminas temáticas Riesgo Bajo 

 

CASO 1 RB: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “Había una vez una señora que estaba llorando porque…estaba triste (¿) Porque se 

incendió la casa. El hijo prendió fuego un colchón (¿) Con un encendedor (¿) Porque se 

calentó con el hermano mayor (¿) Porque le rompió el cuaderno y el carné de la escuela 

(¿) Porque no lo dejaba jugar a la pelota, al fútbol. 

(¿Futuro?) No se” 

   Se constata la presencia del tema (SI) en un relato imaginativo (I) que contiene un evento 

disruptivo (SI): incendio provocado por enojo y ausencia de otro que oficie de contención, 

por lo contrario solo se introduce al otro como agente del sufrimiento (O -). No obstante 

aparece el otro indiferenciado (escuela) como portador de objetos valorados (cuaderno, 

carné). 
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CASO 2RB: 

Lámina 4: bebe llorando 

 “…Unos señores tuvieron a un hijo y como no tenían plata para darle de comer le 

dijeron a la vecina si lo quería porque ellos no tenían plata para darle de comer y la vecina 

le dijo que sí, que le encantaba tener un hijo y lo empezó a cuidar la vecina con mucho 

cariño al bebito…Lo llevaba al médico cuando se sentía mal. Los padres lo iban a ver todos 

los días y fue creciendo hasta que cumplió un año. La vecina le hizo una fiesta, invitaron a 

los familiares del bebé y a los vecinos a festejar su primer añito. 

¿Acá? El bebé lloraba cuando vivía con los padres, por la comida. 

¿Pasar? Va a ser inteligente porque la vecina no lo va a dejar faltar nunca a la 

escuela.” 

 

   El relato es claramente imaginativo (I) y contempla el tema invocado por la lámina. El 

evento disruptivo presente (SI) remite a la incapacidad de las figuras paternantes para 

tomar a su cargo el cuidado básico del infante que debe ser entregado a un subrogado, 

pero en una suerte de acto extremo de amor. No obstante surge prontamente en el relato 

una figura subrogante que logra hacerse cargo de la función, incluso a pedido de los propios 

padres concientes de su incapacidad. Por esta razón se cualificó al otro con signo positivo 

(O +). El relato hace referencia al “cariño”, el bebe como objeto valorado y su relación con  

lo mental (“Va a ser inteligente porque la vecina no lo va a dejar faltar nunca a la escuela). 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Un señor estaba triste porque la madre se le había muerto y todos los días iba a la 

librería a buscar el libro para que así la mujer le leía un libro y todos los días así. (¿Por 

qué?) Se le iba la tristeza. (¿Qué libro?) Le gustaban muchos libros. Lo ponían contento los 

libros y era algo que le distraía la mente, porque si no le leía un libro pensaba que la madre 

está muerta.” 

   Se trata de un relato imaginativo (I) que respeta el tema (SI), contiene un evento disruptivo 

(SI): muerte de la madre, pero con la presencia del otro diferenciado con cualidad 
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netamente positiva (O +): la mujer que “le leía un libro” que mitigaba su tristeza. Otro 

aspecto relevante del relato es la presencia de la mente y el pensamiento como espacio y 

acciones psíquicas generadores de efectos. 

 

CASO 3RB: 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Había una vez un señor llamado Miguel. Él era un señor muy feliz, un día recibió 

una noticia muy fea, que su madre de 63 años había fallecido. Él se puso muy triste, 

porque…era una señora muy feliz….ehh…Cuando cumplió 27 entendió que cuando las 

personas llegan a ser muy ancianas pueden fallecer. Fin.” 

   En este relato breve de contenido imaginativo (I) se contempla el tema (SI) al mismo 

tiempo que se introduce un evento disruptivo (SI): muerte de la madre. Si bien el otro 

diferenciado como tal no aparece, si aparece de algún modo internalizado y mentalizado, 

permitiéndole “entender”. El otro a su vez aparece valorado, reconociéndose el dolor ante 

la pérdida. 

 

CASO 4RB: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “Había una vez un señor muy triste que se llamaba Martín. Él siempre se ponía a 

llorar porque no tenía familia. Un día lo quisieron adoptar y él dijo que no, que se quería 

quedar solo y poco a poco él iba creciendo hasta que se hizo mayor y se consiguió amigos 

y ahora no lloraba como lloraba antes porque ahora tenía alguien con quien compartir sus 

ideas y sus cosas. (¿) Porque él quería vivir solo porque él no quería estar con otros 

señores. Quería estar solo, no quería ser adoptado.” 

   Se constata un relato de contenido imaginativo (I), que contempla el tema (SI) y contiene 

un evento o entorno disruptivo (SI): sin familia, adopción. El otro está presente con cualidad 

positiva (O +): “lo quisieron adoptar”, “se consiguió amigos”, “tenía alguien con quien 
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compartir sus ideas”. Nuevamente se presenta un relato que hace lugar a lo mental 

(“ideas”). 

Lámina 4: bebe llorando 

  “Érase una vez un niño recién nacido que los padres no le daban bola y siempre lo 

dejaban dos o tres días sin bañarlo y sin cambiarle el pañal y el niño lloraba mucho porque 

se sentía muy molesto y cuando lloraba los padres le pegaban porque no aguantaban su 

llanto. Luego el niño crecía poco a poco y cada vez era más grande y caminaba para acá y 

para allá y tocaba todo y a los padres no les gustaba y le pegaban. Hasta que un día los 

padres lo dejaron solo y el niño se bañaba y se hacía la comida solo, hasta que fue adoptado 

por una familia que en verdad lo quiso.” 

   Se trata de un relato imaginativo (I) que contempla el tema (SI) en el marco de un evento 

disruptivo (SI) que domina la escena: el maltrato al niño por parte de sus padres. Sin 

embargo el relato rescata la presencia de otro que invierte el signo que en principio se 

otorgaría. En este contexto el O + - se constituye en la valoración más ajustada para 

connotar al otro. 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Había una vez un señor llamado Diego. Él cuando era chico, el padre se le murió. 

Luego creció y cada vez crecía más y más, hasta cuando tenía 19 años. Se enteró que la 

madre había muerto por un accidente de tránsito. Él se sentía muy lastimado por dentro y 

en la casa de la madre y el padre, tuvo que quedar él con los abuelos (¿) Cuando chico el 

padre y a los 19 la madre. Acá es cuando se entera que muere la madre.” 

   El relato es en este caso de contenido imaginativo (I), con el tema presente (SI) a través 

de la presencia de un evento disruptivo (SI): muerte de la madre y el padre pero con la 

figura de los abuelos que asumen la subrogancia de las funciones parentales (O +). Por su 

parte se repite en este caso el reconocimiento de la existencia de un mundo interno que 

alberga el dolor psíquico (“lastimado por dentro”). 
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CASO 5RB: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “No sé. Una persona que extraña a su familia porque está en otro país y él los sale 

a buscar pero no sabe en que país están. (¿) Después se da cuenta que el país es el mismo, 

pero que están en otro departamento, entonces se calma porque es más fácil buscarlos.” 

  El relato en esta lámina es imaginativo (I), contempla el tema (SI) en un contexto de 

un evento o entorno disruptivo (SI): familia alejada, que está en otro país (inmigrantes) que 

en el desarrollo del cuento los va acercando de manera que “se calma” con su cercanía (O 

+). 

 

CASO 6RB: 

Lámina 2: mujer llorando 

  “¿Qué sería esto? Había una vez una mujer que esperaba un hijo. Es triste la historia. 

Entonces iba una vez cada dos meses a controlarse. Un día fue con el marido y le dijeron 

que eran trillizos. Ellos estaban muy felices, decidieron que los hijos iban a tener ropa de 

distintos color, el que nazca primero, azul, el que nazca después celeste y el tercero, verde. 

Un día cuando volvió a controlarse el otro médico les dijo que los habían perdido. Ellos se 

sintieron tan tristes, ¿un médico se puede equivocar? Pero en realidad nunca tuvo 3 sino 

2, pero como ellos nunca se enteraron se sintieron tristes, tuvieron que devolver la ropa de 

color verde. Entonces fue la otra semana a controlarse, cuando se fue a controlar estaba el 

mismo doctor, el que le había dicho que iba a tener tres, le dijo que había tenido una 

equivocación al decirle que iba a tener tres. Entonces ellos le dijeron que habían llorado y 

todo por nada y desde entonces estuvieron felices.” 

   Curioso relato de contenido claramente imaginativo (I) que contempla el tema (SI) en el 

contexto de un evento disruptivo (SI) de la pérdida de un bebe aún no nacido. En el devenir 

de la narración la pérdida deja de ser tal para convertirse en un yerro médico. El relato 

aparece poblado de varios personajes connotados mayoritariamente de forma positiva (O 

+). 



 

139 

 

Lámina 7: hombre llorando 

  “Había una vez un señor que trabajaba en una empresa que se llamaba Dophin, una 

empresa de cueros, esa empresa existe, mi padre trabaja ahí, entonces un día dijeron que 

iban a cerrar, él estaba muy triste porque iba a perder su trabajo. Les preguntó porque iban 

a cerrar y le dijeron porque ya no estaban ganando tanta plata porque los argentinos ya no 

les compraban cueros. Él decidió contratar chilenos porque les compraban. Él le preguntó 

al patrón si aceptaba que los chilenos le compraran cuero, el patrón aceptó y la fábrica 

empezó a volver a funcionar y él pudo volver a trabajar ahí.” 

   Relato de tipo imaginativo (I) en la medida que incluye contenidos no presentes en la 

lámina. En este caso desde la propia verbalización de la niña se puede deducir que la 

narración, al menos en parte, se asienta sobre experiencias de su realidad material. En 

varios casos se asiste a relatos que permiten suponer la asociación con aspectos de la 

realidad fáctica de estos niños. En el presente cuento, que contempla el tema (SI), lo 

disruptivo (SI) se encuentra en la amenaza de pérdida del empleo, que finalmente no 

acontece por la acción colaborativa entre los personajes, lo que permite cualificar la 

presencia del otro en forma positiva (O +). 

 

CASO 8RB: 

Lámina 2: mujer llorando  

  “Es una mujer, ¿no? Hay que inventar. Antes se peleó con el hijo y por eso está 

llorando y después fue a la casa del hijo a arreglarse…con el hijo. A arreglarse con el hijo 

por la pelea. (¿) Por qué él no quería criar al nieto de la madre, ¿no? Tá. (¿) Su madre se 

arreglaba con el hijo y el hijo criaba al nieto.” 

  Relato breve e imaginativo (I) que contempla el tema propuesto (SI). En este caso el 

evento disruptivo (SI) se encuentra presente en la no crianza de un niño y la pelea madre 

– hijo que esto ocasiona. En este cuento la presencia del otro es de doble signo (O + -) en 

virtud de varios elementos: la pelea madre – hijo con su ulterior reconciliación así como las 

tendencias encontradas hacia el niño (abuela que quiere al nieto en tanto el hijo no en una 

primera instancia). 
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5.4. Discusión y análisis de los datos  

5.4.1. Primera etapa 

   Culminado el screening se obtuvieron dos grupos de niños pertenecientes al mismo 

estrato socioeconómico, característico de la situación de pobreza pero con funcionamientos 

escolares y algunas habilidades básicas para el aprendizaje y la socialización claramente 

divergentes, expresados con contundencia a través del Índice de Riesgo. Con el screening, 

en síntesis, se ubicaron dentro de la totalidad de los 106 escolares pesquisados, los niños 

peor instrumentados y con el aprendizaje escolar menoscabado, así como los de mejor 

funcionamiento y más instrumentados para el tránsito por el aprendizaje. 

   Cabe destacar que los niños en situación de Riesgo Alto parecen constituirse más como 

un grupo con dificultades ya instaladas que como uno con potencialidad de desarrollarlas.  

Testimonio de ello son la presencia de al menos una repetición escolar en el 100% de los 

casos, la percepción de por lo menos cierto grado de desadaptación por parte de la maestra 

en la mayoría de ellos, un rendimiento curricular que tampoco alcanza, al momento que se 

realizó el estudio, el mínimo requerido para promover el grado en muchos de ellos y una 

alteración en la coordinación visomotora (función básica para un desempeño escolar 

adecuado) representada por los resultados en el test de Bender. 

  El otro grupo en cambio, no ostenta ninguna de estas características lo que explica el bajo 

Índice de Riesgo obtenido, aunque tampoco aparecen necesariamente como niños 

destacados por sus maestras o con calificaciones muy elevadas. 

   Los subtest del WISC III aplicados permiten observar que la dotación intelectual potencial 

no es muy diferente en ambos grupos en virtud de que el grupo de Riesgo Alto también 

obtiene, al igual que el otro grupo, puntuaciones ponderadas que se ubican dentro de la 

franja de la normalidad intelectual en al menos un subtest que explora la inteligencia general 

(analogía, aritmética o cubos). En todo caso la diferencia entre ambos grupos parece estar 

dada  por el tipo de dispersión de  puntajes hallada entre ambos grupos. En casi todos los 

casos del grupo de Riesgo Alto se identifican puntuaciones muy descendidas en al menos 

un subtest que coexisten con puntajes normales en otros. Se identifican, no obstante, 3/15 

casos (20%) cuyos promedios se hallan a más de una desviación estándar (inferior a 7) por 
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debajo de la media general del test (10). En el otro grupo también se constatan dispersiones 

pero las mismas se deben a que algunos subtest constituyen fortalezas en los perfiles 

cognitivos de los niños. A excepción de un único subtest en un único caso, no se observan 

puntuaciones inferiores a 7, siendo incluso muy pocos los subtest con esta puntuación. 

Claramente predominan las puntuaciones de 10 o más. 

   En síntesis podría decirse que el perfil cognitivo del grupo de Riesgo Alto se caracteriza 

por una capacidad intelectual potencial promedio, tal como lo expresa el parámetro exhibido 

en el cuadro correspondiente, pero con puntos de debilidad en al menos alguna de las 

habilidades exploradas por el test. En el otro grupo, el perfil cognitivo también se caracteriza 

mayoritariamente por un rendimiento promedio pero con la presencia de puntos de fortaleza 

en algunas de las habilidades exploradas, que son las que explican la dispersión del grupo. 

Sólo hay un caso que se sitúa netamente por encima de la media en todos los subtest, lo 

que abonaría la hipótesis de una capacidad intelectual por encima del promedio. Es decir 

tampoco se constata dentro de este grupo la presencia de casos con sobredotación 

intelectual. Es decir, las dispersiones en el grupo de Riesgo Alto obedecen a la presencia 

de debilidades cognitivas y en el de Riesgo Bajo, a fortalezas. 

   Como en otras investigaciones, ésta también parece constatar que las dificultades en el 

aprendizaje presentes en los contextos de pobreza no se explican por problemas a nivel de 

la dotación intelectual de base, dado que la misma se expresa a través de alguno de los 

subtest que ponen de manifiesto la inteligencia general (subtest con una buena saturación 

de factor g).  

   En el análisis de los subtest descendidos del grupo de Riesgo Alto no se identifica ninguno 

que concentre bajas puntuaciones en la mayoría de los casos. El subtest de Clave se 

encuentra descendido en 6/15 casos (40%) y el de Búsqueda de Símbolos es el menos 

afectado de todos dado que solo 2/15 casos (13%) obtuvieron puntajes bajos en él. En 

virtud de los resultados hallados en el Bender, que se discutirán más adelante, podría 

suponerse que el enlentecimiento psicomotor sería una de las habilidades que se 

encontraría más menoscabada en el grupo, o tal vez la memoria asociativa para estímulos 

visuales abstractos. Estas son habilidades necesarias para la ejecución de dicha prueba, 

conjuntamente con factores atencionales, aunque estos también se manifiestan en los 

subtest de aritmética y repetición de dígitos, subtest que no se encuentran especialmente 
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afectados, lo que permite suponer una mayor incidencia de las funciones mencionadas en 

primer lugar y descartar las últimas.  

   En el grupo de Riesgo Bajo, como ya se indicara en la descripción de resultados, sólo un 

único caso presenta una puntuación descendida y se corresponde con el subtest de Clave. 

Sí es posible identificar un subtest que concentra las puntuaciones más altas del grupo: 

construcción con cubos. De hecho la mayor concentración de celdas celestes (puntajes a 

más de una desviación estándar por encima de la media) se obtuvo en este subtest. Este 

resultado sugiere que en los estratos económicos menos favorecidos las tareas de 

razonamiento desprovistas de contenido verbal resultan menos perturbadas, al menos en 

aquellos grupos donde la condición de pobreza incide menos sobre el aprendizaje escolar. 

Tampoco se trata este de un hallazgo novedoso, variadas investigaciones realizadas sobre 

las escalas Weschler concuerdan en la mayor incidencia de los aspectos socio económico 

culturales en las tareas de naturaleza verbal. 

   La situación descrita en relación al subtest de cubos no se presenta en el grupo de Riesgo 

Alto. De hecho es el subtest más afectado luego de clave, con 5/15 casos (33%) con 

puntuaciones bajas en él. No obstante es necesario adelantar que estos 5 casos presentan 

también un defasaje importante entre la EC y la EMPM en el test de Bender. Posiblemente 

las mismas habilidades que hacen a los niños fracasar en el Bender sean las responsables 

del descenso en el subtest. Es decir, las dificultades en la integración perceptivo – motriz  

y,  expresado en términos de función instrumental desde la perspectiva neuropsicológica, 

en la praxia constructiva.  

   Continuando con el análisis del test de Bender, lo más significativo ya fue mencionado 

cuando se describieron los resultados hallados: el fracaso en la prueba de la mayoría de 

los casos de Riesgo Alto. 11/15 casos (73%) presentaron una producción que los ubicó a 

más de dos años por debajo de lo esperado (indicador de dispraxia constructiva o alteración 

en la integración perceptivo – motriz) y 3/15 casos (20%) con desempeños entre uno y dos 

años de defasaje (lo que habitualmente se considera inmadurez de la función visomotora o 

de la praxia constructiva).  También se constató la presencia de indicadores emocionales 

en un número significativo en 9/15 casos (60%), lo que sugiere algún nivel de afectación 

emocional en este grupo.  
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   En el grupo de Riesgo Bajo ningún niño presenta un defasaje de más de dos años por 

debajo de su EC y solo 4/11 casos (36%) presentan un defasaje entre un año y dos, es 

decir presentan una inmadurez funcional. A su vez, sólo 3/11 casos (27%) presentan 

indicadores emocionales en un número significativo, lo que indica un grado de afectación 

emocional menor del grupo. 

   Las siguientes dos tablas (11.1 y 11.2) discriminan los IE que se identificaron en los 

protocolos de Bender de ambos grupos. Como también se mencionara, se utilizó el sistema 

de Koppitz para la categorización de los IE. A saber: 

I. Orden Confuso 

II. Línea ondulada (figuras 1 y 2) 

III. Círculos sustituidos por rayas (figura 2) 

IV. Aumento progresivo de tamaño (figuras 1, 2 y 3) 

V. Macrografía 

VI. Micrografía 

VII. Línea fina 

VIII. Repaso  

IX. Segunda tentativa 

X. Expansión 

XI. Marcos 

XII. Elaboración espontánea 

 

 

Los tres últimos (X, XI y XII) no se consideraron en los cuadros porque no aparecieron 

en los protocolos de ninguno de los niños de ambos grupos. 
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Tabla 11. 1. IE Bender Riesgo Alto 

Casos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

I     x   x                   x 

II                   x   x       

III                               

IV x x     x     x x         x x 

V                             x 

VI x x x x x x x   x x   x x x x 

VII       x                       

VIII x   x   x   x x x       x x x 

IX   x                           

 

Tabla 11. 2. IE Bender Riesgo Bajo 

Casos 01RB 02RB 03RB 04RB 05RB 06RB 07RB 08RB 09RB 10RB 11RB 

I     x               x 

II                       

III                       

IV   x x     x           

V     x x               

VI x x x   x x x       x 

VII   x                   

VIII x     x x       x   x 

IX                       

 

 

   Puede observarse que en ambos grupos se repite la presencia de los mismos IE: IV 

(Aumento progresivo de tamaño), VI (Micrografía) y VIII (Repaso), aunque en diferente 

proporción. En el grupo de Riesgo Alto el IE IV aparece en 7/15 casos (47%), el VI en 13/15 

casos (87%) y el VIII en 9/15 (60%). En el otro grupo en cambio las proporciones para los 

mismos IE son: 3/11 casos (27%), 7/11 casos (67%) y 5/11 casos (45%), respectivamente. 

   El IE que aparece más representado en ambos grupos es el VI (micrografía), alcanzando 

a la mayoría de los casos del primer grupo y a más de la mitad del segundo. Se trata de un 

indicador que se relaciona con conducta retraída, constricción y timidez, en tanto la hoja 

representa al entorno, al mundo en que se encuentra el sujeto, representado en este test 

por las figuras a reproducir. Este indicador, entonces, podría estar dando cuenta de 

vivencias de inadecuación de estos niños en relación a su entorno de aprendizaje y 

socialización. El segundo indicador muy presente, sobre todo en el grupo de Riesgo Alto, 

es el VIII (repaso), asociado a aspectos de agresividad e impulsividad. El IE IV (aumento 
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progresivo), asociado a explosividad y baja tolerancia a la frustración está casi en la mitad 

de los casos del primer grupo en tanto tiende a desaparecer en el segundo.  

   En síntesis, el perfil de IE en el Bender es similar en ambos grupos aunque en el grupo 

de Riesgo Alto parecen acentuarse los rasgos de constricción y timidez por una parte y los 

de impulsividad, por otro. Cabe destacar así mismo, que los IE de mayor implicancia 

psicopatológica como lo son el X (expansión), XI (marcos) y XII (elaboración espontánea) 

no se hicieron presentes en ningún protocolo de ninguno de los grupos. 

   El DFH en cambio, apareció mejor logrado que el Bender en el grupo de Riesgo Alto. Solo 

3/15 casos (20%) dibujaron una figura humana con ausencia de indicadores evolutivos 

esperados para la edad, aunque aumentan sensiblemente los indicadores emocionales 

dado que 8/15 casos (53%) obtienen puntuación en esta categoría. Lo observado en esta 

técnica iría en la misma línea de lo constatado en el WISC, no se constatarían dificultades 

a nivel de la inteligencia general y sí es posible encontrar  incidencia de aspectos 

emocionales, tal como lo mostró el Bender.   

   En el grupo de Riesgo Bajo no se constata ausencia de indicadores evolutivos esperados 

en ningún caso, pero  la presencia de indicadores emocionales en un número significativo 

alcanza los 6/11 casos (55%), lo que permite inferir que más de la mitad del grupo también 

se encuentra afectado por factores emocionales. 

   Al igual que con el Test de Bender, a continuación se ofrecen los cuadros 

correspondientes al desglose de IE presentes en los DFH de ambos grupos de niños. Se 

utilizó también el sistema de evaluación de Koppitz que postula la presencia de treinta IE.  

A saber:  

 Integración pobre de las partes de la figura 

 Sombreado de la cara 

 Sombreado del cuerpo y/o las extremidades 

 Sombreado de las manos y/o cuello 

 Asimetría grosera de las extremidades 
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 Figura inclinada 

 Figura pequeña 

 Figura grande 

 Transparencia 

 Cabeza pequeña 

 Ojos bizcos o desviados 

 Dientes 

 Brazos cortos 

 Brazos largos 

 Brazos pegados al cuerpo 

 Manos grandes 

 Manos seccionadas u omitidas 

 Piernas juntas 

 Figura desnuda, genitales 

 Figura monstruosa o grotesca 

 Dibujo espontáneo de tres o más figuras 

 Nubes, lluvia, nieve, pájaros volando,  

 Omisión de los ojos 

 Omisión de la nariz 

 Omisión de la boca 

 Omisión del cuerpo 

 Omisión de los brazos 



 

147 

 

 Omisión de las piernas 

 Omisión de los pies 

 Omisión del cuello 

   A los efectos de las tablas (12.1 y 12.2) solo se consignaron aquellos que aparecieron 

aunque sea una vez en alguno de los grupos. 

Tabla 12. 1. IE DFH Riesgo Alto 

Casos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Nro 

Om. Cuello x                       x x   3 

Brazos Cortos   x   x   x x x   x   x     x 8 

Dientes     x     x                   2 

Brazos Largos     x                         1 

Manos Grand.     x                         1 

F. Grotesca     x                         1 

Integración         x     x               2 

Micrografía         x           x   x     3 

Om. Manos         x   x                 2 

Om. Nariz         x                     1 

Asimetría           x x                 2 

Inclinación                   x           1 

Nro. IE 1 1 4 1 4 3 3 2 0 2 1 1 2 1 1   

 

Tabla 12. 2. IE DFH Riesgo Bajo 

Casos 01RB 02RB 03RB 04RB 05RB 06RB 07RB 08RB 09RB 10RB 11RB Nro 

Om. Cuello                       0 

Brazos Cortos x x x     x         x 5 

Dientes               x       1 

Brazos Largos               x       1 

Manos Grand.                       0 

F. Grotesca                       0 

Integración                       0 

Micrografía             x         1 

Om. Manos                 x     1 

Om. Nariz     x                 1 

Asimetría                       0 

Inclinación   x       x           2 

Sombreado x                     1 

Piernas Juntas             x         1 

Nro. IE 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 1   
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   Nuevamente se constata la repetición de la presencia del mismo IE en ambos grupos, 

con similares características en cuanto a su distribución que lo que se evidenció en el test 

de Bender. En este caso se constata la presencia reiterada del IE “brazos cortos”. 8/15 

casos (53%) lo presentan en el grupo de Riesgo Alto en tanto 5/11 (45%) lo hacen en el 

otro grupo.  

   Las características que adquiere el dibujo de los brazos en el DFH representan en general 

la capacidad para establecer vínculos con el otro. El hecho de graficarlos cortos como en 

estos casos daría cuenta de cierta dificultad para encontrarse y relacionarse con los demás. 

Situación que iría en consonancia con los indicadores hallados en el Bender que daban 

cuenta o bien de constricción, inhibición o timidez (micrografía) así como de impulsividad y 

agresividad (repaso). 

   Además del análisis a partir de los IE de Koppitz, se seleccionó para su estudio especial 

las características que adquirieron en los gráficos los siguientes elementos: cabeza, ojos, 

manos y pies. Para analizar el dibujo de la cabeza se tomó en cuenta la presencia de 

macrografía en la misma en relación al resto del cuerpo, así como la omisión y distorsión 

que se contemplaron como categorías de análisis para todos los elementos. En todos estos 

elementos se contempló también la categoría dibujo adecuado de los mismos. 

   A continuación se ofrecen las tablas (13.1 y 13.2) con los resultados obtenidos a partir de 

este análisis. 

Tabla 13. 1. IE Especiales DFH Riesgo Alto 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 14 0 12 0 

OJOS   0 13 2 

MANOS   3 8 4 

PIES   0 6 9 

 

Tabla 13. 2. IE Especiales DFH Riesgo Bajo 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 7 0 2 2 

OJOS   0 7 4 

MANOS   1 2 8 

PIES   0 2 9 
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   Como puede observarse, 14/15 (93%) casos del grupo de Riesgo Alto dibujan un DFH 

con una cabeza grande, en tanto 7/11 (64%) casos del otro grupo presentan el mismo 

indicador. El valor elevado que adquiere este parámetro naturalmente hace que el dibujo 

adecuado de la cabeza se encuentre inexistente en el grupo de Riesgo Alto y muy poco 

presente en el otro grupo (2/11 casos). Por su parte se constata la presencia de distorsiones 

en la cabeza en 12/15 casos (80%) del primer grupo, en tanto en el segundo este indicador 

tiene escasa presencia: 2/11 casos (18%).  

   Los diferentes manuales de interpretación de las técnicas proyectivas gráficas adjudican 

al dibujo de la cabeza el valor de representar vivencias tales como preocupaciones, control 

racional, fantasías de locura y en los niños, especialmente, la ideación subyacente en 

relación al aprendizaje y las capacidades para ello. En este sentido es sugestiva la 

presencia tan elevada de distorsiones en el grupo de Riesgo Alto en virtud de los magros 

resultados a nivel del rendimiento escolar. La cabeza por otra parte podría ser tomado, 

desde la perspectiva teórica de esta tesis, como la zona corporal que representa la 

capacidad para la metabolización psíquica de los estímulos recibidos.  

 

   En cuanto a los otros indicadores seleccionados se constatan distorsiones en el dibujo de 

los ojos en ambos grupos. 13/15 casos (87%) del grupo de Riesgo Alto las presentan, en 

contraposición a 7/11 casos (64%) del otro grupo. Las alteraciones a nivel de las manos, si 

se suman las omisiones (3/15 casos) y las distorsiones (8/15casos), alcanzan el 73% (11/15 

casos) en los niños en Riesgo Alto. En el otro grupo en cambio, las cifras son menores, solo 

el 27% (3/11 casos) las presentan. El dibujo de los pies se encuentra afectado en 6/15 

casos (40%) del primer grupo y solo en 2/11 casos (18%), del segundo. 

   Los ojos en los gráficos representan, como es obvio, la capacidad del sujeto para recibir 

los estímulos del entorno y es por ello que se lo asocia tradicionalmente al mecanismo de 

defensa de negación. Ambos grupos poblacionales parecen tener dificultades para 

establecer contacto con el entorno, aunque la dificultad aparece más pronunciada en el 

grupo de Riesgo Alto. 
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   La calidad en relación al dibujo de las manos se encuentra mucho más afectada en el 

grupo de Riesgo Alto en contraposición al otro grupo. Este indicador iría en la misma línea 

que lo analizado a partir del hallazgo de “brazos cortos” en los dibujos. Es decir parecería 

indicar cierto nivel de afectación a nivel de las dinámicas vinculares de estos niños. Las 

manos son una zona corporal de contacto con el otro para dar y recibir, sostener y ser 

sostenido, por lo que se podría constituir en un indicador de déficit en estos aspectos. Se 

observa  que esta afectación está mucho más presente en los niños de Riesgo Alto. 

   En relación al tratamiento de los pies en el dibujo fue el indicador que arrojó menos nivel 

de alteración en ambos grupos, aunque como sucedió con los demás indicadores, apareció 

con distorsiones en el 40% de los casos del primer grupo. El dibujo de los pies representa 

la capacidad para estar “parado” en el mundo. En este sentido da cuenta de la posibilidad 

de auto sostén del sujeto. 

   Del INSE (tablas 5.1 y 5.2) solo se seleccionaron como variables para su análisis: la 

subdivisión del estrato socioeconómico en B + y B - , la educación parental, el número de 

integrantes del núcleo de convivencia en el hogar y la cantidad de menores de diez años 

en el hogar.  

   10/15 casos (67%) del grupo de Riesgo Alto pertenecen al subnivel B – en tanto en el otro 

grupo, 5/11 (45%) pertenecen a ese nivel. Es decir el grupo de Riesgo Alto es un poco más 

pobre que el de Riesgo Bajo. 

   En cuanto a la variable educación parental, 8/15 casos (53%) solo cursó educación 

primaria en el grupo de Riesgo Alto en tanto esa situación educativa se constata en 5/11 

casos (45%) del otro grupo. Es decir los resultados se invierten, pero por muy estrecho 

margen, lo que permite decir que no hay una diferencia muy significativa entre ambos 

grupos desde esta perspectiva.  

   En relación al número de integrantes del hogar vuelve a surgir cierta diferencia entre 

ambos grupos. En 8/15 casos (53%) del grupo de Riesgo Bajo los núcleos de convivencia 

están constituidos con un máximo de hasta cinco integrantes, siendo los números más 

representativos entre tres y cuatro. En el grupo de Riesgo Alto el número de integrantes se 

ubica por encima de cinco en 10/15 casos (67%), siendo los números más representativos 
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entre seis y siete. Esta constatación permite aseverar que las familias a las que pertenecen 

los niños en Riesgo Alto son un poco más numerosas que las del otro grupo. 

   El número de menores de diez años en las familias vuelve a emparejar a ambos grupos 

dado que en el grupo de Riesgo Alto, 10/15 casos (67%) tiene entre cero y dos niños con 

una edad inferior a diez. En el otro grupo las cifras son similares en tanto 7/11 (63%) casos 

cumplen igual condición. La única diferencia la constituye el hecho de que en este último 

grupo no hay ninguna familia con más de tres menores de diez y en el de Riesgo Alto hay 

tres familias que superan ese número.  

 

5.4.2. Segunda etapa 

5.4.2.1 Datos extraídos a partir del PBLL 

   La observación de las tablas comparativas referidas al dibujo de la PBLL (tablas 7.1 7.2) 

permite constatar que aumenta el número de celdas rojas en el grupo de Riesgo Bajo, lo 

que sugiere un acercamiento del funcionamiento entre ambos grupos en esta técnica. Esto 

se expresa claramente a través del “índice de empeoramiento” construido, el cual ofrece 

una puntuación positiva también en este grupo. 

   Esta técnica fue incluida en esta investigación con el objetivo de estudiar si la situación 

de pobreza se constituía para el grupo de escolares examinado, en un entorno disruptivo. 

El dibujo de la lluvia y otros fenómenos asociados a la misma (rayos, charcos, nubes) 

expresan la presión de condiciones adversas, en tanto las características que adquiere el 

dibujo de la persona y los eventuales dispositivos de protección (impermeables, botas, 

paraguas) representan los recursos con los que cuenta el yo para hacer frente a la 

adversidad. 

   Los resultados obtenidos en esta técnica parecen demostrar que estos niños se perciben 

en situación de adversidad. No existe ningún caso, aún en el grupo de Riesgo Bajo, que no 

ostente al menos algún indicador de afectación. Dicho de otro modo, ningún caso obtuvo 0 

en el “índice de empeoramiento” (comparación DFH/PBLL).  

   Si se considera el dibujo de lluvia especial (lluvia lágrima, lluvia sobre la persona, lluvia 

con viento o presión muy fuerte), rayos, nubes y charcos como indicadores de la fuerza de 
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la adversidad, se observa que no existe ningún caso que no presente alguno de ellos en el 

gráfico.  

   Realizando el estudio comparativo entre los grupos de Riesgo Alto y  Riesgo Bajo a partir 

de los indicadores antemencionados, no se aprecian diferencias considerables entre ambos 

grupos. Todos tienen entre uno y dos indicadores, a excepción de 2/14 casos (14%) del 

grupo de Riesgo Alto que presentan tres. 

   Por su parte, el puntaje evolutivo y emocional obtenido en el dibujo de la persona del 

PBLL, así como la presencia o no de micrografía en la misma técnica y la presencia o no 

de un DFH más elaborado, podrían considerarse expresión de los recursos con que cuentan 

los niños para el afrontamiento de la adversidad. 

   La comparación de ambos grupos arroja que en el grupo de Riesgo Bajo 

mayoritariamente los casos se agrupan bajo la presencia de 0 a 1 indicador de este tipo 

(6/11 casos, 54%), en cambio en el grupo de Riesgo Alto tienden a agruparse bajo la 

presencia de 2 o 3 indicadores de este tipo (8/14 casos, 57%). Es decir los resultados en 

esta técnica muestran una muy discreta diferencia a favor de los niños de Riesgo Bajo 

para afrontar la adversidad. 

   En relación a los dispositivos específicos de protección ante la adversidad que suelen 

graficarse en esta técnica (paraguas, impermeables, botas), llama la atención su escasa 

representatividad en ambos grupos. Solo es posible identificar el dibujo del paraguas en 

5/11 casos (45%) del grupo de Riesgo Bajo y en 4/14 casos (29%) del grupo de Riesgo 

Alto. Ningún niño dibujó otro elemento de protección como impermeable, botas u otros. 

Por otra parte cabe destacar, tal como se desprende de la observación de los gráficos 

presentados en el anexo, que en los casos en que aparece dibujado el paraguas, el 

mismo es de mala calidad en general. No aparece como un dispositivo que impresione 

pueda brindar una adecuada protección frente a la inclemencia de la lluvia. Esto reforzaría 

la idea expresada en relación a la presencia de la adversidad y los escasos recursos para 

el afrontamiento de la misma con que cuentan estos niños, independientemente de que 

pertenezcan al grupo de Riesgo Alto o Bajo. 
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   Al igual que con el DFH, para el análisis del dibujo de la persona en el PBLL, se 

observaron las características que adquirían los dibujos de los denominados IE 

especialmente seleccionados: cabeza, ojos, manos y pies. 

   A continuación se ofrecen las tablas (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) con los resultados 

obtenidos luego de aplicar los mismos parámetros de análisis: presencia de cabeza 

grande, omisiones, distorsiones o dibujo adecuado del elemento. 

Tabla 14. 1. IE Especiales DFH Riesgo Alto 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 14 0 12 0 

OJOS   0 13 2 

MANOS   3 8 4 

PIES   0 6 9 

 
 

Tabla 14. 2. IE Especiales PBLL Riesgo Alto 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 12 0 12 0 

OJOS   0 12 2 

MANOS   6 3 5 

PIES   5 0 9 

 
 
 
 

Tabla 14. 3. IE Especiales DFH Riesgo Bajo 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 7 0 2 2 

OJOS   0 7 4 

MANOS   1 2 8 

PIES   0 2 9 

 
 

Tabla 14. 4. IE Especiales PBLL Riesgo Bajo 

  GRANDE OMISION DISTORSION ADECUADO 

CABEZA 8 0 6 0 

OJOS   0 11 0 

MANOS   4 5 2 

PIES   2 0 9 
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   El análisis de las tablas precedentes se realizará a partir de los estudios comparativos 

con los datos obtenidos en el DFH en los mismos indicadores, por lo que se repiten los 

cuadros correspondientes para facilitar la visualización. Se resaltan los números que 

muestran mayor grado de diferencia entre el DFH y el PBLL en ambos grupos. 

   Como ya fuera examinado en la tabla general construida para el análisis del PBLL (tabla 

7.1 y 7.2), aquí también se observa un mayor grado de afectación en los niños 

pertenecientes al grupo de Riesgo Bajo. En este grupo se observan descensos en la 

calidad de los dibujos de todos los elementos (cabeza, ojos, manos y pies), así como en 

la adecuación de estos mismos detalles. La omisión de manos se cuatriplica (de 1/11 a 

4/11, 9% a 36%), la de pies se hace presente en dos casos (de 0/11 a 2/11, 0% a 18%). 

Las distorsiones en el dibujo de la cabeza, manos y pies aumentan considerablemente de 

una técnica (DFH) a la otra (PBLL): de 2/11 a 6/11casos (18% a 54%), de 7/11 a 11/11 

casos (64% a 100%) y de 2/11 a 5/11 casos (18% a 45%), respectivamente. Como es 

lógico, desciende entonces el grado de adecuación del dibujo de estos elementos. 

   El grupo de Riesgo Alto, que ya presentaba un DFH que ofrecía alteraciones en esta 

selección de indicadores, no desciende tanto su producción. No obstante, se duplican y 

quintiplican las omisiones de manos y pies. En el primer caso se pasa de 3/14 a 6/14 

casos (21% a 43%) y en el segundo, de 0/14 a 5/14 casos (0% a 36%). 

   En síntesis, puede decirse, que en esta técnica se observa el efecto de lo disruptivo del 

entorno en ambos grupos de niños, pero este último análisis muestra un mayor grado de 

afectación en el grupo de Riesgo Bajo. La técnica parece cumplir con el objetivo por el 

cual se la introdujo en el dispositivo de investigación, el de mostrar los efectos del entorno 

disruptivo sobre el psiquismo de los niños. Los niños correspondientes al grupo de Riesgo 

Alto ya se muestran con su funcionamiento afectado en el DFH, no empeorando tan 

sustantivamente en el PBLL. 

5.4.2.2.  Datos extraídos del Test de Familia 

   En cuanto al test del dibujo de la familia vuelven a constatarse diferencias entre ambos 

grupos (tablas 8.1 y 8.2). El puntaje de inadecuación del dibujo, calculado sobre la base 

de la presencia de: dibujo bizarro o grotesco, micro o macrografía, asimetría grosera de 

las extremidades, transparencias, omisiones de partes del cuerpo en los personajes 
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(boca, manos, pies), agregados (de personajes) e indiscriminación generacional (no es 

posible distinguir adultos de niños en el gráfico), diferencia a ambos grupos. 

   En el grupo de Riesgo Alto la mayoría de los casos (9/14 o sea el 64%) ostenta una 

puntuación elevada (3,5 o más puntos), siendo los puntajes más representativos entre 4 y 

6. En el grupo de Riesgo Bajo en cambio, la minoría de los casos (3/11 o sea el 27%) 

ostentan una puntuación más elevada (3,5 – 6), siendo los puntajes más representativos 

del grupo entre 1 y 2.  

En cuanto a la discriminación en el dibujo de figuras parentales el indicador se 

presenta mayoritariamente en ambos grupos, 9/14 casos (64%) en el grupo de Riesgo 

Alto y 8/11casos (73%) en el de Riesgo Bajo, con una escasa diferencia  a favor de este 

último grupo. 

   La coincidencia entre el grupo familiar graficado y el de pertenencia vuelve a mostrar 

diferencias entre ambos grupos. En el grupo de Riesgo Alto hay una coincidencia plena 

solo en 4/14 casos (29%), en tanto en el grupo de Riesgo Bajo la coincidencia plena es 

mayor (7/11 casos, 64%), alcanzando a la mayoría de los casos. En este último grupo, por 

otra parte, ningún caso dibuja una familia que no coincida aunque sea parcialmente con la 

propia. En el grupo de Riesgo Alto 6/14 casos (43%) dibujan una familia totalmente 

diferente a la propia. 

   La familia es el primer y principal espacio de sostén y contención con que cuenta un 

niño, por ello se incluyó la técnica del dibujo de la familia en esta investigación. Se espera 

en general, que el niño grafique su propia familia. Los resultados obtenidos muestran que 

los niños en Riesgo Alto mayoritariamente no dibujan su propia familia, en cambio los de 

Riesgo Bajo, sí. Estos resultados sugieren que en el grupo de Riesgo Alto las familias de 

pertenencia se han incorporado al psiquismo con algún nivel de distorsión. O bien no son 

vivenciadas como suficientemente estables y continentes o algunos integrantes son 

vivenciados como poco presentes lo que hace a los niños agregar u omitir varios 

personajes. En el otro grupo en cambio, se constata un mayor grado de coincidencia, 

sugestivo de una vivencia de mayor contención por parte de su familia y de una mayor 

aceptación e incorporación de la misma. 
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5.4.2.3. Datos extraídos de la Técnica Temática 

   Los resultados obtenidos en la técnica proyectiva temática especialmente diseñada para 

esta investigación resultan esencialmente relevantes, en la medida que el objetivo con la 

que se la creó fue la exploración específica de la función co – metabolizadora en ambos 

grupos de niños. Los indicadores de análisis seleccionados también apuntan a ello, por 

eso se los redujo a cuatro, lo más específicos posibles: tipo de relato (I, I -, D) presencia 

del otro, o su ausencia, en el relato con su cualidad correspondiente (O+, O + -, O -, no), 

presencia del tema en el relato (SI, NO), con una discriminación especial en la lámina 1 

(“niño estudiando”) en tanto el tema propuesto refiere directamente al aprendizaje escolar 

(A +, A + -, A -) y presencia de “eventos disruptivos” (SI, NO) constituyendo la trama 

argumental de los cuentos producidos por los niños. Un relato rico, creativo, con 

contenido imaginativo expresa las habilidades para la simbolización que presentan los 

niños, en términos del modelo de aparato psíquico utilizado en esta investigación da 

cuenta de la capacidad de metabolización psíquica lo que supone la existencia de una 

función co – metabolizadora adecuada. Esta última se observa a través del indicador 

presencia del otro en el relato y la cualidad con que se lo incorpora. Como en toda técnica 

temática, aquí también se ofrecen determinados temas para el desarrollo de la historia.       

   Por dicha razón la posibilidad de contemplarlo es importante dado que los temas 

seleccionados están estrechamente relacionados con los objetivos de la investigación. Si 

bien no se puede hablar de la presencia de las denominadas historias “clisé”, la técnica no 

se encuentra estandarizada, las láminas fueron confeccionadas para promover 

determinado tipo de relatos, tal como se mencionara cuando se las describió. El cuarto 

indicador no fue creado a priori sino que surgió del estudio de los relatos. Se observó con 

frecuencia que los mismos aparecían poblados de avatares y peripecias que coincide con 

lo que se define como evento disruptivo para la mente infantil (muertes, separaciones 

conyugales, abandonos, etc.). Se trata de circunstancias que por su cualidad e intensidad 

implican un grado de impacto que requiere de un nivel mayor de exigencia psíquica para 

su tramitación.  

   Atendiendo a los temas propuestos, las láminas pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: las que remiten a la temática del aprendizaje desde diferentes perspectivas y 

aquellas cuyo tema presenta una situación de sufrimiento o padecimiento. 
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   En el primer grupo se ubican: 

Lámina 1: “Niño estudiando”: el personaje central se encuentra solo, en una 

actividad que puede ser vinculada a lo escolar con facilidad en virtud de la actitud del 

protagonista y los elementos perceptivos presentes (porta lápices, libro). La lámina no 

ofrece otros personajes a la percepción por lo que su inclusión y la cualidad con que lo 

hace exige un mayor grado del mecanismo de proyección. Se espera entonces, una 

narración que de algún modo haga referencia al aprendizaje curricular y la incorporación 

de otro u otros personajes al relato indicaría la inscripción de objetos al psiquismo. De 

acuerdo al tipo de actividad con que es anexado se puede inferir si fueron integrados 

desde un lugar co – metabolizador o no. 

Lámina 3: “Familia y aprendizaje”: presenta cuatro personajes, dos niños y dos 

adultos que evocan una situación familiar de disfrute, caracterizada por la asistencia de 

las figuras parentales en dos actividades que podrían ser de aprendizaje no escolares: 

andar en bicicleta y manejar una computadora. A diferencia de la anterior, los cuatro 

personajes están ofrecidos por la lámina y las actividades también, por lo que lo 

proyectivo se encontraría más acotado a los roles, en tanto función de sostén o asistencia 

de las figuras adultas a las infantiles, así como a la posición que adopta el niño frente a 

dicha situación. 

Lámina 5: “Travesura”: los personajes ofrecidos por la lámina son dos niños 

pequeños que en actitud placenteramente lúdica han cubierto la sala, los objetos en ella 

presentes y a sí mismos de extrema suciedad. La eventual inclusión de otros personajes 

como las figuras parentales o subrogadas, requiere nuevamente, como en la lámina 1, de 

una mayor presencia de lo proyectivo. No obstante la situación exhibida invita a ser 

incluidos con el rol de ejercer alguna  actividad vinculada al control y cuidado frente al 

desborde expresado. Se espera entonces cierto ejercicio de límites, aunque con 

predominio de la contención en virtud de la corta edad de los niños, así como una actitud 

de cuidado hacia los pequeños. El aprendizaje estaría aquí más vinculado a la 

convivencia, cuidado de sí y del espacio propio. En última instancia se trataría más de un 

aprendizaje vinculado a la socialización.  

Lámina 6: “Aprendiendo a caminar”: ofrece un personaje central, caracterizado por 

un infante en situación de estar dando sus primeros pasos y un personaje secundario, 
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difuso, situado detrás. Se trataría aquí de las vicisitudes asociadas a la adquisición de la 

marcha. La cualidad difusa e incompleta de la presencia del  personaje secundario facilita 

la proyección. Será el narrador quien podrá incorporarlo o no, otorgándole sexo, edad y 

rol de acuerdo a sus peripecias psíquicas singulares. Se trataría de una lámina a mitad de 

camino entre las que no presentan personajes secundarios y las que sí lo hacen.  

Lámina 8: “Regaño”: en este caso se ofrecen a la percepción dos personajes, un 

niño de mayor edad y una figura materna,  con igual grado de centralidad. La actividad es 

también elocuente por los gestos y la actitud de los personajes, lo que nuevamente acota 

lo proyectivo. El tema del establecimiento de disciplina o límites resulta prácticamente 

insoslayable, así como cierto grado de malestar sobre todo en el personaje infantil. Se 

esperaba entonces, que los cuentos aludieran a una efectiva incorporación de límites y 

donde algo de lo reparatorio también se hiciera presente. En este caso el aprendizaje 

estaría más vinculado a la incorporación de límites y por tanto a la socialización como la 

lámina 5. 

 

   En el segundo grupo se ubican: 

 

Lámina 2: “Mujer llorando”: la lámina solamente ofrece un único personaje femenino 

en clara actitud de sufrimiento. La inclusión, proyección mediante, de otros personajes es 

por tanto muy relevante, así como la cualidad con que son incluidos: agentes o 

continentes del sufrimiento.  

Lámina 4: “Bebe llorando”: la situación de sufrimiento del bebe, personaje central, es 

muy elocuente. También, aunque de manera difusa, está presente un segundo personaje 

cuya percepción y rol asignado, en virtud del desvalimiento expresado, es muy 

importante. 

Lámina 7: “Hombre llorando”: nuevamente asistimos a la presencia de un único 

personaje en actitud de sufrimiento. Como ya fuera expresado, es una lámina equivalente 

a la dos, con el cambio de sexo del personaje. Aquí se ofrece un hombre, pero por lo 
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demás comparte las características de la escena mencionada. Un único personaje en 

situación de sufrimiento. 

   Para el análisis y la discusión de los resultados a continuación se ofrecen las tablas 15.1 

y 15.2,  correspondientes a estas dos categorizaciones de las láminas para ambos grupos 

de niños. Se comienza con la primera categoría, vinculada al aprendizaje y la 

socialización: láminas 1 (“niño estudiando”), 3 (“familia y aprendizaje”), 5 (“travesura”), 6 

(“aprendiendo a caminar”) y 8 (“regaño). 

 

Tabla 15. 1. Vivencias  Aprendizaje Riesgo Alto 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

  I I I I   I I I D D I - D D I - D 

LÁMINA A  - A  - A  - A  - x A  - A  + A + - A + - A  - A + - A + - A + - A + - A + - 

1 O + - O  - O  - O  - x O + - O + - O + - no O + - no no no no O + - 

  N N N N x N N N N N N N N N N 

  I I  I - I x D I I D I - I - D I - D D 

LÁMINA S N S S x S N N S N N S S N N 

3 O +  O +  O + - O + - x O +  O - O - O + O + O + O + O + - O + - O + - 

  N N N S x N S S N N N N N N N 

  I I I - I x I I I I - D I D I - I I - 

LÁMINA N S N N x N N N N N S S S N N 

5 O  - O + - O + - O  - x O + - O  - O  - O  - O + - O +  O + - O +  O + - O + - 

  N N N S x N N S N N N N N N N 

  I I I - I x I I I - D I I D I - D I - 

LÁMINA N S S S x S N S S N N S S S S 

6 O +  O +  O +  O +  x O  - O  - O  - O  - O + - O  - O +  O +  O  - O +  

  N N N N x N S S N N S N N N N 

  I I I I x I I I I - I - I I - I I - D 

LÁMINA N N N N x N N S N S S N N N N 

8 O + - O + - O +  O  - x O  - O + - O  - O  - O +  O +  O +  O +  O +  O +  

  N N N N x N N S N N N N N N N 
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Tabla 15. 2. Vivencias Aprendizaje  Riesgo Bajo 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo F M M F F F F F M M M 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 

  I I I I I - I D I - I D I 

LÁMINA A + A + A + A + A + - A + A + A + - A + - A + A + - 

1 O + O + O + - O + - O + - O + O + - O + - O  - O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I D I D I I I - I 

LÁMINA N S N S S S S N S N N 

3 O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S N N N S N N N S S 

5 O +  O +  O +  O +  O - O +  O +  O + - O + - O +  O + - 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S S S S N N S S S N 

6 O + O + O + O + O + O + O  - O + O + O + O + 

  N N N N N N N N N N N 

  I I I I I - I I I I I - I 

LÁMINA S N S S N S S S S S N 

8 O + O + - O + O + O + O + O + O + O + O + O + - 

  N N N N N N N N N N N 

    

   Si se toma la lámina 1 (“Niño estudiando”) como la que mejor expresa las vivencias de 

los niños en relación al aprendizaje escolar (la totalidad de los niños contempló el tema en 

su relato), se observa que únicamente un niño (7%) perteneciente al grupo de Riesgo Alto 

le asigna una connotación positiva al aprender en su relato. 6/14 casos (43%) lo cualifica 

en forma  directamente negativa y 7/14 casos (50%) en forma neutra/ambigua. En el otro 

grupo en cambio, la situación se invierte: 7/11 casos (64%) lo asocian a una experiencia 

positiva y 4/11 casos (36%) no se definen. Solo un caso lo connota en forma negativa (9%). 

Se recuerda que la cualidad neutra/ambigua refiere a aquellas situaciones donde, o bien no 

es posible adjudicar una cualidad definida a la presencia del otro, porque el niño no lo hace, 
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o bien la intervención del personaje cambia de signo en el devenir de la historia relatada (al 

principio tenía una participación positiva que deviene negativa, o a la inversa).  

   Dado que la presencia del “otro” en los procesos de enseñanza – aprendizaje es muy 

relevante, resulta interesante realizar el análisis conjunto del indicador aprendizaje (A) con 

el segundo indicador (O). De este análisis se desprende que en el grupo de Riesgo Bajo la 

presencia de otro en relación al aprendizaje es contundente, aunque no necesariamente 

positiva en todos los casos, dado que 5/11 casos (45%) le asignan una valoración neutra o 

ambigua y solamente un caso cualifica al otro de un modo negativo. No obstante 5/11 casos 

(45%) le asigna a la presencia del otro un valor positivo. En el otro grupo, y este parece ser 

un hallazgo significativo para la presente investigación, ningún niño cualifica positivamente 

la presencia del otro en relación al aprendizaje, con un número importante de niños incluso 

que, o no incluye al otro en su relato (5/14 casos, 36%) o connota su presencia en forma 

negativa (3/14 casos, 21%). Es decir la mayoría de los casos (8/14 casos, 57%) no vivencia 

al otro como figura de sostén para el aprendizaje escolar. El mejor resultado en este grupo 

es la visualización neutra o ambigua del otro (6/14 casos, 43%). Nótese que casi la mitad 

de los niños de ambos grupos cualifica la presencia del otro en forma neutra o ambigua. 

Esto podría constituir una situación preocupante o auspiciosa para cualquiera de los grupos 

en la medida que existe otro con la potencialidad de convertirse en una figura tanto negativa 

como positiva. El indicador + - implica fundamentalmente un grado de incertidumbre en 

relación al rol ejercido por el otro. 

   Los resultados analizados en el párrafo anterior seguramente se ven influenciados por el 

tipo de relatos producidos frente a esta lámina, dado que un número importante de casos 

del grupo de Riesgo Alto solo ofrecieron meras descripciones (D) de la lámina (5/14 casos, 

36%) y 2/14 casos (14%) sus historias daban cuenta de un contenido pobremente 

imaginativo (I -). Es decir, la mitad de los casos tuvo dificultades para cumplir con la 

consigna de elaborar una historia. En el grupo de Riesgo Bajo solo se constatan 2/11 casos 

(18%) con producciones descriptivas (D) y 2/11 casos (18%) pobremente imaginativas (I -), 

predominando claramente los relatos con contenido imaginativo (I) en la mayoría de los 

casos (7/11, 64%). Dado que, como se mencionara más arriba, la lámina ofrece un único 

personaje, si las historias son descriptivas o de contenido muy pobre, la presencia del otro 

es menos probable. El cuadro muestra que existe una correlación entre la ausencia del otro 
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y la mera descripción de la lámina. Los cinco casos que no incluyen otro personaje en el 

cuento (no) presentan mayoritariamente descripciones (D en 3/5 casos e I – en 2/5).  

   Continuando con el análisis del indicador que representa el tipo de relato obtenido puede 

observarse que las descripciones predominan en el grupo de Riesgo Alto, apareciendo al 

menos una descripción (D) en 6/14 casos (43%). En el otro grupo en cambio, esta situación 

se constata solo en 3/11 casos (27%). Por otra parte también se observa al menos una 

historia pobremente imaginativa (I -) en 9/14 casos (64%) del grupo de Riesgo Alto, en tanto 

en el otro grupo esto ocurre únicamente en 3/11 casos (27%). Dicho de otro modo en 10/14 

casos (71%) del grupo de Riesgo Alto se observan dificultades para el desarrollo del relato 

en al menos una lámina. En el otro grupo en cambio tal condición se cumple solo en 4/11 

casos (36%). Este indicador sugiere la presencia de dificultades para la metabolización del 

estímulo perceptivo presentado en los niños pertenecientes al grupo de Riesgo Alto, dando 

cuenta de la afectación de la capacidad para la simbolización. 

   Finalmente, en relación a la lámina 1 (“Niño estudiando”), puede decirse que no provocó 

cuentos con contenidos de eventos disruptivos en ninguno de los dos grupos. 

   La lámina 3 (“Familia y aprendizaje”) fue la que más dificultades ofreció para el desarrollo 

de un relato con riqueza imaginativa en el grupo de Riesgo Alto, obteniéndose en 5/14 

casos (36%) meras descripciones (D) y 4/14 casos (29%) historias pobremente 

imaginativas (I -). En total entonces, 9/14 casos (64%) presentaron dificultades para 

estructurar una narración de contenido simbólico. En el otro grupo en cambio, esto se 

constata sólo en 3/11casos (27%, dos relatos descriptivos y uno pobremente imaginativo).  

Constituye un dato relevante puesto que la lámina exhibe una escena familiar de disfrute 

donde las figuras parentales se encuentran en una clara actitud de asistencia a los 

personajes infantiles, situación que no se despliega en el grupo de Riesgo Alto y sí lo hace 

en el otro grupo. No obstante solamente la mitad de los casos de ambos grupos la percibe 

como una situación donde el aprendizaje está presente.  

   Otra observación significativa es que en el grupo de Riesgo Bajo la totalidad de los casos 

connotan la presencia del otro positivamente (O +), situación que alcanza sólo a la mitad 

de los casos de Riesgo Alto (7/14 casos, 50%). En este grupo existen connotaciones 

negativas (O -) en 2/14 casos (14%) y neutras/ambiguas (O + -) en 5/14 casos (36%).  
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   Es una lámina que no provoca la inclusión de eventos disruptivos en el grupo de Riesgo 

Bajo y sí lo hace en 3/14 casos (21%) del otro grupo.  

   El análisis de los datos obtenidos a partir de la lámina 5 (“Travesura”), muestra que si bien 

tiende a predominar el relato de tipo imaginativo (I) en el grupo de Riesgo Alto, puesto que 

se presenta en 8/14 casos (57%), también se encuentran 4/14 casos (29 %) con 

producciones pobremente imaginativas (I -) y 2/14 casos (14%) con meras descripciones 

de la lámina. En el grupo de Riesgo Bajo la mayoría (10/11, 91%) produce relatos 

imaginativos (I), solamente se ubica 1/11 casos (9%) cuya narración es pobremente 

imaginativa (I -).  

   El tema que se pretendía explorar con esta lámina aparece menos representado en 

ambos grupos, 10/14 casos (71%) no lo presenta en el primer grupo y 6/11 casos (54%) 

tampoco lo hace en el segundo.  

   La cualidad que se otorga a la presencia del otro en cambio, vuelve a diferenciar a ambos 

grupos. En el grupo de Riesgo Alto la cualidad positiva es otorgada al otro (O +) solamente 

en 2/14 casos (14%), la mitad de los casos (7/14, 50%) lo incluyen con cualidad neutra o 

ambigua (O+-) y  un número relativamente importante 5/14 casos (36%) le adjudica cualidad 

negativa a su presencia (O -). En el grupo de Riesgo Bajo se invierten prácticamente estas 

cifras, obteniéndose en 7/11 casos (64%) relatos que incluyen al otro con cualidad positiva 

(O +), 3/11 casos (27%) de forma neutra o ambigua (O+-) y solamente un caso (1/11, 9%) 

lo hace en forma negativa (O -).  

   La presencia de eventos disruptivos en los relatos tiene menos representatividad en esta 

lámina. No aparece en ningún caso del grupo de Riesgo Bajo y solo lo hace en 2/14 casos 

(14%) del grupo de Riesgo Alto.  

   En cuanto a la lámina 6 (“Aprendiendo a caminar”) la presencia de relatos de tipo 

imaginativo (I) en el grupo de Riesgo Alto se da en la mitad de los casos (7/14, 50%), pero 

también tienen representatividad las producciones pobremente imaginativas (I -) y aún las 

descriptivas (D) con 4/14 (29%) y 2/14 casos (14%) respectivamente. En el otro grupo 

predominan ampliamente las producciones imaginativas (I), que se dan en 10/11 casos 

(91%),  ubicándose un único caso (1/11, 9%) con un cuento pobremente imaginativo (I -). 
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   En relación a la presencia del tema, ambos grupos se comportan de manera similar, en 

el primero el mismo se encuentra presente en 10/14 casos (71%) y en el segundo en 8/11 

casos (73%).  

   La cualidad otorgada a la presencia del otro nuevamente diferencia a los grupos, en el 

grupo de Riesgo Bajo el otro aparece en el relato connotado positivamente (O+) en 10/11 

casos (91%), situación que se presenta en la mitad de los casos (7/14, 50%) del grupo de 

Riesgo Alto. La diferencia más sustancial radica en la presencia de la connotación negativa 

(O -) o neutra/ambigua (O + -) que aparece en 6/14 casos (43%) y 1/14 casos (7%), 

respectivamente. Es sin duda llamativo que la mitad de este grupo cualifique negativamente 

la presencia del otro en una escena que muestra a un niño pequeño dando sus primeros 

pasos. La adquisición de la marcha constituye al decir de Fernández (año) una escena 

paradigmática del aprendizaje, la cual determina un mayor nivel de autonomía en virtud del 

control corporal que implica.  

   Los eventos disruptivos prácticamente no aparecen en los relatos de ninguno de los niños, 

están totalmente ausentes en el grupo de Riesgo Bajo y alcanzan los 3/14 casos (21%) en 

el otro grupo. 

   La lámina 8 (“Regaño”), la última de las que pretenden explorar las vivencias de los niños 

en relación al aprendizaje y la socialización, dispara relatos imaginativos en la mayoría de 

los niños de ambos grupos. Es así que 9/14 casos (64%) del grupo de Riesgo Alto logra 

relatos de este tipo (I) frente a 4/14 casos (29%) y 1/14 (7%) casos que presentan cuentos 

pobremente imaginativos (I -) o descriptivo (D) respectivamente. En el grupo de Riesgo Bajo 

solamente se presentan dos relatos pobremente imaginativos (I -), no hay descripciones (D) 

y hay un predominio neto de las producciones imaginativas (I) que se hacen presentes en 

9/11 casos (82%). 

   El tema esperado para la lámina no aparece en 11/14 casos (79%) del grupo de Riesgo 

Alto, en tanto lo hace en 8/11 casos (73%) del otro grupo, asistiendo una vez más a una 

inversión de resultados. Es decir el grupo de Riesgo Alto no produce mayoritariamente en 

esta lámina, relatos en que se visualice una efectiva incorporación de límites y/o alguna 

actitud reparatoria, en cambio el otro grupo sí lo hace. 
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   En cuanto a la presencia del otro, el grupo de Riesgo Alto lo connota en forma positiva (O 

+) en la mitad de los relatos (7/14 casos, 50%), aunque también se presentan narraciones 

con connotación neutra/ambigua (O + -) y negativa (O -) en 3/14 casos (21%) y 4/14 casos 

(29%), respectivamente. En el otro grupo predomina claramente la connotación positiva (O 

+) que se da en 9/11 casos (82%), existiendo solo dos relatos con una presencia 

neutra/ambigua del otro (O + -). 

   Finalmente, es una de las láminas que menos eventos disruptivos promovió en los relatos. 

No se constata ningún caso en el grupo de Riesgo Bajo y uno solo en el grupo de Riesgo 

Alto. 

   A continuación se ofrecen las tablas 16.1 y 16.2 con los resultados obtenidos en ambos 

grupos de acuerdo a la segunda categorización de láminas, es decir aquellas que exhiben 

escenas cuyo denominador común está constituido por el gesto de sufrimiento o 

padecimiento del personaje central. Estas son: láminas 2 (“Mujer llorando”), 4 (“Bebe 

llorando”) y 7 (“Hombre llorando”)  

 

  Tabla 16. 1.  Vivencias Sufrimiento Riesgo Alto 

 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

  I I I - I - x I I I D I - I D I - I - D 

LÁMINA S S N S x S S N S N S N S S S 

2 O + - O +  no O + - x O - O  - O  - no O +  O - no no no O - 

  S S N S x S S S N N S N S S N 

  I I I - I x I I I - D I - I D I - D D 

LÁMINA S S N S x S S N S S S S S N S 

4 O  - O +  O + - O +  x O  - O  - O  - O +  O + - O  - O  - O +  O +  O  - 

  N N N N x S S S N N S N N N S 

  I I I I - x I I I I - I - I D I - I - I - 

LÁMINA S N N S x S N S N S S S S S S 

7 O + - O  - O +  O  - x O -  O + - O  - O  - O  - O +  no O  - O  - O  - 

  S N N S x S N S N N S N N N S 
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   Tabla 16. 2. Vivencias Sufrimiento Riesgo Bajo 

 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo F M M F F F F F M M M 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA S S N S S S S S S N S 

2 O  - O + O + O + O + O + O  - O + - O + no O + - 

  S S N S S N S S N N N 

  I I I I I - I I I I I I 

LÁMINA S S S S S S S S S S S 

4 O + O + O + - O + - O + O + O + - O + O + O + O + 

  N S N S N N N N N N N 

  I I I I I I I I I I - I 

LÁMINA N S S S S S S S S S S 

7 O + O + O + O + O + - O + O + - O + - O + O + - O + 

  N S S S N S N S N S N 

 

 

   Comparando lo que sucede a partir de la lámina 2 (“mujer llorando”),  en el grupo de 

Riesgo Alto, el relato es pobre en 8/14 casos (57%), correspondiéndose 3 a situaciones 

meramente descriptivas (D) y 5 a narraciones pobremente imaginativas (I -). En el grupo de 

Riesgo Bajo solo se constata 1/11 caso (9%) que es pobremente imaginativo (I -), no existen 

las descripciones (D) y los relatos imaginativos (I), alcanzan a 10/11 casos (91%).  

   En relación al tema propuesto por la lámina en el primer grupo, el mismo no es 

contemplado por 4/14 casos (29%), en el otro grupo esto se corrobora solamente en 2/11 

casos (18%).  

   El análisis de la presencia del otro en los cuentos muestra que en el grupo de Riesgo Alto, 

10/14 casos (71%) no integran al otro (no) en su relato o lo hacen con cualidad negativa (O 

-). Discriminando este resultado se tiene que una mitad de estos casos no integra al otro 

(no) y la otra mitad lo hace con cualidad negativa (O -). En el otro grupo en cambio, solo 

3/11 casos (27%) no integran al otro, un solo caso es “no” y los otros 2 son O -.   
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   En relación a la presencia de eventos disruptivos en los relatos, ambos grupos vuelven a 

emparejarse, puesto que se encuentra esa condición en 9/14 casos (64%) del primer grupo 

y 6/11 casos (54%), en el segundo.  

   El análisis de los resultados obtenidos ante la lámina 4 (“bebe llorando”) profundiza lo 

hallado en la lámina anterior, en la línea de la diferencia entre ambos grupos en cuanto a 

la presencia del otro y su cualidad frente a situaciones donde el personaje se encuentra en 

situación de vulnerabilidad y necesitado de contención. Resulta llamativo que la mitad del 

grupo, 7/14 casos (50%), de Riesgo Alto adjudica una cualidad negativa (O -) a la presencia 

del otro. Tratándose de un bebe llorando, expresión de un alto grado de vulnerabilidad, es 

llamativo que la figura adulta que se encuentra integrada en el 100% de los relatos no lo 

haga desde un rol de amparo o sostén. Al igual que en la lámina anterior, el otro aparece 

más como agente del sufrimiento que como figura de contención. 5/14 casos (36%), no 

obstante adjudica una cualidad positiva a su presencia (O+), aunque también se encuentra 

neutralidad y/o ambigüedad (O + -) en 2/14 casos (14%). En el grupo de Riesgo Bajo en 

cambio, no se constata la existencia de ningún caso que le adjudique cualidad negativa (O 

-) a la presencia del otro, existiendo solo 3/11 casos (27%) en donde el otro aparece con 

caracterización neutra o ambigua (O + -). La mayoría de los relatos en este grupo, 8/11 

casos (73%) dan cuenta de la presencia de otro empático y con posibilidades de sostener 

el estado de vulnerabilidad representado en la lámina.  

   A su vez el grado de elaboración de las producciones narrativas es notoriamente superior 

en este último grupo, identificándose un único relato (1/11, 9%) pobremente imaginativo (I 

-). En el grupo de Riesgo Alto los relatos son descriptivos (D) o pobremente imaginativos (I 

-) en 8/14 casos (57%), discriminándose en 4 descriptivos (D) y 4 pobremente imaginativos 

(I -).  

   En cuanto al tema, el mismo se encuentra mayormente presente en ambos grupos, 

aunque igualmente se constata su ausencia en 3/14 casos (21%) del grupo de Riesgo Alto. 

   Los eventos disruptivos se encuentran más representados en el grupo de Riesgo Alto, 

alcanzando a 5/14 casos (36%) en contraposición al otro grupo que solo están en 2/11 

casos (18%). 



 

168 

 

   La última lámina, perteneciente al grupo de las que indagan las vivencias en torno al 

padecer psíquico, 7 (“hombre llorando”) ofrece los siguientes resultados: a nivel del tipo de 

relatos sigue confirmándose la diferencia a favor de un mayor nivel de elaboración en el 

grupo de Riesgo Bajo. En este grupo 10/11 casos (91%) presentan una narración 

imaginativa (I), con un solo caso cuyo cuento es pobremente imaginativo (I -). En el otro 

grupo, en cambio se constata la presencia de 6/14 casos (43%) con relatos pobremente 

imaginativos (I -) y 1/14 casos (7%) es una descripción (D). Es decir la capacidad de 

elaborar una narración de contenido imaginativo se constata solo en la mitad de los casos, 

lo que diferencia a ambos grupos. 

   El tratamiento del tema sufrimiento se encuentra presente en la mayoría de los relatos de 

ambos grupos, de acuerdo al siguiente detalle: en el primer grupo se presenta en 10/14 

casos (71%) y en el de Riesgo Bajo en 10/11 casos (91%), su ausencia solo se constata en 

4/14 casos (29%) y 1/11 casos (9%), respectivamente. 

   Nuevamente con el análisis del indicador referido a la presencia del otro, ambos grupos 

se diferencian. En el grupo de Riesgo Alto se incluye al otro en el relato con cualidad positiva 

(O +) solo en 2/14 casos (14%), en cambio en el otro grupo tal condición alcanza a 7/11 

casos (67%). En este último grupo no se constata la inclusión del otro cualificado 

negativamente (O -), en contraste con el grupo de Riesgo Alto en el que se ubican 9/14 

casos, a los que si se le suma el relato con ausencia de otro (no) se arriba al 91% de los 

casos que no pueden incluir al otro como figura de sostén y contención. La presencia 

neutra/ambigua del otro (O + -) se corrobora en 4/11 casos (36%) del grupo de Riesgo Bajo 

y en 2/14 casos (14%) del grupo de Riesgo Alto.  

   Conjuntamente con su lámina equivalente (lámina 2: “mujer llorando”) es la que más 

eventos disruptivos presenta en sus relatos, 6/14 casos (43%) para el grupo de Riesgo Alto 

y 6/11 casos (54%) para el grupo de Riesgo Bajo.  
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Algunas reflexiones a partir de la transcripción de los relatos seleccionados 

    

La selección de los relatos transcriptos, además de ilustrar la aplicación de las categorías 

de análisis construidas, tuvo como objetivo ofrecer una muestra de relatos que contuvieran 

en su trama la presencia de los denominados “eventos disruptivos”, así como el tratamiento 

que los niños hicieron de ellos.  

   Es así que se tomaron aquellos casos con narraciones más cruentas, que incluían desde 

separaciones conyugales, pasando por muertes (por asesinato, accidente, enfermedad), 

abandonos, maltrato infantil o pérdidas de empleo, etc. Si bien la discusión de resultados 

precedente permite observar la utilidad de las categorías empleadas: tipo de relato, tema, 

presencia y cualidad del otro, así como la existencia de eventos disruptivos en la trama 

argumental, la inclusión literal de las narraciones en este capítulo permite realizar también 

otro tipo de inferencias. 

   Resulta particularmente ilustrativo observar el tipo de personajes secundarios y su 

tratamiento en cuanto a sus acciones para con los avatares del o los protagonistas de los 

relatos en ambos grupos. También aquí surgen diferencias que no están totalmente 

captadas por los indicadores construidos. 

   Por un lado cabe destacar que en ambos grupos, en la mayoría de los casos, al menos 

en algún relato, aparece la figura del otro aunque más no sea como potencialidad  o con 

características ambiguas, positivas como negativas, donde podría pensarse que con algún 

tipo de intervención podría lograrse su transformación en un objeto de contención. 

   En el grupo de Riesgo Alto se trata, por un lado, de otros más parecidos a lo que Benyakar 

(2006) define como objeto externo indiferenciado. Es así que en la lámina 2 del Caso 4 de 

Riesgo Alto, ese otro son los que “le dijeron” y “le dieron medicamentos”, o el ladrón de la 

lámina 4 del caso 8 que en vez de robar, “llamó a la policía diciendo que había un bebé 

solo”, o en la lámina 8 del mismo caso donde “la tuvieron que operar y pudieron salvarla”, 

o la lámina 4 del caso 11 donde el bebé abandonado luego “se quedó con alguien que lo 

adoptó”.  
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   Por otro lado, también se identifican situaciones donde el otro que infringe el daño luego 

exhibe una potencialidad reparatoria como en la lámina 2 del caso 6 donde “el hijo le pidió 

perdón y ella lo perdonó”, o en la propia lámina 4 del caso 8 en la que “el padre se enteró 

– del abandono – y  la sacó y la llevó con él y otra mujer”. O el hombre despedido por su 

mala acción, de la lámina 7 del caso 11 que “después de años consiguió trabajo…y quedó 

orgulloso de darle comida a sus hijos”. 

   En el grupo de Riesgo Bajo, a pesar de la crudeza de varios de los relatos seleccionados, 

la figura del otro como figura de sostén aparece en forma más contundente. Obsérvese el 

relato ante la lámina 4 del caso 2RB, al mismo tiempo que está presente el abandono del 

hijo por sus padres, al no poder hacerse cargo del mismo, surge en el relato la figura de la 

vecina que sí podrá hacerlo. O la 7 del mismo caso donde el señor triste por la muerte de 

su madre será calmado por su mujer a través de la lectura de un libro. También se puede 

observar una situación similar en la lámina 4 del caso 4RB, donde el niño al que sus “padres 

no le daban bola…fue adoptado por una familia que en verdad lo quiso”, o en la 7 del mismo 

caso, donde frente a la muerte de sus padres el hijo “tuvo que quedar con los abuelos”.  

 

Resultados en todas las técnicas para ambos grupos 

    

A continuación se presentan dos tablas, correspondientes a cada uno de los grupos (Riesgo 

Alto y Riesgo Bajo, respectivamente) que contienen los resultados obtenidos en todas las 

técnicas aplicadas. Se utilizó el mismo sistema de referenciación que fuera usado en cada 

una por separado y se continuó con la metáfora del “semáforo” para resaltar la cualidad de 

cada indicador. El color verde agua y rosa pastel de las dos primeras columnas fueron 

introducidos en forma intercalada para discriminar las diferentes técnicas empleadas.  

 

 

 

 

 

Tabla 17 Resultados generales Riesgo Alto y Riesgo Bajo 
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TEST CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

  Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

  Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

  NIVEL SE B - B - B - B + B - B + B + B + B - B - B - B + B - B - B - 

INSE ED. PAR. 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 

  NRO. INT 6 5 3 6 7 8 6 7 7 3 3 7 5 6 8 

  MEN. 10 4 2 1 1 2 2 2 3 5 1 0 2 3 1 4 

B.G. EMPM 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

  I E 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 

DFH NIVEL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

  IE 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

  ANAL. 7 4 16 7 8 8 10 11 6 9 8 5 5 8 7 

  ARIT. 5 9 9 2 6 9 9 9 5 7 9 11 7 7 7 

  DIG. 9 14 14 10 10 10 11 12 3 11 10 4 7 3 4 

WISC III CLAVE 4 8 6 4 7 6 11 11 3 9 4 10 7 10 8 

  CUBOS 7 9 11 4 9 8 6 7 9 8 6 6 8 6 10 

  SIMB. 5 9 10 10 9 6 9 8 7 9 7 12 13 8 7 

  DFH EV. 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 

  PBLL EV. 4 4 4 4 X 0 4 0 4 5 4 3 0 4 4 

  DFH IE 1 1 5 1 4 3 3 2 0 2 1 1 2 2 1 

  PBLL IE 1 3 1 2 X 4 5 6 5 1 2 5 5 1 1 

  PBLL MIC. S S N N X N S S S N N N N N N 

PBLL DFH+ELAB. S N N N X S S N N S S S S N S 

  LLUVIA ES N S S S X N S S S S S S S S S 

  RAYOS N N S N X N N N N N N N N N N 

  NUBES S N S N X N S N S S S S S N N 

  CHARCOS N N N N X S N N N N N S N N N 

  PARAGUAS N N S S X S N N N N N N S N N 

  PUNTAJE 1 1 4 3,5 X 4 6 5 5 0 2 6 4,5 1 3 

FAMILIA FIG. PAR. S S S S X S N N S S N N S S N 

  COINCID. 3 2 2 3 X 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 

TEM 1 RELATO I I I I X I I I D D I - D D I - D 

  TEMA A - A - A - A - X A - A + A + - A + - A - A + - A + - A + - A + - A + - 

  OTRO O + - O - O - O - X O + - O + - O + - no O + - no no no no O + - 

  EV. DISR. N N N N X N N N N N N N N N N 

TEM 2 RELATO I I I - I - X I I I D I - I D I - I - D 

  TEMA S S N S X S S N S N S N S S S 

  OTRO O + -  O + no O + - X O - O - O - no O + O - no no no O - 

  EV. DISR. S S N S X S S S N N S N S S N 

TEM 3 RELATO I I I - I X D I I D I - I - D I - D D 

  TEMA S N S S X S N N S N N S S N N 

  OTRO O + O + O + - O + - X O + O - O - O + O + O+ O + O + - O + - O + - 

  EV. DISR. N N N S X N S S N N N N N N N 

TEM 4 RELATO I I I - I X I I I - D I - I D I - D D 

  TEMA S S N S X S S N S S S S S N S 

  OTRO O - O+ O + - O + X O - O - O - O + O + - O - O - O +  O + O -  

  EV. DISR. N N N N X S S S N N S N N N S 

TEM 5 RELATO I I I - I X I I I I - D I D I - I I - 

  TEMA N S N N X N N N N N S S S N N 

  OTRO O - O + - O + - O - X O + - O - O - O - O + - O + O + - O + O + - O + - 

  EV. DISR. N N N S X N N S N N N N N N N 

TEM 6 RELATO I I I - I X I I I - D I I  D I - D I - 

  TEMA N S S S X S N S S N N S S S S 

  OTRO O + O + O + O + X O - O - O - O - O +- O - O + O + O - O + 

  EV. DISR. N N N N X N S S N N S N N N N 

TEM 7 RELATO I I I I - X I I I I - I - I D I - I - I - 

  TEMA S N N S X S N S N S S S S S S 

  OTRO O + - O - O + O - X O - O + - O - O - O - O + no O - O - O - 

  EV. DISR. S N N S X S N S N N S N N N S 

TEM 8 RELATO I I I I X I I I I - I - I I - I I - D 

  TEMA N N N N X N N S N S S N N N N 

  OTRO O + - O + - O + O - X O - O + - O - O - O + O + O + O + O + O + 

  EV. DISR. N N N N X N N S N N N N N N N 
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TEST CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  

  Sexo F M M F F F F F M M M  

  Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8  

  NIVEL SE B - B + B - B + B + B+ B - B + B + B - B -  

INSE ED. PAR. 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3  

  NRO. INT 5 6 4 4 4 4 3 7 5 7 5  

  MEN. 10 3 1 2 2 1 2 0 2 3 3 3  

B.G. EMPM 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0  

  I E 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

DFH NIVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  IE 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0  

  ANAL. 11 10 9 7 8 16 11 12 11 11 10  

  ARIT. 8 11 16 11 11 16 7 13 13 9 11  

  DIG. 15 12 15 9 14 15 11 10 10 14 7  

WISC III CLAVE 13 9 8 11 10 16 7 11 6 12 11  

  CUBOS 16 16 11 10 15 16 10 14 11 14 7  

  SIMB. 19 12 11 9 14 14 10 11 12 9 10  

  DFH EV. 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 4  

  PBLL EV. 4 5 4 3 4 5 3 3 3 0 4  

  DFH IE 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1  

  PBLL IE 1 2 3 0 3 2 2 2 4 5 1  

  PBLL MIC. N N N N N N N N N N N  

PBLL DFH+ELAB. N N S N N N S S S S N  

  LLUVIA ESP N N N N S S S S S S N  

  RAYOS S S N N N N N N N N N  

  NUBES N S S S S S N N N S S  

  CHARCOS N N S N N N N N N  N S  

  PARAGUAS S N S N S N N N S S N  

  PUNTAJE 1 1 2 2 5 1,5 1,5 1 4 2 3,5  

FAMILIA FIG. PAR. N N S S S S S S S N S  

  COINCID. 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1  

TEM 1 RELATO I I I I I - I D I - I D I  

  TEMA A + A + A + A + A + - A + A + A + - A + - A  + AP + -  

  OTRO O + O + O + - O + - O + - O + O + - O + - O - O + O +  

  EV. DISR. N N N N N N N N N N N   

TEM 2 RELATO I I I I I  I I I  I I - I   

  TEMA S S N S S S S S S N S  

  OTRO O  - O + O +  O +  O +  O + O - O + - O + no O + -  

  EV. DISR. S S N S S N S S N N N  

TEM 3 RELATO I I I I D I D I I I - I  

  TEMA N S N S S S S N S N N  

  OTRO O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + O +  

  EV. DISR. N N N N N N N N N N N  

TEM 4 RELATO I I I I I - I I I I I  I  

  TEMA S S S S S S S S S S S  

  OTRO O + O + O + - O + - O + O +  O + - O + O + O + O +  

  EV. DISR. N S N N N N N N N N N  

TEM 5 RELATO I I I I I I I I I I - I  

  TEMA S S N N N S N N N S S  

  OTRO O + O + O +  O + O - O + O + O + - O + - O + O + -  

  EV. DISR. N N N N N N N N N N N  

TEM 6 RELATO I I I I I I I I I I - I  

  TEMA S S S S S N N S S S N  

  OTRO O + O + O + O + O + O + O -  O + O + O + O +  

  EV. DISR. N N N N N N N N N N N  

TEM 7 RELATO I I I I I I I I I I - I  

  TEMA N S S S S S S S S S S  

  OTRO O + O + O + O + O + - O + O + - O + - O + O + - O +  

  EV. DISR. N S S S N S N S N S N  

TEM 8 RELATO I I I I I - I I I I I - I  

  TEMA S N S S N S S S S S N  

  OTRO O + O + - O + O + O + O + O + O + O + O + O + -  
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  EV. DISR. N N N N N N N N N N N  

   La observación más evidente que se puede realizar desde un punto de vista 

comparativo entre ambos grupos, es la mayor saturación de celdas rojas y amarillas en la 

tabla correspondiente al grupo de Riesgo Alto en contraste con la mayor saturación de 

celdas verdes en la del grupo de Riesgo Bajo.  

   Esto permite comprobar una afectación más generalizada en el primer grupo en lo que 

refiere a su nivel de pobreza, el grado de desarrollo y funcionalidad de las habilidades 

básicas para el aprendizaje y la socialización, así como  las carencias que presentan en 

cuanto a su capacidad metabolizadora, correlativa de los fallos en la función co – 

metabolizadora. Esto último evidenciado tanto en el test del Dibujo de la Familia como en 

la técnica temática. 

   Es decir, las inferencias realizadas a partir de las observaciones efectuadas en cada 

una de las técnicas por separado, se aplicarían a la totalidad de las mismas. Los niños 

pertenecientes al grupo de Riesgo Alto están definitivamente más afectados que los otros. 

   Resulta interesante analizar los puntos de contacto existentes entre ambos grupos, que 

los hace parecidos y que los aleja. En primer lugar ambos grupos pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo. Esto es evidente, dado que constituyó uno de los criterios de 

inclusión de los niños en esta investigación y fue realizado a partir de un instrumento 

específico a tales fines como lo fue el INSE. Aún así se presentan algunas diferencias que 

ya fueran analizadas pero que conviene resaltar.  

   El grupo de Riesgo Alto es algo más pobre que el otro, en tanto hay más casos de nivel 

socioeconómico B – y presenta más indicadores de riesgo que el otro grupo como ser: 

educación parental algo menor, mayor número de integrantes en la familia, mayor número 

de niños menores de 10 años.  

   Si se toman estos indicadores y se los compara individualmente, como se hizo cuando 

se analizó esta técnica, no existen en verdad grandes diferencias numéricas. Sin embargo 

cuando se los toma globalmente, se comprueba que el sector del cuadro correspondiente 

al INSE es más “rojo” que en el grupo de Riesgo Bajo. Si se examinan los datos 

numéricamente se constata que 11/15 casos (73%) del grupo de Riesgo Alto examinados  
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con el INSE presentan dos o más indicadores de riesgo y de estos a su vez, 5 casos 

presentan 3 o más (5/14, 36%). Esta situación no se presenta en el grupo de Riesgo Bajo, 

allí 6/11 casos (55%) presentan dos indicadores de riesgo y de ellos, solo un caso tiene 3 

(1/11, 9%). Dicho de otro modo, en el grupo de Riesgo Alto algo más de un tercio de los 

casos presentan 3 o más indicadores de riesgo, en cambio en el otro grupo dicha 

situación se presenta en un solo caso. Estos datos evidenciarían un mayor grado de 

vulnerabilidad en el grupo de niños en Riesgo Alto. 

   Estos resultados parecen evidenciar, tal como lo demuestran otras investigaciones 

(busco el dato y las menciono), que la situación de pobreza no es un fenómeno 

homogéneo y unitario, sino que tiene diversos componentes, algunos de los cuales 

parecen impactar más sobre el aprendizaje, la socialización y el desarrollo del niño. 

   De las técnicas que exploran los aspectos intelectuales y psicomotrices se constata, 

como ya se dijo, un mejor funcionamiento en el grupo de Riesgo Bajo, sin embargo el otro 

grupo tampoco presenta una afectación mayor de las funciones cognitivas en general. No 

aparecen prácticamente celdas “rojas” en el WISC III, aunque sí se observa un número 

mayor de celdas “amarillas” que no obstante no sobrepasan a las “verdes” en casi ningún 

caso (dicha situación se presenta únicamente en el caso 9, si se suman las “rojas”). Se 

trata de un grupo que presenta descensos del rendimiento en algunas tareas cognitivas, 

lo que seguramente se refleja luego en sus aprendizajes, pero no posee propiamente un 

déficit intelectual.  

   En todo caso sí se evidencia un mayor gado de afectación a nivel del funcionamiento 

visomotor, condición que en el grupo de Riesgo Bajo no se presenta. A excepción de un 

único caso, todos los demás que integraron el grupo de Riesgo Alto, tuvieron dificultades 

para la ejecución del test acorde a lo que se espera para la edad, presentando incluso la 

mayoría resultados consistentes con una alteración en la función indagada por este test.  

   También desde el punto de vista de los indicadores emocionales de las técnicas 

aplicadas en el screening de la primera etapa de la investigación, se puede observar un 

mayor grado de afectación en el grupo de Riesgo Alto. Cabe destacar que ni el test de 
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Bender ni el DFH son técnicas específicas de exploración del funcionamiento afectivo del 

niño y tal vez por ello no mostraron un nivel mayor de perturbación. Las técnicas 

proyectivas en cambio, mostrarán una incidencia mayor de los aspectos afectivos en el 

funcionamiento de los niños. 

   Los resultados obtenidos en las técnicas proyectivas gráficas aplicadas (PBLL y Test del 

Dibujo de la Familia) muestran similitudes y diferencias entre ambos grupos de niños. Por 

un lado el PBLL,  conjuntamente con el INSE, es la técnica que aparece con más celdas 

“rojas” en el grupo de Riesgo Bajo. Esto parecería indicar que este grupo también resulta 

afectado por la presión del entorno. Recuérdese que esta técnica se la incluyó en la 

batería de investigación, justamente por su potencialidad para expresar el peso de la 

adversidad a la que se encontrarían sometidos los niños en situación de pobreza. Los 

resultados obtenidos parecen confirmar que estos niños a pesar de su funcionamiento 

divergente se encuentran en un entorno que resulta igualmente disruptivo para ambos 

grupos.  

   No obstante este punto de contacto observado entre ambos grupos, cabe destacar 

también la diferencia que se constata en relación al grado de afectación exhibido, en tanto 

el grupo de Riesgo Alto ofrece un mayor número de indicadores de riesgo. 9/14 casos 

(64%) presentan 4 o más indicadores, en contraste con  el grupo de Riesgo Bajo en 

donde la situación se invierte puesto que 10/11 casos (91%) presentan 3 o menos 

indicadores. En síntesis, como ya fuera expresado cuando se analizó esta técnica 

individualmente, si bien el entorno de los niños es disruptivo para todos, lo es aún más 

para el grupo de Riesgo Alto. 

   En cuanto al test del dibujo de la Familia, ambos grupos vuelven a diferenciarse en tanto 

los niños en Riesgo Alto presentan muchos más indicadores de afectación ya sea alta 

(celdas “rojas”) como mediana (celdas “amarillas”). Solamente se identifica un único caso 

(1/14, 7%) en el que los tres indicadores considerados  para analizar este test (puntaje de 

la técnica, figuras parentales claramente discriminadas y coincidencia con la familia 

propia), se encuentran dentro de lo esperado y aparecen por tanto coloreados en verde. 

8/14 casos (57%) presentan al menos dos indicadores de afectación alta o mediana, 

siendo 5/14 casos (36%) los que presentan dos indicadores “rojos”. En el otro grupo en 

cambio, solamente 2/11 casos (18%) presentan dos indicadores de afectación. La 
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mayoría (6/11, 55%) presenta un único indicador e incluso 3/11 casos (27%) no presentan 

ninguno (casi cuatro veces más que en el otro grupo). Por otra parte, ningún caso 

presenta dos indicadores “rojos”, solo existen 5/11 casos (45%) con un indicador “rojo”.  

   En cuanto a la técnica proyectiva temática administrada, el grupo de Riesgo Alto se 

caracteriza por presentar también en este instrumento un número elevado de celdas 

“rojas”. 9/14 casos (64%) presentan 10 o más indicadores de afectación importante y no 

existe ningún caso con menos de 6 indicadores, situación que solo se da en un único 

caso.  

   En el grupo de Riesgo Bajo, en cambio, solo se presentan 2/11 casos (18%) con más de 

6 indicadores (uno con 6 y otro con 7 respectivamente), ubicándose los números más 

representativos de este grupo entre 2 y 4, valores que no se encuentran en ningún caso 

del grupo anterior. 

    Interesa también observar el grado de saturación de celdas “verdes” en las tablas 

correspondientes a cada uno de los grupos, en tanto se corresponden con indicadores de 

buen funcionamiento a nivel de los procesos de metabolización (tipo de relato), 

consideración de la realidad (tema), presencia de la función co metabolizadora (presencia 

y cualidad del otro en el relato) y poco peso de lo disruptivo (ausencia de eventos 

disruptivos en los relatos). 

    Desde esta perspectiva, se constata el neto predominio de indicadores de buen 

funcionamiento en la tabla correspondiente al grupo de Riesgo Bajo. La mayoría de los 

casos (7/11, 64%) presenta más del 75% de los indicadores de funcionamiento adecuado. 

Resultado que contrasta con el del otro grupo donde no hay ningún caso que alcance 

dicho valor y donde la mayoría obtiene el 50% o menos de estos indicadores (8/14, 57%). 

    Es de interés también, analizar cuáles son los indicadores de mayor peso para cada 

uno de los grupos en esta técnica. En el grupo de Riesgo Bajo se repite el indicador 

“presencia de eventos disruptivos en los relatos” tanto para la lámina 2 (“mujer llorando”) 

como para la lámina 7 (“hombre llorando”) alcanzando para ambas al 6/11 casos (55%). 

También se repite la “ausencia del tema esperado” para la lámina 5 (“travesura”) en la 

misma cifra (6/11, 55%).  
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   En el grupo de Riesgo Alto el indicador más representativo es la “ausencia o cualidad 

negativa de la presencia del otro”, que se repite en 10/14 casos (71%) tanto para la 

lámina 2 (“mujer llorando”) como para la lámina 7 (“hombre llorando”).  Este indicador 

alcanza un guarismo también elevado para las láminas 1 (“niño estudiando”) y 4 (“bebe 

llorando”), alcanzando los valores de 8/14 y 7/14 casos (57% y 50%), respectivamente. Al 

igual que en el otro grupo, también se verifica la “ausencia del tema esperado” para la 

lámina 5 (“travesura”), aunque es más significativa la presencia de este indicador para la 

lámina 8 (“regaño”) que alcanza a 11/14 casos (79%). El mismo indicador se encuentra 

presente también, aunque en una cifra menor, en la lámina 3 (“familia y aprendizaje”) en 

7/14 casos (50%). En cuanto al indicador “presencia de eventos disruptivos”, el mismo 

también se encuentra presente en este grupo en un número elevado en la lámina 2 

(“mujer llorando”), alcanzando a 9/14 casos (64%). 

    En síntesis, puede decirse que en el grupo de Riesgo Bajo lo más significativo en la 

técnica temática es el peso que adquiere en los relatos de los niños la presencia de 

eventos disruptivos en la trama argumental de los mismos. En tanto en el grupo de Riesgo 

Alto lo es la ausencia del otro o la cualidad negativa de su presencia. Ambos grupos 

comparten la ausencia del tema esperado para la lámina 5 (“travesura”) y producen 

narraciones con eventos disruptivos frente a la lámina 2 (“mujer llorando”). Se confirma en 

esta técnica que lo disruptivo se encuentra presente en ambos grupos, pero en el grupo 

de Riesgo Alto no surge el otro como figura de sostén y contención que ejerza la función 

co metabolizadora, habilitadora de la metabolización necesaria para el desarrollo del 

psiquismo. 

    A continuación se presentan las tablas que sintetizan por un lado la situación socio 

económica de los niños (se reiteran los datos extraídos del INSE), por otro las vivencias 

ante la adversidad, representadas por elementos del PBLL (lluvia especial, rayos, nubes y 

charcos) y por otro los recursos con que cuentan los niños para el afrontamiento de dicha 

situación expresados a través del dibujo de la persona en el PBLL, de la familia y la 

presencia del otro con cualidad positiva (O +) en las láminas temáticas vinculadas a 

sufrimiento: láminas 2 (“mujer llorando”), 4 (“bebe llorando”) y 7 (“hombre llorando). 

   Las tablas se presentan entonces con tres sectores claramente diferenciados, el primero 

transcribe los resultados del INSE, el segundo, en rosa, los indicadores de vivencia de 
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adversidad y el tercero, en verde claro, los indicadores que dan cuenta de la existencia de 

recursos que a través de la función co metabolizadora favorecen la metabolización de la 

adversidad. 

Tabla 18. 1. Pobreza. Vivencia de adversidad. Recursos. Riesgo alto 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Sexo F M M F F F F F M M M F F M F 

Edad 10,5 9,2 9,2 10 9,9 9,4 9,9 9,3 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,1 

Nivel SE B - B - B - B + B - B + B + B + B - B - B - B + B - B - B - 

Educ. Parental 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 

Nro. Int. 6 5 3 6 7 8 6 7 7 3 3 7 5 6 8 

Menor de 10 4 2 1 1 2 2 2 3 5 1 0 2 3 1 4 

Lluvia Esp   X X X     X X X X X X X X X 

Rayos     X                         

Nubes X   X       X   X X X X X     

Charcos           X                   

DFH/PBLL X                   X       X 

Paraguas     X X   X             X     

Familia Adec. X X               X X     X   

Familia c/ Ps. X X X X   X     X X     X X   

Familia Real                 X     X X X   

Tem 2 c/ O +   X               X           

Tem 4 c/ O +   X   X         X       X X   

Tem 7 c/ O +     X               X         

Tabla 18. 2. Pobreza. Vivencia de adversidad. Recursos. Riesgo Bajo 

CASOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Sexo M F F F M F M M F F F 

Edad 8,2 8,6 8,7 9 8,4 8,10 9,10 9,5 9,7 10,6 9,3 

Nivel SE B - B + B - B + B + B + B - B + B+ B - B - 

Educ. Parental 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 

Nro. Int. 5 6 4 4 4 4 3 7 5 7 5 

Menor de 10 3 1 2 2 1 2 0 2 3 3 3 

Lluvia Esp.         X X X X X X   

Rayos X X                   

Nubes   X X X X X       X X 

Charcos     X               X 

DFH/PBLL   X       X         X 

Paraguas X   X   X       X X   

Familia Adec. X X X X   X X X   X   

Familia c/Ps.     X X X X X X X   X 

Familia Real X X X     X X   X   X 

Tem 2 c/ O +   X X X X X     X     

Tem 4 c/ O + X X     X X   X X X X 

Tem 7 c/ O + X X X X   X     X   X 
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   Como puede observarse nuevamente, no hay gran diferencia en lo que respecta a la 

situación socioeconómica general de ambos grupos, como ya se dijo en ocasión de 

analizarse los datos extraídos del INSE. El grupo de escolares de Riesgo Bajo es algo 

menos pobre dado que predomina el B + sobre el B – (en una relación de 6 a 5), con sus 

padres  un poco más educados, predominando la secundaria sobre la primaria (en una 

relación también de 6 a 5), con una cantidad de integrantes de su núcleo familiar menos 

crítica al igual que el número de menores de 10 años.  

   El grupo de Riesgo Alto presenta las cifras casi a la inversa. Predomina el B – sobre el B 

+ en una relación de 10 a 5, en la educación parental predomina la educación primaria por 

escaso margen (8 a 7), las familias son predominantemente más numerosas (12 a 3) y 

existen 3/15 casos con varios menores de 10 años. 

   El segundo sector de las tablas, el rosa, no ofrece mayores diferencias. Todos los casos 

de ambos grupos presentan al menos un indicador que da cuenta del peso de la 

adversidad, siendo el número dos el que más se repite. Existe un único caso, en el grupo 

de Riesgo Alto que presenta tres de los cuatro indicadores posibles. 

   El sector correspondiente a los recursos, señalizado en verde claro en las tablas, es el 

que arroja el mayor grado de diferencia entre ambos grupos. 11/14 casos (79%) del grupo 

de Riesgo Alto presentan tres  indicadores o menos, de los ocho posibles, con cinco de 

los once casos con dos o menos, existiendo incluso dos casos con ningún indicador. 

   En el grupo de Riesgo Bajo en cambio, 8/11 casos presentan cuatro o más indicadores, 

ubicándose la mayoría de estos casos sobre los cinco o más. Solo existen 3/11 casos con 

tres indicadores, no existiendo ningún caso por debajo de esta última cifra.  

   Otra constatación significativa es que la diferencia antes mencionada obedece 

mayoritariamente a la presencia de los indicadores O + correspondientes a la técnica 

proyectiva temática, en el grupo de Riesgo Bajo. 8/11 casos presenta dos o más O +, a 

diferencia del otro grupo en la que solo  1/14 casos exhibe dos O +. La mayoría de los 

casos del grupo de Riesgo Alto tienen entre cero y un O +.  
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Capítulo 6: Conclusiones 
 
 

6.1 De la Primera Etapa 
 
 
6.1.1 Identificación de dos grupos de escolares con funcionamiento divergente, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo.    

 

   El screening diseñado con el objetivo de identificar  dos grupos de niños pertenecientes 

a un mismo  nivel socioeconómico bajo, fue aplicado en la primera etapa de la 

investigación a los 109 niños que constituían la totalidad de escolares provenientes de  

todos los terceros y cuartos grados con que cuenta la escuela, incluyendo tanto el turno 

matutino como el vespertino. 

 

  Aplicados los criterios de exclusión previstos en relación a la edad (niños menores de 11 

años), para no incluir la variable puberal,  nivel socioeconómico de pertenencia e Índice 

de Riesgo para el Aprendizaje y la Socialización (Alto y Bajo respectivamente), se observó 

que 26 niños cumplieron las condiciones para pasar a la segunda etapa de la 

investigación, 15 por obtener valores altos en el Índice de Riesgo (6 o más puntos)  y 11 

por obtenerlo bajo (2 puntos o menos). Recuérdese que el Índice de Riesgo fue el 

parámetro construido para procesar los datos extraídos de las técnicas que integraron el 

screening, a saber: Test de Bender; DFH; WISC III abreviado; Escala de Percepción de 

Adaptación Escolar de la Maestra; INSE. 

 

   20 niños eran ya púberes al momento del estudio, a otros 23 el INSE los ubicó como 

pertenecientes a un nivel socioeconómico medio y 40 obtuvieron un Índice de Riesgo 

Medio (entre 3 y 5 puntos). Por lo tanto, esta sumatoria de 83 niños no  fue incluida en la 

segunda parte de la investigación. No obstante es interesante realizar algunas 

apreciaciones de índole general en relación a los mismos. 

 

   De estos datos extraídos de la composición del universo de niños estudiado se 
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desprende que un porcentaje importante se encuentra en riesgo franco para el 

aprendizaje y la socialización. Si a los 15 niños identificados en Riesgo Alto se le agregan  

los púberes (20), se arriba a la cifra de 35, que expresada en porcentaje conforma el 32% 

de la población de escolares de tercer y cuarto grado en esta situación.  

 

   Finalmente, en cuanto a la composición del universo no puede dejar de mencionarse a 

los 23 niños (21%) que no se incluyeron porque pertenecían a un nivel socio económico 

medio. Esto advierte de la necesidad de incluir parámetros de medición específica y 

objetiva del estrato de pertenencia de la población a estudiar. A menudo se selecciona 

para este tipo de estudios la escuela en función de las características socioeconómicas 

del barrio en que está inserta. Esta investigación demuestra que dicha opción de trabajo 

se asienta sobre un criterio poco confiable. 

 

   En Uruguay se cursan tercero y cuarto grado con 8 y 9 años respectivamente, es decir 

que una diferencia de dos años implica un rezago escolar. Si bien no se estudió 

específicamente la población de púberes para esta investigación por no formar parte de 

sus objetivos, la derivación de los mismos a un Programa del Instituto de Psicología 

Clínica para la realización de un estudio psicológico individual con mayor grado de 

profundidad, confirmó que se trataba de una población con problemas ya instalados en el 

aprendizaje. 

 

   De este modo se concluye que más de una tercera parte de los niños que ya debieran 

haber adquirido y consolidado los procesos básicos de lectoescritura y razonamiento 

matemático, así como las habilidades para una adecuada socialización,  aún no lo han 

hecho, por lo que han debido repetir al menos un grado, existiendo la posibilidad de una 

nueva repetición en el año del screening en varios casos.  

 

  Los hallazgos de esta investigación confirman los estudios realizados por muchos de los  

investigadores citados en los antecedentes, en el sentido de una asociación positiva entre 

la presencia de dificultades en el aprendizaje  escolar y la pertenencia a un medio 

socioeconómico desfavorable. Las investigaciones reseñadas en los antecedentes se 

centraron en el estudio  en diferentes niveles del ciclo escolar. Al inicio de la 

escolarización (Gerencia de Investigación y Evaluación – MECAEP – ANEP, 2002), a nivel 
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preescolar (Bernardi, R et al, 1996; Mara & Gutiérrez, 1999), de primer año (Benedetti & 

Perdomo 1991; Martìnez, S. 1996), en seguimientos longitudinales  (Martínez, E. et al, 

2005).  En este caso vuelve a corroborarse una situación similar pero con niños que se 

encuentran promediando su ciclo escolar, evidenciándose la vigencia de la problemática 

planteada en torno al tránsito dificultoso por los aprendizajes curriculares por parte de los 

niños de los estratos socioeconómicos bajos.  

 

   Por su parte, la identificación de un grupo, que aún perteneciendo al mismo estrato 

socioeconómico, presenta un buen desempeño (11 niños) también entra en consonancia 

con la constatación empírica de otras investigaciones, sobre todo de aquellas que se 

ocupan del estudio de la resiliencia (Ramírez; Devia & León, 2011; Silas, 2008). Es decir 

este estudio parece confirmar la hipótesis de que si bien la situación de pobreza es una 

condición que compromete el aprendizaje de los niños, esto no puede hacerse extensivo 

a la totalidad de los niños. Esta investigación confirma que se encuentran niños pobres 

cuyo desempeño no se encuentra afectado. 

 

   Asimismo, es necesario mencionar los 40 niños (37% del total) que no se incluyeron en 

la investigación por presentar un Índice de Riesgo Medio. Se trata de una población de 

pronóstico incierto en tanto presenta indicadores de riesgo aunque no de la magnitud de 

los ubicados en la categoría de Riesgo Alto, pero tampoco tan inocuos como los de 

Riesgo Bajo. Si bien no se analizaron en este estudio, se podría suponer que algunos de 

ellos podrían eventualmente, en los años venideros, ubicarse en alguna de las otras dos 

categorías. En este sentido sería interesante la realización de un seguimiento de los 

mismos con el objetivo de analizar qué factores determinan su pasaje a una u otra 

categoría o su permanencia en la misma.    

 

   En cuanto a la edad, los dos grupos de niños estudiados presentaron en promedio una 

diferencia de un poco más de un año (10 años, 2 meses el grupo de Riesgo Alto y 9 años, 

un mes el otro), lo cual es lógico porque los niños en Riesgo Alto presentan antecedentes 

de al menos una repetición escolar. Esto se constituye en un riesgo de terminar cursando 

la primaria en condiciones de extra edad lo que suele ser señalado con frecuencia  en la 

literatura  especializada como una complicación para los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  
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   El Índice de Riesgo para el Aprendizaje alcanza un valor promedio de 8,4 para los niños 

en Riesgo Alto y de 1,18 para los categorizados como de Riesgo Bajo. Es decir que la 

batería de screening confeccionada para identificar niños pertenecientes a un nivel 

socioeconómico bajo con funcionamiento divergente logró su cometido (Tablas 2.1 y 2.2, 

pp. 103 y 104). Como puede observarse, los niños en Riesgo Bajo presentan 

predominantemente valor 0 en los indicadores de riesgo y por ello en la tabla predomina 

el color verde (Tabla 2.2). La tabla de los niños en Riesgo Alto (Tabla 2.1) en cambio,  

exhibe un aumento significativo de celdas amarillas (riesgo medio) y rojas (riesgo alto) 

 

   En el grupo de Riesgo Alto el indicador de riesgo que concentra el mayor número de 

puntuaciones es la EMPM del Bender lo que indica las dificultades en la integración 

visomotora de este grupo, coincidiendo también con los hallazgos de las otras 

investigaciones que señalan la afectación a nivel de la psicomotricidad que presentan los 

niños en situación de pobreza (Bernardi et al 1996; Cerutti, 2012). Prácticamente no hay 

casos con un desempeño normal en dicha técnica. También se observa cierta 

concentración de puntuaciones positivas en los Indicadores Emocionales tanto del Bender 

y del DFH (Tablas 4.1 y 4.2, p. 108)  

 

   Esta dificultad en el Bender y el DFH también se presenta en el grupo de Riesgo Bajo, 

aunque la EMPM no se encuentra tan desfasada como en el grupo anterior. Ningún caso 

presenta puntuación 2 (máximo valor de riesgo) en contraposición al otro grupo en que 

predomina dicho número (señalizado con rojo en la tabla). Los indicadores de riesgo 

adquieren solamente el valor 1 (señalizado en amarillo en la tabla). Se identifica en este 

grupo, al igual que en el otro grupo, una concentración de las puntuaciones a nivel de los 

Indicadores Emocionales (IE) tanto en el Bender como en el DFH.  

 

   El IE que aparece más representado en el Bender de ambos grupos es el VI (micrografía), 

alcanzando a la mayoría de los casos del primer grupo y a más de la mitad del segundo. 

Se trata de un indicador que se relaciona con conducta retraída, constricción y timidez. El 

segundo indicador muy presente, sobre todo en el grupo de Riesgo Alto, es el VIII (repaso), 

asociado a aspectos de agresividad e impulsividad. 
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   El DFH en cambio, apareció mejor logrado que el Bender en el grupo de Riesgo Alto, 

aunque aumentan sensiblemente los indicadores emocionales. Lo observado en esta 

técnica iría, por un lado, en la misma línea de lo constatado en el WISC III, no se 

constatarían dificultades a nivel de la inteligencia general y por otro, sí es posible encontrar  

incidencia de aspectos emocionales, tal como lo mostró el Bender.   

   En el grupo de Riesgo Bajo no se constata ausencia de indicadores evolutivos esperados 

en ningún caso, pero  la presencia de indicadores emocionales también se eleva, lo que 

permite inferir que más de la mitad del grupo también se encuentra afectado por factores 

emocionales. 

   Nuevamente se constata la repetición de la presencia del mismo IE en ambos grupos, 

con similares características en cuanto a su distribución que lo que se evidenció en el test 

de Bender. En este caso se constata la presencia reiterada del IE “brazos cortos” en 

prácticamente la mitad de los casos de ambos grupos. 

   Las características que adquiere el dibujo de los brazos en el DFH representan en general 

la capacidad para establecer vínculos con el otro. El hecho de graficarlos cortos como en 

estos casos daría cuenta de cierta dificultad para encontrarse y relacionarse con los demás. 

Situación que iría en consonancia con los indicadores hallados en el Bender que daban 

cuenta o bien de constricción, inhibición o timidez (micrografía) así como de impulsividad y 

agresividad (repaso). 

   El análisis del dibujo de la cabeza, ojos, manos y pies muestra que casi la totalidad de los 

casos del grupo de Riesgo Alto dibujan un DFH con una cabeza grande, pero también es 

elevado el número de casos del otro grupo que también presenta este indicador. Lo que 

diferencia a ambos grupos es la presencia de distorsiones en este mismo indicador 

(cabeza), dado que se constata en casi todo el grupo de Riesgo Alto y prácticamente no 

tiene presencia en el otro grupo.  

   Los diferentes manuales de interpretación de las técnicas proyectivas gráficas (Hammer, ) 

adjudican al dibujo de la cabeza el valor de representar vivencias tales como 

preocupaciones, control racional, fantasías de locura y en los niños, especialmente, la 

ideación subyacente en relación al aprendizaje y las capacidades para ello. En este sentido 

es sugestiva la presencia tan elevada de distorsiones en el grupo de Riesgo Alto en virtud 
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de los magros resultados a nivel del rendimiento escolar. La cabeza por otra parte podría 

ser tomado, desde la perspectiva teórica de esta tesis, como la zona corporal que 

representa la capacidad para la metabolización psíquica de los estímulos recibidos.  

   En cuanto a los otros indicadores seleccionados se constatan distorsiones en el dibujo de 

los ojos en ambos grupos, con tendencia a predominar más en el grupo de Riesgo Alto. Las 

alteraciones a nivel de las manos,  alcanzan a la mayoría de los niños en Riesgo Alto. En 

el otro grupo en cambio, las cifras son menores y una proporción similar, aunque con menor 

presencia, se constata a nivel del dibujo de los pies. El dibujo de los pies se encuentra 

menos afectado  en ambos grupos. 

   Los ojos en los gráficos representan, como es obvio, la capacidad del sujeto para recibir 

los estímulos del entorno y es por ello que se lo asocia tradicionalmente al mecanismo de 

defensa de negación. Ambos grupos poblacionales parecen tener dificultades para 

establecer contacto con el entorno, aunque la dificultad aparece más pronunciada en el 

grupo de Riesgo Alto. 

   La calidad en relación al dibujo de las manos se encuentra mucho más afectada en el 

grupo de Riesgo Alto en contraposición al otro grupo. Este indicador iría en la misma línea 

que lo analizado a partir del hallazgo de “brazos cortos” en los dibujos. Es decir parecería 

indicar cierto nivel de afectación a nivel de las dinámicas vinculares de estos niños. Las 

manos son una zona corporal de contacto con el otro para dar y recibir, sostener y ser 

sostenido, por lo que se podría constituir en un indicador de déficit en estos aspectos. Se 

observa  que esta afectación está mucho más presente en los niños de Riesgo Alto. 

   Del INSE (tablas 5.1 y 5.2 p. 109) solo se seleccionaron como variables para su análisis: 

la subdivisión del estrato socioeconómico en B + y B - , la educación parental, el número 

de integrantes del núcleo de convivencia en el hogar y la cantidad de menores de diez años 

en el hogar.  

   El grupo de Riesgo Alto es un poco más pobre que el de Riesgo Bajo y sus padres cuentan 

con un poco menos de educación, pero por muy estrecho margen,  lo que permite decir que 

no hay una diferencia muy significativa entre ambos grupos desde esta última perspectiva.  

   En relación al número de integrantes del hogar, las familias a las que pertenecen los niños 

en Riesgo Alto son un poco más numerosas que las del otro grupo. 
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   Los subtest del WISC III aplicados permiten observar que la dotación intelectual potencial 

no es muy diferente en ambos grupos en virtud de que el grupo de Riesgo Alto también 

obtiene, al igual que el otro grupo, puntuaciones ponderadas que se ubican dentro de la 

franja de la normalidad intelectual en al menos un subtest que explora la inteligencia general 

(Analogía, Aritmética o Construcción con Cubos). En todo caso la diferencia entre ambos 

grupos parece estar dada  por el tipo de dispersión de  puntajes hallada entre ambos grupos. 

En casi todos los casos del grupo de Riesgo Alto se identifican puntuaciones muy 

descendidas en al menos un subtest que coexisten con puntajes normales en otros.  En el 

otro grupo también se constatan dispersiones pero las mismas se deben a que algunos 

subtest constituyen fortalezas en los perfiles cognitivos de los niños, es decir, en este caso 

los puntajes se disparan hacia arriba y no hacia abajo. 

   En síntesis, podría decirse que el perfil cognitivo del grupo de Riesgo Alto se caracteriza 

por una capacidad intelectual potencial promedio, tal como lo expresa el parámetro exhibido 

en la tabla  correspondiente (Tabla 3.1, p. 106), pero con puntos de debilidad en al menos 

alguna de las habilidades exploradas por el test. En el otro grupo, el perfil cognitivo también 

se caracteriza mayoritariamente por un rendimiento promedio pero con la presencia de 

puntos de fortaleza en algunas de las habilidades exploradas, que son las que explican la 

dispersión del grupo (Tabla 3.2, p. 107). Sólo hay un caso que se sitúa netamente por 

encima de la media en todos los subtest, lo que abonaría la hipótesis de una capacidad 

intelectual por encima del promedio. Es decir tampoco se constata dentro de este grupo la 

presencia de casos con sobredotación intelectual.  Las dispersiones en el grupo de Riesgo 

Alto obedecen a la presencia de debilidades cognitivas y en el de Riesgo Bajo, a fortalezas. 

   Como en otras investigaciones, ésta también parece constatar que las dificultades en el 

aprendizaje presentes en los contextos de pobreza no se explican por problemas a nivel de 

la dotación intelectual de base, dado que la misma se expresa a través de alguno de los 

subtest que ponen de manifiesto la inteligencia general (subtest con una buena saturación 

de factor g).  

   Es posible identificar un subtest que concentra las puntuaciones más altas del grupo: 

Construcción con Cubos. De hecho la mayor concentración de celdas celestes (puntajes a 

más de una desviación estándar por encima de la media) se obtuvo en este subtest. Este 

resultado sugiere que en los estratos económicos menos favorecidos las tareas de 
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razonamiento desprovistas de contenido verbal resultan menos perturbadas, al menos en 

aquellos grupos donde la condición de pobreza incide menos sobre el aprendizaje escolar. 

Tampoco se trata este de un hallazgo novedoso, variadas investigaciones realizadas sobre 

las escalas Weschler concuerdan en la mayor incidencia de los aspectos socio económico 

culturales en las tareas de naturaleza verbal (Kaufman, ) 

   Cabe destacar que los niños en situación de Riesgo Alto parecen constituirse más como 

un grupo con dificultades ya instaladas que como uno con potencialidad de desarrollarlas.  

Testimonio de ello son la presencia de al menos una repetición escolar en el 100% de los 

casos, la percepción de por lo menos cierto grado de desadaptación por parte de la maestra 

en la mayoría de ellos, un rendimiento curricular que tampoco alcanza, al momento que se 

realizó el estudio (segundo semestre del año lectivo), el mínimo requerido para promover 

el grado en muchos de ellos y una alteración en la coordinación visomotora (función básica 

para un desempeño escolar adecuado) representada por los resultados en el test de 

Bender. 

  Finalmente se está en condiciones de expresar que la batería de screening construida 

para esta investigación permitió cumplir con el primer objetivo específico previsto en cuanto 

a la identificación de dos grupos de escolares que perteneciendo ambos a un nivel 

socioeconómico bajo, presentaron funcionamientos divergentes tanto en el plano de los 

aprendizajes como de las habilidades cognitivas y de la adaptación social. El parámetro 

cuantitativo Índice de Riesgo para el Aprendizaje y la Socialización, diseñado para procesar 

los datos recabado por el instrumento resultó operativo para discriminar a ambos grupos de 

niños. 
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6.2 De la Segunda Etapa 

 

 6.2.1 El impacto del entorno disruptivo en ambos grupos 

 

   La pretensión de evidenciar el impacto de la pobreza, conceptualizada como entorno 

disruptivo, en el aprendizaje escolar constituyó el primer objetivo general planteado para 

esta tesis.  Es por ello que en esta segunda etapa se incluyó como técnica al PBLL porque 

se la consideró muy adecuada para analizar la presión disruptiva del entorno y.los recursos 

con que cuentan los niños para afrontarla. 

   La observación de las tablas comparativas referidas al dibujo de la PBLL (tablas 7.1 y 7.2, 

p. 112) permite constatar un aumento del número de celdas rojas, indicativas de 

dificultades,  en el grupo de Riesgo Bajo. Esto evidencia que en esta técnica ya comienzan 

a visualizarse también en este grupo indicadores de alteración. Este resultado sugiere un 

acercamiento del funcionamiento entre ambos grupos en esta técnica. Esto se expresa 

claramente a través del “Índice de Empeoramiento de la Persona”, parámetro construido 

para objetivar las diferencias existentes entre los dibujos de las personas en el DFH y el 

PBLL respectivamente, el cual ofrece una puntuación positiva también en el grupo de Bajo 

Riesgo. 

   Esta técnica fue incluida en esta investigación, como se dijo en párrafos precedentes, con 

el objetivo de estudiar si la situación de pobreza se constituía para el grupo de escolares 

examinado, en un entorno disruptivo. El dibujo de la lluvia y otros fenómenos asociados a 

la misma (rayos, charcos, nubes) expresan la presión de las condiciones adversas y bien 

podrían ser tomados como representantes de los estímulos disruptivos que cotidianamente, 

en forma crónica y sostenida reciben estos niños. Las características que adquiere el dibujo 

de la persona y los eventuales dispositivos de protección (impermeables, botas, paraguas) 

en cambio, representan los recursos con los que cuenta el yo para hacer frente al mundo 

fáctico disruptivo de la pobreza. 
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   Los resultados obtenidos en esta técnica parecen demostrar que todos estos niños se 

perciben en situación de adversidad. No existe ningún caso, ni aún en el grupo de Riesgo 

Bajo, que no ostente al menos algún indicador de afectación. Dicho de otro modo, ningún 

caso obtuvo 0 en el “Índice de Empeoramiento de la persona” (comparación DFH/PBLL).  

   Si se considera el dibujo de lo que se categorizó como lluvia especial (lluvia lágrima, lluvia 

sobre la persona, lluvia con viento o presión muy fuerte), rayos, nubes y charcos como 

indicadores de la fuerza de lo disruptivo, se observa que no existe ningún caso que no 

presente alguno de ellos en el gráfico.  

   Realizando el estudio comparativo entre los grupos de Riesgo Alto y  Riesgo Bajo a partir 

de los indicadores antemencionados, no se aprecian diferencias considerables entre ambos 

grupos, lo que denotaría que ambos grupos parecen estar afectados por las condiciones de 

adversidad en la que viven. 

   En síntesis, se concluye que la condición de pobreza puede definirse en términos de 

entorno disruptivo que impacta sobre el funcionamiento de la totalidad de los niños, 

independientemente de que presenten problemas con el aprendizaje escolar o no. La 

diferencia vendrá dada por el modo en que este impacto es procesado por el psiquismo 

infantil. 

 

   6.2.2 La función co – metabolizadora en ambos grupos 

 

  El estudio de la función co – metabolizadora se constituyó en el segundo objetivo 

específico de la presente investigación, en tanto se parte de la hipótesis de que el factor 

protector por excelencia es la presencia de un agente co – metabolizador, habitualmente 

las figuras parentales o sus subrogados, que habilita al trabajo de metabolización 

intrapsíquica, favoreciendo el desarrollo y la complejización del aparato psíquico, que así 

puede ir tomando a su cargo y tramitando adecuadamente las exigencias de trabajo a las 

que se ve expuesto.  
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   Para el estudio de la misma se utilizaron dos técnicas proyectivas: el dibujo de la familia 

y una técnica proyectiva temática especialmente diseñada para la investigación 

 

      6.2.2.1 La función co – metabolizadora  en el Test del Dibujo de la Familia  

 

   En cuanto al test del dibujo de la familia vuelven a constatarse diferencias entre ambos 

grupos (tablas 8.1 y 8.2 p. 115). Como se definió en la metodología y se describió en la 

presentación y análisis de resultados, también se construyó un indicador para captar en 

forma más objetiva las diferencias frente al test que presentaron ambos grupos de 

escolares. En este caso se le denominó “Puntaje de Inadecuación” del dibujo de familia y 

se armó a partir de la presencia de algunas características tales como: dibujo bizarro o 

grotesco, tamaño (micro o macrografía), asimetría, transparencias, omisiones, agregados, 

unidimensionalidad (troncos y extremidades), indiscriminación  generacional (escasa o 

nula diferencia entre adultos y niños).  

   Este puntaje de inadecuación del dibujo de la familia, diferenció a ambos grupos. En el 

grupo de Riesgo Alto la mayoría de los casos ostenta una puntuación elevada (3,5 o más 

puntos), ubicándose los puntajes más representativos del grupo entre los 4 y 6 puntos. En 

el grupo de Riesgo Bajo en cambio, la minoría de los casos ostenta una puntuación más 

elevada (3,5 – 6), siendo los puntajes más representativos 1 y 2 puntos.  

   La coincidencia entre el grupo familiar graficado y el de pertenencia, otro de los 

indicadores seleccionados para la observación,  vuelve a mostrar diferencias entre ambos 

grupos. Se consideraron tres dimensiones para esta categoría: coincidencia plena (dibuja 

a su propia familia), parcial (dibuja algunos integrantes, omitiendo o agregando otros), sin 

coincidencia (no dibuja a su familia). En el grupo de Riesgo Alto hay una coincidencia 

plena solo en unos pocos casos, en tanto en el grupo de Riesgo Bajo la coincidencia 

plena alcanza a la mayoría de los casos. En este último grupo, por otra parte, ningún caso 

dibuja una familia que no coincida aunque sea parcialmente con la propia, es decir la 

dimensión sin coincidencia no aplica. En el grupo de Riesgo Alto, prácticamente la mitad 

de los niños dibujan una familia totalmente diferente a la propia. 



 

191 

 

   La familia es el primer y principal espacio de sostén y contención con que cuenta un 

niño, por ello se incluyó la técnica del dibujo de la familia en esta investigación. Se espera 

en general, que el niño grafique su propia familia. Los resultados obtenidos muestran que 

los niños en Riesgo Alto mayoritariamente no dibujan su propia familia, en cambio los de 

Riesgo Bajo, sí. Estos resultados sugieren que en el grupo de Riesgo Alto las familias de 

pertenencia se han incorporado al psiquismo con algún nivel de distorsión. O bien no son 

percibidas como suficientemente estables y continentes, o algunos integrantes son vividos 

como poco presentes, lo que hace a los niños agregar u omitir varios personajes. En el 

otro grupo en cambio, se constata un mayor grado de coincidencia, sugestivo de una 

percepción de mayor contención por parte de su familia y de una mayor aceptación e 

incorporación de la misma. 

 

   6.2.2.2 Creación de un instrumento específico para el estudio de la función co – 

metabolizadora: la Técnica Proyectiva Temática 

 

      El diseño de una técnica proyectiva temática para el estudio de la función co – 

metabolizadora fue el tercer objetivo específico planteado para esta investigación. Estuvo 

conformada  por 8 láminas construidas a partir de imágenes extraídas de un banco de 

fotos de uso libre al cual se accede a través de internet. Se las trabajó con un programa 

informático bajándoles la definición, con el objetivo de tornarlas más ambiguas y así  

favorecer los mecanismos proyectivos de los niños a la hora de obtener sus relatos. 

 

   Considerando los temas propuestos en las escenas que se presentan, las láminas se 

categorizaron en dos grandes grupos: las que promueven asociaciones referidas al 

aprendizaje desde diferentes perspectivas y aquellas cuyo tema presenta una situación de 

sufrimiento o padecimiento. En el primer grupo efectivamente se ubicaron las láminas: 1 

(“Niño estudiando”),  3 (“Familia y Aprendizaje”), 5 (“Travesura”), 6 (“Aprendiendo a 

caminar”) y 8 (“Regaño”). En el segundo, las láminas: 2 (“Mujer llorando”), 4 (“Bebe 

llorando”) y 5 (“Hombre llorando”). Dentro de la categoría láminas sobre el aprendizaje a 

su vez se contemplan distintas situaciones: el aprendizaje vinculado a lo escolar (L 1 

“Niño estudiando”), a lo familiar (L 3 “Familia y Aprendizaje”), a la incorporación de límites 
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(L 5 “Travesura”), una escena paradigmática de aprendizaje (L 6 “Aprendiendo a 

caminar”) y a los aspectos trasgresores (L 8 “Regaño). El segundo grupo es más 

homogéneo, se contemplan solamente sexo y edad, por ello se tiene una mujer, un 

hombre y un bebe en situación de padecimiento. En el caso del bebe resultó de mucho 

valor la condición de especial vulnerabilidad de ese momento evolutivo que implica la 

presencia imprescindible del otro adulto empático con el sufrimiento. 

   Las categorías de análisis construidas se limitaron a cuatro, pero se trató de que fueran 

lo más específicas posibles:  

1) Tipo de relato (imaginativo, pobremente imaginativo o descriptivo).  

2) Inclusión del tema escenificado, en la producción narrativa.  

3) Ausencia o presencia del otro cualificado en forma positiva, ambigua/neutra o negativa 

(No; O+; O+-; O-)  

4) Presencia de eventos catalogados habitualmente como disruptivos  

   La primera categoría tuvo como objetivo la observación de los procesos de 

simbolización en la producción narrativa o dicho en términos del marco conceptual de esta 

tesis, los procesos de metabolización. La segunda, permitió observar si temas como el 

dolor psíquico, el aprendizaje en sus diferentes perspectivas es tomado o no por los 

niños. La tercera es tal vez la más importante en cuanto a que se vincula más 

directamente con la función co – metabolizadora y la última se constituyó en una 

categoría emergente en tanto resultó llamativa la presencia reiterada de lo que se 

denominó eventos disruptivos en las láminas (muertes violentas, por negligencia, robos, 

encarcelamientos, etc.). 

  Se consideró que este instrumento   mostraría las posibilidades de los niños para 

contactarse con situaciones de padecimiento, el lugar que ocupa el otro co – 

metabolizador ante el sufrimiento, así como la presencia de lo disruptivo y la tramitación 

que de ello se puede inferir. A su vez la asociación de categorías resultó útil para observar 

el rol que juega el otro co – metabolizador frente a una situación de padecer o incluso de 

aprendizaje. 
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   Se tomaron como  indicadores de buen funcionamiento los procesos de metabolización 

expresados en  relatos predominantemente imaginativos, la consideración de la realidad, 

en tanto se integra el tema propuesto por la lámina, la presencia de la función co 

metabolizadora, evidenciada a través de la presencia y cualidad del otro en el relato y el 

poco peso de lo disruptivo  en las historias o con una tramitación adecuada ya sea por el 

desenlace o por el sostén ofrecido a los personajes.    

 

6.2.2.3 La función co – metabolizadora expresada en la técnica temática en ambos 

grupos de niños. 

   La mitad de los casos en Riesgo Alto tuvo dificultades para cumplir con la consigna de 

elaborar una historia. En el grupo de Riesgo Bajo no se constatan casi casos con 

producciones descriptivas o pobremente imaginativas, predominando claramente los 

relatos con contenido imaginativo en la mayoría de los casos. 

   Dicho de otro modo en la mayoría de los casos del grupo de Riesgo Alto se observan 

dificultades para el desarrollo del relato en al menos una lámina. En el otro grupo en cambio 

tal condición se cumple en mucho menor grado. Este indicador sugiere la presencia de 

dificultades para la metabolización del estímulo perceptivo presentado en los niños 

pertenecientes al grupo de Riesgo Alto, dando cuenta de la afectación de la capacidad para 

la simbolización. Este resultado acompañaría los hallazgos de los equipos de investigación 

que han encontrado restricciones en la capacidad simbólica de los niños con problemas de 

aprendizaje (Schlemelson, 2016) 

   Es de interés también, analizar cuáles son los indicadores de mayor peso para cada uno 

de los grupos en esta técnica. En el grupo de Riesgo Bajo se repite el indicador 

“presencia de eventos disruptivos en los relatos” tanto para la lámina 2 (“mujer llorando”) 

como para la lámina 7 (“hombre llorando”) en más de la mitad de los niños. Estos niños  

mayoritariamente perciben el sufrimiento de ambos personajes y tienden a atribuirlo a 

eventos fuertemente disruptivos 
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   En el grupo de Riesgo Alto en cambio, el indicador más representativo es la “ausencia o 

cualidad negativa de la presencia del otro”, que se repite en la mayoría de los casos tanto 

para la lámina 2 (“mujer llorando”) como para la lámina 7 (“hombre llorando”).   

   En síntesis, puede decirse que en el grupo de Riesgo Bajo lo más significativo en la 

técnica temática es el peso que adquiere en los relatos de los niños la presencia de 

eventos disruptivos en la trama argumental de los mismos. En tanto en el grupo de Riesgo 

Alto lo es la ausencia del otro o la cualidad negativa de su presencia. Ambos grupos 

comparten la ausencia del tema esperado para la lámina 5 (“travesura”) y producen 

narraciones con eventos disruptivos frente a la lámina 2 (“mujer llorando”) 

   Se confirma en esta técnica que lo disruptivo se encuentra presente en ambos grupos, 

pero en el grupo de Riesgo Alto no surge el otro como figura de sostén y contención que 

ejerza la función co -  metabolizadora, habilitadora de la metabolización necesaria para el 

desarrollo del psiquismo. 

   Comparando lo que sucede a partir de la lámina 2 (“mujer llorando”),  en el grupo de 

Riesgo Alto, los relatos son pobres en la mayoría. En el grupo de Riesgo Bajo  no existen  

descripciones, predominando  los relatos imaginativos.  

   El análisis de la presencia del otro en los cuentos muestra que en el grupo de Riesgo Alto, 

la mayoría no integran al otro  en su relato o lo hacen con cualidad negativa.    

   El análisis de los resultados obtenidos ante la lámina 4 (“bebe llorando”) profundiza lo 

hallado en la lámina anterior, en la línea de la diferencia entre ambos grupos en cuanto a 

la presencia del otro y su cualidad frente a situaciones donde el personaje se encuentra en 

situación de vulnerabilidad y necesitado de contención. Resulta llamativo que la mitad del 

grupo de Riesgo Alto adjudica una cualidad negativa a la presencia del otro. Tratándose de 

un bebe llorando, expresión de un alto grado de vulnerabilidad, es llamativo que la figura 

adulta que se encuentra integrada en el 100% de los relatos no lo haga desde un rol de 

amparo o sostén. Al igual que en la lámina anterior, el otro aparece más como agente del 

sufrimiento que como figura de contención. En el grupo de Riesgo Bajo en cambio, no se 

constata la existencia de ningún caso que le adjudique cualidad negativa a la presencia del 

otro. La mayoría de los relatos en este grupo dan cuenta de la presencia de un otro empático 

y con posibilidades de sostener el estado de vulnerabilidad representado en la lámina.  
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   A su vez el grado de elaboración de las producciones narrativas es notoriamente superior 

en este último grupo, predominando netamente la presencia de relatos imaginativos. En el 

grupo de Riesgo Alto los relatos son descriptivos o pobremente imaginativos en más de la 

mitad de los casos (57%).  

   La última lámina, perteneciente al grupo de las que indagan las vivencias en torno al 

padecer psíquico, 7 (“hombre llorando”)  confirma la diferencia a favor de un mayor nivel de 

elaboración en el grupo de Riesgo Bajo, presentando  narraciones fundamentalmente 

imaginativas. En el otro grupo, en cambio se constata la presencia de muchos  relatos 

caracterizados por dar cuenta de una pobreza imaginativa.  

   El tratamiento del tema sufrimiento se encuentra presente en la mayoría de los relatos de 

ambos grupos y nuevamente es el análisis del indicador referido a la presencia del otro, lo 

que diferencia a ambos grupos. En el grupo de Riesgo Alto prácticamente no aparece 

incluido el otro en el relato con cualidad positiva,  en cambio en el otro grupo tal condición 

alcanza a la mayoría. En este último grupo no se constata la inclusión del otro cualificado 

negativamente, en contraste con el grupo de Riesgo Alto en el que se constata la condición 

para la mayoría de los casos. Si se le suma el relato con ausencia de otro, prácticamente 

se arriba al 91% de los casos que no pueden incluir al otro como figura de sostén y 

contención. 

   Conjuntamente con su lámina equivalente (lámina 2: “mujer llorando”) es la que más 

eventos disruptivos presenta en sus relatos, en cifras similares para ambos grupos. 

 

6.2.2.4 Función co – metabolizadora y aprendizaje 

    La lámina 1 (“Niño estudiando”) fue la que mejor expresó las fantasías de los niños en 

relación al aprendizaje escolar, puesto que la totalidad de los niños contempló el tema en 

su relato. Se observa que en el grupo de Riesgo Alto predomina la connotación negativa o 

ambigua del aprendizaje, no existiendo prácticamente la valoración positiva.  En el otro 

grupo en cambio, la situación se invierte, la mayoría lo asocia a una experiencia positiva, 

aunque algunos casos no se definen, manteniendo la cualidad ambigua o neutra, pero 

prácticamente ningún niño del grupo de Riesgo Bajo produce relatos en los que el 
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aprendizaje aparezca cualificado en forma negativa (aburrido, enojado, triste, no sabe, 

etc.). Dado que esta lámina fue considerada la más específica de todas en cuanto a que 

promovió asociaciones directamente vinculadas con el aprendizaje escolar, se clasificó los 

relatos como de ideación positiva en relación al aprendizaje (A+), neutra o ambiguo (A+-) 

o negativa (O -). 

   Dado que la presencia del “otro” en los procesos de enseñanza – aprendizaje es muy 

relevante, resulta interesante realizar el análisis conjunto del indicador aprendizaje (A) con 

el  indicador presencia del otro (O). De este análisis se desprende que en el grupo de Riesgo 

Bajo la presencia de otro en relación al aprendizaje es contundente, aunque no 

necesariamente positiva en todos los casos, dado que casi la mitad de los niños le asignan 

una valoración neutra o ambigua. No obstante, la otra mitad, le asigna a la presencia del 

otro un valor positivo.  

   En el otro grupo, y este parece ser un hallazgo significativo para la presente investigación, 

ningún niño cualifica positivamente la presencia del otro en relación al aprendizaje, con un 

número importante de niños incluso que,  ni siquiera  incluye al otro (incorporación de otro 

personaje) en su relato o connota su presencia en forma negativa. Es decir la mayoría de 

los casos no percibe al otro como figura de sostén para el aprendizaje escolar. El mejor 

resultado en este grupo es la visualización neutra o ambigua del otro.  

  La mitad de los niños de ambos grupos cualifica la presencia del otro en forma neutra o 

ambigua. Esto podría constituir una situación preocupante o auspiciosa para cualquiera de 

los grupos en la medida que existe otro con la potencialidad de convertirse en una figura 

tanto negativa como positiva. La condición neutra o de ambigüedad otorgada al personaje 

adicionado, implica fundamentalmente un grado de incertidumbre en relación al rol ejercido 

por el otro. 

   La lámina 3 (“Familia y aprendizaje”) fue la que más dificultad ofreció para el desarrollo 

de un relato con riqueza imaginativa en el grupo de Riesgo Alto, predominando las meras 

descripciones  y las historias pobremente imaginativas, presentando dificultades para 

estructurar una narración de contenido simbólico. En el otro grupo en cambio, esto se 

constata en muy pocos casos.   
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   El análisis de los datos obtenidos a partir de la lámina 5 (“Travesura”), muestra que si bien 

tiende a predominar el relato de tipo imaginativo en el grupo de Riesgo Alto, puesto que se 

presenta en más de la mitad de los casos, también se encuentran  producciones 

pobremente imaginativas  y  meras descripciones de la lámina en muchos casos (casi en el 

40%). En el grupo de Riesgo Bajo en cambio, solo un niño presenta una narración  

pobremente imaginativa.  

   La cualidad que se otorga a la presencia del otro en cambio, vuelve a diferenciar a los 

grupos. En el grupo de Riesgo Alto la cualidad positiva prácticamente no es otorgada al otro 

(padres o subrogados), la mitad de los casos lo incluyen con cualidad neutra o ambigua y  

un número relativamente importante  (más de un tercio) le adjudica cualidad negativa a su 

presencia. En el grupo de Riesgo Bajo se invierten prácticamente estas cifras, la mayoría 

de los relatos  incluyen al otro con cualidad positiva.  

   En cuanto a la lámina 6 (“Aprendiendo a caminar”) la presencia de relatos de tipo 

imaginativo en el grupo de Riesgo Alto se da en la mitad de los casos, pero también tienen 

representatividad las producciones pobremente imaginativas y aún las descriptivas. En el 

otro grupo predominan ampliamente las producciones imaginativas.  

   La cualidad otorgada a la presencia del otro nuevamente diferencia a los grupos, en el 

grupo de Riesgo Bajo el otro aparece en el relato connotado positivamente en casi todos 

los relatos,  situación que se presenta en la mitad de los casos del grupo de Riesgo Alto. 

Aunque la diferencia más sustancial radica en la presencia de la connotación negativa  o 

neutra/ambigua que aparece en el 43% de los casos. Es sin duda llamativo que la mitad de 

este grupo cualifique negativamente la presencia del otro en una escena que muestra a un 

niño pequeño dando sus primeros pasos. La adquisición de la marcha constituye al decir 

de Fernández (año) una escena paradigmática del aprendizaje, la cual determina un mayor 

nivel de autonomía en virtud del control corporal que implica.  

   La lámina 8 (“Regaño”), la última de las que pretenden explorar las vivencias de los niños 

en relación al aprendizaje y la socialización, dispara relatos imaginativos en la mayoría de 

los niños de ambos grupos, pero el  tema esperado para la lámina no aparece muy 

representado en el grupo de Riesgo Alto, en tanto sí lo hace en el otro grupo. Nuevamente 

se asiste a una inversión de resultados. Es decir el grupo de Riesgo Alto no produce 
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mayoritariamente en esta lámina, relatos en que se visualice una efectiva incorporación de 

límites y/o alguna actitud reparatoria, en cambio el otro grupo sí lo hace. 

 

6.3 A modo de reflexión final 

 

   El screening instrumentado identificó dos grupos de niños que pertenecientes a un mismo 

nivel socioeconómico bajo, presentaron no obstante, funcionamientos muy divergentes a 

nivel fundamentalmente de los aprendizajes y de las habilidades básicas necesarias. 

   La dotación intelectual de base no explica estas diferencias, no se encontraron niños ni 

con funcionamientos de retardo mental ni sobredotación intelectual que pudieran dar cuenta 

de la discrepancia antes mencionada. Sí se identificó un perfil cognitivo caracterizado por 

su heterogeneidad en ambos grupos aunque con una diferencia sustancial; en los niños en 

Riesgo Alto la dispersión resultó de rendimientos promedios en algunas tareas y descensos 

muy abruptos en otros. En este sentido las habilidades dependientes de la psicomotricidad 

están especialmente agraviadas. En el grupo de Riesgo Bajo, se encuentraron  

desempeños promedios pero acompañados de subidas notorias del rendimiento en algunas 

tareas cognitivas, especialmente las de razonamiento abstracto no verbal.  

   La técnica temática diseñada mostró a su vez, varias diferencias pero también algunas 

semejanzas. Las diferencias más notorias se hallaron a nivel de los procesos de 

simbolización, proceso que subyace a la producción de los relatos. Las narraciones de los 

niños en Riesgo Alto fueron pobremente imaginativas,  abundando las producciones 

meramente descriptivas. Esta situación no se presentó en el otro grupo, que se caracterizó 

por producir relatos donde predominó la riqueza imaginativa.  

 

    La otra diferencia sustancial la constituyó la presencia y la cualidad de la presencia del 

otro en los relatos. En el grupo de Riesgo Bajo predominó la inclusión de personajes con 

una cualidad positiva en su intervención sobre las peripecias argumentales, a diferencia del 

otro grupo donde fue muy frecuente que no se incluyeran personajes secundarios y si se lo 

hacía, a menudo lo era  con una connotación negativa. 
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   Este constituye uno de los hallazgos más significativos de esta investigación, en tanto la 

figura del otro que asiste, sostiene y contiene, sustrato de la función co – metabolizadora, 

es central para las posibilidades de metabolización psíquica de los estímulos disruptivos 

provenientes de un entorno disruptivo como el de la pobreza.  

  Como se expresó en el marco teórico, la exposición crónica a un entorno disruptivo 

encierra la potencialidad del desarrollo de un vivenciar traumático que afecta la constitución 

misma del psiquismo. Ya no se trata de la posibilidad de la presencia de una única vivencia 

traumática con su efecto patógeno, sino de toda una estructuración psíquica afectada que 

podría determinar el derrotero de toda una existencia. En estos niños las dificultades 

exhibidas a nivel de los aprendizajes podrían estar dando cuenta de ello.  

  Por otro lado, el impacto del entorno disruptivo pudo ser visualizado en ambos grupos de 

niños, pero la diferencia radicó en la posibilidad de una mejor metabolización en función de 

la presencia del otro co – metabolizador. 
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Capítulo 7: Aplicabilidad de los resultados 

 

   Los resultados obtenidos tienen varios ámbitos de aplicación posible, desde el espacio 

singular en el cual se gestó la investigación, hasta la incidencia en las políticas públicas 

vinculadas a educación, pasando por la formación de recursos humanos. 

   Esta investigación surge a partir del trabajo de extensión que realiza el Instituto de 

Psicología Clínica, a través del Programa Investigación y Desarrollo en y con Técnicas de 

Diagnóstico y Evaluación Psicológica, de la Facultad de Psicología de la UdelaR, en 

convenio con una escuela perteneciente a un contexto de vulnerabilidad social. 

  Estos hallazgos pueden entonces ser aplicados en las escuelas con las que ya se está 

trabajando. Para ello se podría instrumentar en primera instancia un trabajo con el cuerpo 

docente en el que se focalizara en la importancia de la función co – metabolizadora, para 

promoverla. Luego debiera planificarse una estrategia de trabajo con los padres y los 

niños.  

   La condición de integrante del Comité Acádemico de la Especialidad en Dificultades de  

Aprendizaje, impartida por el Instituto de Perfeccionamiento Superior (IPES) de la ANEP, 

de quien suscribe esta tesis, facilita la incorporación curricular de contenidos vinculados al 

tema de la Tesis Doctoral. Similar situación se presenta a nivel de la Facultad de 

Psicología, en este caso por ser Profesora Titular del Instituto de Psicología Clínica, 

pudiendo incidir en la formación tanto a nivel del grado como del posgrado.  

  Se trata de una experiencia realizada en Uruguay, por lo que sería necesaria su 

replicación para ampliar la constatación empírica. En este sentido, al pertenecer esta 

producción doctoral al Doctorado en Psicología de la USAL se podría comenzar con 

estudios similares en la República Argentina.  

  Por otra parte, la profundización y ampliación de los estudios en relación a la técnica 

temática construida, en virtud de los datos que aportó, se constituye también en una 

aplicación ineludible, siendo necesario corroborar la utilidad del instrumento. 
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