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IN'l"RODUC CION 

El presentG estudjo explorator~o sobre 2a CAPACIDAD 

INTELECTUAL Y EL Rt~NDIL'1IENTO ESCOLAR EN EL NINO .ABANDORADO ~ 

es fruto d~l csfuerzo rea~i~ado con base en los ~actores psi-

quicos mas a£ectados f en ninos cuya formacion biopsicosocial 

es lim~tada por d~versas carenc~as. 

Dicho est1.ldjo forma pal·te de un traba.Jo de :invest,! 

gaci6n general, cuyo t£tulo ®s;nFactores Psico26gicos qua se 
u 

presentan en la conducts d~ los ninos abandonados en E~ Sa~-

vador. n 

Deb~do a que la situacion de ab~ldono tiene anormes 

repercusiones en la v~da inte1ectiva t socia2, amociona1 y e~ 

pecialment5 en 2a vida ascolar del nino, el tema general con 

tiene varios subtemas. 

Es importante considerar, que e1 problema del aban-

dono en 1a n~ez, no as reciente; ha existido y arln se presan 
t/' 

ta ~n varios pa!ses de2 mundo~ en variadas formas y can s~rias 

.\ consecuencias. 
~\ 

En nuestro pais, cada d:!a aumenta i!'~ nu.mero de n;Uios 

abandonados, 10 cua2 t~ene enor.mes repercusion~s ~n e1 ~ito 

I 



II 

psicoaocia~ y ~ducat~vo. 

( La vaganc~a inf'an"til, la mendicidad, :La dal:incue£ 

CiEtj) atc, no son mas Ql..l6 diferent as manifestaciones de 't:.tla 

situacion de abandono que ti€lV.!! su origen e:n i'actol"sr.,J soe.i£ 

economicos. 

En ~as escue2as el problema se presenta en diver-

sos tipos de inadapcacion: deserci6n escolar, i~regularidad 

en la asistancia, re~raSO pedagogico e~c~ 

Por tal. razon, e1 propos:lto ese:nc:ia~ de asr.e tZ'aba-

jo reside en buscar ~as ralces de dicho probl~ma, y detoctar 

c&mo infl.uye 1a sic'l.lacion de ab~dono, espec:!t':tcaI"lenta en 

~a capacidad ~te~ectual. y en el rendimiento escolar, d~ 10$ 

niiios internados en Centr~s de B:!.enestar Social. del pa.:!s., 

El estudio sa ha dividido en dos part~s: an la ?~:i-

mera, se axpone 1a base doctrinal que sustenta 1a ~ve$tig~ 

ci6n, y en la sagunds, 1a investigacion de campo prop~&~ente 

d:icha .. 

La base teorica sa in2cia con a2 tratado de2 desa-

rrollo inte2ectuai normai y ios factores qua incidau en e~ 

ntismo. 1.",1>,-,\.\0>11. \ \'!-O(\\~~ 

k't\\lll . 

rll\\Ot\_~, "Jl-'\'\.-\\-\O'i. 



III 

Luego ll Sf!!! asboza 131'1 forma gen~rica e1 rendimiento 

escolar y los di~erantes ractores que 10 condic~onan. 

La primera parte ~inal~za con las repercusiones 

de Ja situaci6n de abandono en Ia conducta del nino. 

En :La segunda so presentan los resultados de 1a 

investjgacion, cuyo an~lisis e int~rpretaci6n de los datos, 

da respuesta , en la mediaa de 10 posib1e, al problema p~~ 

teado de acuerdo al prop65~to del tema ~'teriormente enun~ 

ciado .. 

La ~elevancia de est a investigaci6n estriba ~n s2 

contenido hu,'nano que encierra e1 tama, y -en ~a util:i.zac:i6n 

de c~nones mas objativos en 6U desarrollo y metodolog{a. 

Por otra parte, se desea can este trabajo, desper

tar jnquietudes en aquellas personas interesadas en la bus

queda de soluciones a 1a problematica de2 nL~o abandonado o 

Conll~v~, asimismo~ la intenc~6n de que sea un paso ±n:i.c~al 

para ahondar en futuras investigaciones. 
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CAPITULO I 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

NORMAL 

Ao GENERALIDADES 

~tes de presentar los resultados de la ~vest~ 

gaci6n, as import ante definir algunos conceptos sobre los 

principales elementos invo1ucrados en la misma: 

LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

~omo en ssta parte, e1 problema Que Be estudia 

gira a1rededor de la capacidad intelectua1 y e2 rendimiento 

escolar en e1 Nifio Abandonado, es oportuno adoptar un crit~ 

rio con visos de universa1~dad. Este orientara hacia e1 co

nocimiento de que es 10 que se entiende por desarrollo de 

la Inte1igencia, asentado en la norma1idad, y cuales son 20s 

diferentes elementos que influyen en e1 mismo, para poder -

afirmar si se encuentra disminuido 0 no, segUn los factores 

que 10 afecten. 

o No se pretende ahondar en e1 concepto de Inte1i-

gencia; pues desde un punto de vista objetivo, resu1ta un 

tanto dif!cil definir10 por la gama de teor!as que se han 

- 1 -
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elaborado a1 respecto c Sin embargo cOlvin!lllama la aten-

ci&n cuando establece una notable d:tf'erencia entre Inteli, 

ganeis y Mantalidad o 

A 1a potencialidad 0 capacidad innata de la cual 

viena previsto e1 sar humano p~ra Bar inteligente 0 no, as 

10 que denom~a mantalidad. La inte2igencia no es UL~ata, 

constituyo e1 grade hasta 91 cual se ha desarrollado 1a -

menta1idad .. 

De acuerdo con 10 antEH.·ior ~ se advierta que se 

hereda la eapacidad para ser ~teligente; depends del ~ 

biente para que ~sta sa desarrolle .. Conforme a este punto 

de Vista, hay inte1ig0~lc.ia 5610 euando l.as posi.bi~idades 

de desarrol.l0 son e1.avadas pOX' el ambients. 

En suma, los autores anteriores pe~iten concluir 

que la capacidad mental, no as mas que e1 potencial de di~ 

posiciones ~atas que un nino trae para sar inteligente 0 

no, segdn los est!mulos que reciba del. ambients. 

N&tese bien que para e1 presente estudio, se uti 

l~za e1 t~rmino ~~acidad jntelectual por sar m~s concreto 

que el anterior. 

11 SANCHEZ, H. E., Psicologia Educat~va, Ediciones de 1a 
Universidsd de Puerto Rico, 1.954. p. 285. 



B. PROCESOS DE LA EVOLUCION PS~COLOGICA DEL NINO 

En realidad, 10 qu~ se ha encontrado mds acert~ 

do en e~ concepto de Desarro220 de Inteligenc2a~ consiste 

en Ia base cientifica de la madurscion de 208 centr~s ne£ 

viosos ceraoralss. Diche maduracion conlleva la adauisi -. -
cion da las difarentes ~unc~ones L~te2ectuales, no solame~ 

te desde que e1 sar nace, sino aun deeds 81 momento de su 

concepci6n. Claro, no debe olvidarse tambiGn, que los ga-

nes llevan j~pl!citos los caracteres hereditarios que de-

term~an al&~nos rasgos de la personalidad D como sa data 

llar& m~s adelanto. 

E2 mismo Ga~el111 expone que e1 desarrollo del 

nifio es un proceso que sa inicia con 1a concepcion!y proc~_ 

de medi~~te una sucesion ordenada etapa por etapa; cada 

una de ellas representa un alto nivel de madurez. 

Asimismo, sefiala Plaget~cuando dice que mientras 

el desarrollo corporal y perceptual parecen sar continuos, 

e1 intelectua~ se verifica por etapas. Cada una de ~stas, 

agraga, comprende un periodo de formacion y un periodo de 

!I GESELL, A. Y Amatruda, Diagnostico del desarrollo nor-' 
mal y anormal del nifio~ Editorial Paidos, Buenos Aires, 
3a. Edicion, 1958.p~ 37. 

&I MUSSEN, P.H~ Y otrosf Desarrollo do la personalidad en 
el nino, Editorial T~illas. M~xico, 1973, p. 39. 
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adquisici&n que se caracteriza por 1a organizacion progr~ 

siva de les capacidades cognoscitivas. Dichas stapas 89 

suceden de modo constants, desde el pensam1ento temprano 

relativamente simp2a~ basta 1a adquisic!on de capac~dades 

m~s maduraa y complejas. 

Telma Recall divide Ia evoluci&n Psicol&gica 

del nino f de esta manera: 

1 Pracesos Instintivo -afectivos 

2 Procesos Intelectuales 

1 - Procesos Inst~tivo -a£ectivos 

En eate primer estadio, tal como au nambra ind~ 

ca,la principal caracter!stica reside en los procasas in~ 

tintivos. De el10s depende 1a satisfacci6n de sus necesid~ 

des bio16gicas primarias. La vida afectiva se encuentra 

muy 1igada asusiDstintos, y en eate sentido, 1a madre as 

1a primera persona con quien 01 nifio estab1ece su primera 

re1aci6n emoc~onal. 

51 se he tornado como punta de partida los ~st~ 

toe, se debe a que en los primeros d!as y/o meses de nac~ 

do, el nino no as m~s que un organismo en crecimiento. De 

ani, que sus reacciones conductuales son producidas por 

est!mu2os ~ternos y externos, que afectan su vida ceneste 

II RECA, Telma y colaboradores, Problemas Psicopatologicos 
en Pediatria,EUDEBA. Edit.Universitaria de Buenos Ai
res 1964. pp. 19-270 
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sica. 

Dichos estimulos tienen un orden fisio16gico: 

hambre. suefio" sed, etc., cuya satisi'acci6n adecuada 1.e pr.2. 

pol."ciona bienestar; ademas :forta~ece au cxoec:irn:i.ent.o 9 del. -

cua1 requiere para su normal evoluci6n. 

Cuando sus neces:!..dades fisiol&g}_cas no son sat;:!;! 

fechas g 0 hay est!mulos externos que provocan malestar (r£i 

dos fuertes f rozones dolorosos, etc), el. rlino reacciona 

genera.lmente con estados de tensi6n y/o desasosiego l1 que -

se manifiestan a trav4s de~ ~l.anto. 

La mad~e, al proporcionarle ss~isfacci6n de sus 

necesidades, engendra en el pequeno un sentimiento de pl& 

car; as! nace au relac:t&n a~ectiva, a2 aentirse protegido. 

A medida que evoluciona sobre esta base, obs~rvanse feno

manos de hQstilidad, agresividad, defensa, angustia, etc. D 

que moldean su conducta futura, segUn la atenci&n que se 

1e ~rinde, tal como se explicar' mas adelanto. 

Menci6nase est a primera categor!a de Talma Re,::a g 

a pesar de que interesa esencia1mente el desarrollo de la 

inteligencia, porque es necesario considsrar que el nifio 

evoluc~ona como un todo fundamenta~ en sus difsrentes as

pectos: cuerpo, menta y personalidad. 



2-· Procesos Il'ltelectuales 

De igual manera que &1 organismo biologico orece, 

tambien el desarro~lo mental sigue un ritmo progresivo y 

gradua~, de acuez'do a sus potencialidades genaticas y a -

los est!mulos que e1. ambients 1e propoz'ciona. 

Siguiendo la division de Te1.ma Raca, en segundo 

lugar, aparecen los PROCESOS INTELECTUALES. 

(a) Fase Inicial 

En el primer estadio, e1 nino no diferencia al -

media ambiente de ~1. 

Pel"cibe 131 munc10 como t.ma prolonsacion de D:!. mi~ 

m~ 10 cual produoe an ~1 un pans~~iento egoo~ntrico; in -

elusive 11ega a au~izar los objetos, as decir, que puede 

sentir dolor, por ejemp10, si un juguete muy querido sa le 

romps. 

En este estadio, su vida ~teleotual est~ bast~ 

te supeditada a los procesos afectivos motores. 

Piagetll expone oomo primera etapa de este desa

rrol10,la qua llama" sensoriomotora" (0 - 18 m). 

11 MUSSEN, P.R. Y otros, OPe cit. pp. 504-509. 

---------------- -
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Kohlal"Y ba!3t.l'ldose (;tn Gssal1 y otX'es autorea ~ 

apoya a P~aget cu~~do insiste en q~e hay LUla dependencia 

entre los procasos onatomo-p~icol&gico~ y e1 establecimiea 

to de los c:ircuitos senSOriOl..lotoZ'es 6 y e1 desarrollo dt:.1 _. 

1a :1ntaligancia en las etapas .tnJ_ciaJ~es. For esa raz6n as~ 

gura que 01 nino en su primera etapa de evoluci&n~ realiza 

91 aprendizajG sensoriomotor fundament.alroento ( 4 a 16 sa 

manas)g y, dsspu~ap la adquisici6n y a1 m0joram~ento de 

1a marcna .. A asta etapa ~e danomina looomotr:Lz ( 12 a 18 

meses)~ y posterior~ente, 1a fass Fre-Kindergarten~ eu la 

que ocurren e.1 peri'occionamitl.Llto del l.enguaje y lOE; contac 

tooS sociales. 

En general. muchos autores COillCid€}n con 10 a."lte·'" 

rior.. Consideran esta fass como b~s~ca del desarrollo av£ 

1ut iva, ya sea con oJ. Dombra de 1a :int(/lj gencia sensorio-

motriz 0 manipulator~a. 

A medida que e1 niflo crace, aprende a diferenciar 

e1 med:io que 1e rodea; comprande con c1aridad 10s hecho5 

que va, a la par que canal. iza construct:ivamente BUS act:i1r.! 

dades y sus afectos. 

(b) Fase Preescolar 

Para Te1ma Reca, eats as el per!odo cl~s:ico d~ -

17 KOHLER-:C.~ Dsficiencias intelectuales en 91 nifio.Edit. 
Luis Miracle ,S.A. Barcelona. 1964. p. 16. 



las preguntas, 011 e1 cual su potoncia m~ntal. sa agudiza 

ante los fenomenos quo observa. 

Eata edad as propia para estimular. au decarrollo 

~telectual sobre bases ~irmeso 

Aunque no se alca."lzan ciertos Cartlctel. ... e~ J.ntele£, 

tuales como 1a concantraci6n; sin embargo, ya as posib1e 

iniciar a1 niflo en la comprension de hechos raales de la 

vida cotidia.?la o 

Segt1n el esquema de Piaget, en a sta eoad tanemos 

~a etapa preoperacional (de 18 meses hasta los 7 a~os)o 

Sa caracteriza por 91 uso del lsuguaje y 1a luncion sjwo£ 

1ica. Aqu! se distinguo part~cularmente 01 pe~!od~ precc~ 

ceptual (qua se extiende hasta 1.0s 4 anos) " !Ds entonces .. ~ 

que e1 nino adquiere ademas de Ia func:ion s:L.'1lbol;l.ca menc:i2, 

nada, sus imagenes y su representacic:Sn aute:ntica. El par: -

samiento preconceptual as concreto y egoc~ntricow 

En dicha etapa, dice Kohl.ar, ss distingue ~l gl2, 

balismo como 10 llama Dacroly 0 sincratismo como 1.0 deno

mina Piaget, y la insuficiencia introspectiva. 

Las dificultades para expresarse claramente an 

forma veridica, agrega e1 autor, se deben a esa insufici~~ 

c~a ±ntrospectiva. 

Para concluir con e sta etapa, se dice que tam-
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bi~n en ella au desarrollo mental est~ condJ.oionado a 

los procasos motores y afectivo~ Ademas comisnza e1 pr£ 

csso de soc~alizaci6n: algo muy ~~porta~te para su normal 

evolucion G 

(c) Fase Escolar 

Se denomina as! porque se trsta de Ia etapa en 

que se supone, el nino tiene preparados ya sus mecanismos 

~telectualesr para adquirir los conocimientos a trav&s -

de un aprendizaje sistematico y sostanido. 

Para e~ caso, 1a memor~a que, segrln Kohler, pa

rece tener su umbral de fijacion hacia los ~O meses, al .... 
canza au mayor fuerza antes de los 9 aflos, como 10 demos 

tro Binet. 

Piaget cree que a1 inicio de 1a edad escolar 

(4 a 7 u 8 aDos), seguido del per!odo preconceptual, ap~ 

rece en e1 nino e1 "pensamiento intu~tivo" cuyas articul~ 

ciones progresivas conducen al umbral de 1a operaoion. 

El nino conceptualiza m~s; construye mayor n~me 

ro de representaciones, pensamientos e im~genes comp1ejas; 

aunque, desde luego la comprension eat~ reatringida. 

Kohler llama a eate periodol Estadio reflexivo 

(de 7 a 11 aDos), en e1 que se inicia la justificacion 10 
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gics de una aserci6n. Mas tarde, a1 n~o sabe aceptar 

premisas y razonar corroctamente a partir de las mismas. 

AqU:L aparecen ~os jl.1egos sujetos a reg1as. 

OsterriethY en Btl resumen de ponenc~a de die-, II 

ciocho autoces~ llama a este pe~iodo, de latencia y de 1a 

esco1arizacion. El nino adopta una pos~ci6n m~s objetivao 

Consider.a a1 mundo ax~erior como una rea1idad independie~ 

te de e1 mismo, como impersonal, en otras pa1abras. Ademas 

aparece una toma de con~iencia de si, can re1acion a los 

demas y con las cosas. 

En eate periodo se elabora 1a."logica concret<'1. if
8 

Par eso e1 mismo Fiaget 1e llama stapa de ~as operaciones 

concretas ( de 7 a 12 a~os). 

El nino es capaz de producir imagen r~nta1 y de 

razonar acerca del todo y de sus partes: al mismo tiempoo 

Desde a1 punto de vista psicopedag6g~co nos jn 

teresa exp1icar este periodo de 1atencia, en e~ que e1 

niflo cana1iza todos sus interesee hacia 1a adquisicion 

de conocimientos; uti1iza sus normas de razonamiento, as! 

como la pr~ctica de Ie atenci6n y concentraci6n, de Ia m~ 

moria, etc. Por otra parte, sa mRntiene 1atente su desa-

rrollo psicosexual, caracteristico tambi~n de los pr~eros 

afios. 

Y \{ALLON, H. Los estadios .an la Psicologia del nino 
Editorial Lautaro~ Buenos Aires, 1965. p. 50. 
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El conjunto de operac~onos mentales que 01 ni

flo ut~liza 1e hacen actuar l&gicamente para repetir 10 -

aprendido y ejercltar la memoria. 

Como ~e ha mencionado g sus operaciones mentales 

Bon aplicables a planos concretos~ tales como las normas 

en eJ. ~iuego, las leyes en 1a pandi.lla, etc. 

La que quiers decir que e1 pensamiento abstracto 

caracter:!stico de la adolescencia, arln no se ha hecho pr,2. 

sente. 

(d) Fase de la Adolescencia 

Es precisamente, en las etapas sucesivas pubertad 

y adolescencia, en que las funciones ~telectuales son ya 

constructivas y conll~van generalmente, a fines de servic~o 

social. El nifio, ahora adolescents, se encuentra en 91 m~ 

mento preciso en que tiene que adaptarse por s! solo a las 

exigencias del medio que Ie rodea. 

Sagdn e1 esquema de Piaget a1 que sa ha hecho re

ferencia, aqu! aparece justamenta, 1a etapa de las "opar~ 

ciones forma1es" 0 "per:!odo del pensamiento formal." ( de 

los 12 &fios en adelante). El adol.escente org~~iza sus op~ 

racionea de acuerdo a un orden superior. Se interasa por 
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1.0 hipot~t;1..co 9 10 futuro y 10 remoto. 

El pensamiento forrna~ as pues, deductiv~, racio 

na! y sistem~ticoo Kohler llama a este periodo Uestadlo 

racional"t e1 cual traduce 1s adquis1c16n de cas! todas 

las capacidado~ funcionales del intelecto humano. 

Co:.ll base en 1a exper-.i.encia, numerosos individuos 

apenas super~~ e1 estadio reflex1vo. A me~udo ~e detienen 

en e2 correspondiente a los 11 0 12 anos de edad promed10 o 

El mismo Plag~t hace notar que e1 razonamiento 

hipot&tico deduc~1VO no aparece en'todos los ninos; puss 

exige un aprendizaje y ejercic:los intelectuales que no di~ 

fruta la mayor~a de ninos. 

Por eso dice Pichon: "Esperar e1 estadio raci£ 

nsl os ya una especie de 1UjOnll 

De 10 anterior, se deduce la importancia del 

medio en 1e determinacion de los aspectos del desarrollo 

intelectual y hasta de los mismos estadios de que hab1an 

los autores. 

En sintasis, se han expuesto las difereates et~ 

pas por las que atraviasa norma~ente el nino, an su aV2 

lucion psicoldg~ca, desde el nacimiento hasta alcanzar su 

11 KOHLER. C. OPe cit. p. 18 
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madurez intelectual. 

En general, estas etapas p as! como las del c~ 

po afectivo y las del crecjmiento bio~&gicop est~l unidas 

a Ia evolucion de su personalidaa. 

See. de 'l."'.l1 modo u otl."'O como los autoI'es 1es ll~ 

men, per!odos, estadios 0 etapas; 91 desarrollo jn~elec

tual sigue d1ferentes niveles de maduracion con un ritmo 

gradual y progresivo, segUn las potencialidades geneticas 

y los est!mulos del medio. 

Los autores wencionados ~l describir las etapns 

del desarrollo intelectual, coinciden con laD expuestas 

p~r Piaget, las cuales se resumen as!: 

1 De la inteligencia sensoriomotriz 

2 Preoperacional 

:3 Del pensamiento concreto 0 intuitiv~ 

4 Del pensamiento formal 0 reflexivo que c£ 

rresponde a estadios superiores de madura

cion. 

Todo nino, entonces, dotado de una capacidad in 

telectual normal; sobre una base biologica tambien normal, 

y puesto en un medio cuyos estimulos favorezcan 91 desa_ 

rrollo de sus potencialidades, pasa, sucesivamente, po~' 



... 14 -

esas diferentes etapas. En cada Wla de elIas adquiere 

nuevas ~~,ciones 0 maJora las ya existentes, hasta a1caa 

zar su completa madurez en su vida ulterior. 

Sin embargo, puede stlceder 10 contrario p que a~ 

te desarrollo se estanque 0 se retards seg-Jn los facto::.'>es 

que 10 afecten e 

C. CONSECUENCIAS PEDAGOGICAS DE UN DESARROLLO INTELECTUAI" 

NORMAL .. 

.... 
Conocer ~a naturaleza del nivel inte2ectual en 

los educandos, tien~ grandes consecuencias educativas8 los 

programas pedag&gicos serdn planificados mas acertadamente, 

cuanto mas se conozca la frecuencia de determ~ado nival, 

en un medio tambien determinado. 

Es, hasta cierto punto, ciafiino exigir a los ninos 

la realizacion de ciertas actividades mentaJ.es que no as -
tc{n de acuerdo can su evoluci6z1 normal .. 

Lo que sa afirma es contrario a 10 que anter~o~ 

mente se pensaba; esto 9S, qua Ia ensefianza acrecentaba 0 

aumentaba Ie inteligencia 

Al respecto, Harry J. Baker, dice: "Ha side un 

concepto popular, pero err&neo, que la educaci&n aumenta 
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e1 c~ X. y hace ~~teligelltes a los ninos. Esta idea ha 

provenido del hecho do que los ninos que hab!an superado 

exitosamente los rigores de varios aflos de escue2a p y que 

~uego comp~etaron ~a escuela secundaria 0 Ia universidacl g 

pareeian haberse vuelto mas bri11rultes por ese proceso. En l 

rea~idad, muchos de los quo completaron los estudios se 

cundarios 0 la universidacl, eren inteligentes Y GGte £ue 

uno da los principales motivos de au ~xito educativo"!! 

10 que sucede reaLmente es que ~a aseueIa no 

haes mas que estimu1al~ e1 proceso de desarrollo intelec-

tua2 que ya poseeu los educandos~ y mostrarles 91 acervo 

de conocimientos y elementos nacesarios para su madurez y 

adquisicion de destrezas y pautas culturales. 

E~ cociente ~telectua~ del educando har~ mas 

f~ci1 la tarea del educador, cuando no hay a factores ta 

1es como los que se tratarin mas ade1ante, qua obstacu1i 

zen esta labor. 

!I BAKER, Harry J., Introducci&n a1 estudio de los niflos 
sub y superdotados, 2a. parte. Editorial Kapelusz, 
Buenos Aires, 1959, p. 233. 



CAPI'l'ULO II 

FACTORES DEL DJESMU;;OLLO INTELECTUAI", 

Se ha visto COftlO Ie capacic1ad intelectual en el 

nino normal g sigue Ull proce~o ~volutivo desds tempranas 

stapas del desarro21o~ hasta superar estadios mas compla 

JOG. 

Dicho desa~roll0 presupone una estrecha ralaci6n 

entre factores org~icos y runbien~a~eso Esto quiera decir 

que t.ienen importancia tanto los est:!mulos provenientes 

del. medio, como las condic:l.ones biol6gicas de maduracion. 

El desarrollo J.r.1te.1.ectual este! condicionado por 

~os siguientes factores principales: 

A Gen~t:i.cos 

B Ambiente familia~ 

C Mad:i.o escolar 

D Sftuacion soc~ocultural 

A - FACTORES GENETIC OS 

El desarrollo intelectual del nifio, tal como se 

ha menc~onado, tiene su base de sustentacion en la madura 

- 16 -
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cion de su sistema nervioso o Dicha madurecion Duede ver 
~ -

se afectada en 91 nino, al sar engendrado por factores 

hereditario 0 gen~ticos anormales. 

En la determ.il"laci«5n de las capaoidades intela,£ 

tuales, mas qua en cualquier otro rasgo de la personali_ 

dad, a1 factor gen~tico desempena un papG~ muy import~ 

El componente hereditario de la ~teligencia,ha 

side estudiado al observar las semsJanzas entre los pa 

dres y sus descendientes. Para e1 caso, Burks!lcomparo 

las correlaciones existantes entre p~dres adoptivos ¥ sus 

hijos; habielldo encontrado en estos ultimos, correlacio -

nes positives mas elevadas. 

Es evidente que la herencia contribuye en la de-

terminacion de las potencialidades 0 limitaciones intele£ 

tuales del ~dividuo; ahora bien, el nivel realmente logr~ 

do, dependera de diversas clases de estimulos que reciba 

el nifio durante su desarrollo. Por eso deben tomarse en 

cuenta aun las condiciones de la vida fetal, ya que en el 

momento del nacimiento pueden aparecer taras en las cuales 

la herencia no ha tenido participac:ion. 

11 MUSSEN, P. H. Y otros~, op.Cit. pp. 74.75. 
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Dentro del medio arnb~ente on que evoluciona e1 

nifio p encuentral'lse factores que fa.vorecen la realizaciou 

de esas potencia~idades~ Oportun~~ente 10 dice Paul 

Cllauchard: I1ciertos medios son humanizantes~ hacen que lea. 

herencia tenga todas sus fe1ices posibilidades o otr-os Elon 

deshumanizantss si1l . 

Entre los factores propios del medioo sa ana1izrul 

~os siguientes: 

B - A¥~IENTE FAMILIAR 

Como S~ hizo notar~ al hablar de la relacion ma_ 

terna, 91 l'lifio en el per.iodo de formacion de sus "procosos 

~stintivo afectivos&l necesita de la madre, quien Ie -

proporciona, iniciaLmente, los cuidados que requiere para 

S\'l desarrollo. 

~.hora bien, la madre es solamente un miembro de 

esta constelacion t'amiJ.iar, en los primeros d:!.as de naci 

dOe A meuida que e1 tiempo pasa y el nifio crece, la fi~ 

ra del padre y la presencia de los hermanos y demas parien 

tes, se constituyen en elementos esenciales que contribu_ 

yen a moldear la es~ructura intelectual y afectiva del ni 

11 CHAUCHARD, Paul, El cerebro y la conciencia, S.N.T. 
p. 46. 

!I RECA, Talma, Op, cit. p. ~9. 
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flOe AJ mismo t.iempo~ J.o encamina.n hacia la adquislci6n 

de normc:;.s de socializaci6n iniciales dentro del nt1cleo fa 

miliar c 

~os principios normativos disciplinar~os mas fir 

mes, tamb~6n se adquieren en la primera infancia, ya que 

los padres son los modeJos de identificacion primaria e 

Insua1/, de manera acertada, hace var que la pri-

vaci6n de la madre en casos de hospitalizacion entre los 

aeis y doce meses de nac~do el nino, cuando se prolonga 

por varios meses, puede ocasionar al pequeno trastornos 

ir.r.eparables. 

De igual. manera, prosigue, e1 hosp~tal~smo entre 

uno Y cl.latro anos, pued9 causar privacion afectiva en el 

nino; esta se manifiesta in~cialmente por 11anto, depre 

si6n, rechazo y hasta perdida de control de esffntsres. 

Todo esto, desde luego, obstacul~za no s610 el 

desarrollo de la inteligencia del nino, sino I la evolu 

c~6n de au personalidad. 

Por otra parte, el hogar es qu~en inicialments 

ofrece las primeras 9xperiencias culturales que estimulan 

e1 desarrollo intalectual. De all! 1a importancia de to-

mar en cuenta la condicion socio-cultural del ~~biente fa 

11 INSUA, Jorge A., Psicolog!a M~dica, CEIIFA, Argentina, 
S. A. 1966. p. 85. 



- 20 -

mi1iar. 

Las consecuencias benef~c~osas de la estructura 

familiar, as! como Ja riqueza de estimulos culturales, co~ 

tribuyen favorablemente al desarrollo normal de Ia ±oteli 

gencia. 

Por e1 contrario, las alteraciones dentro de esa 

eonste1aeion familiar, como por ejemplo, 1a p~rdida de uno 

de sus miembros pr~c~pa1es, perjudican notab1emente con 

serias consecuencias ~uturas. 

En eone1usi6n, 91 hogar sianta las bases para el 

desarrollo de las capacidades intelectualss, y prepara a1 

nino para afrontar y resolver problemas en su vida ulterior. 

C - MEDIO ESCOLAR 

Cuando e1 nino es~ apto para reeibir sus eonoc! 
• 

mient05 gradualmente, la eseuela es, en segundo lugar, la 

instituei6n que se los brinda; a1 mismo tiempo eontribuye 

en e1 medio a fin de amp1iar las pautas de soeializaei6n. 

Desds que e1 nino ingresa a la eseuela, dice Mu 
11 

S5en~ hasta 91 inieio de la adolesceneia, au ambiente 52 

11 MUSSEN, Po H. y otros., op.Cit. pp. 608-610. 
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cial se amplia; 81.1 mismo tiempo que sigue desarro11a.nclo 

fisicamente, sus capacidades cognoscitivas aumentan, y 

se hac en mas eomp1ejas y di£erenciadas. 

Mas adelanta t agrega e1 autor, la aSCl.leJ.a pro-

porciona a1 n~flo grandes oportun~dades nc s6lo para domi 

nar dest:i."ezas intelectuales y acad~micas, sino tambj.~n 

para estab1ecer relaciones abundantes y sign~fica~ivas con 

otros nifios de au edad o 

En resumen, la aseuela por la gran varied&d de 

est!mulos que presenta, sean cognoscitivos, sociales 0 -

culturalas, es un importante factor ~n e1 desarro~lo de 

las capacidades ±nte1ectivas del educando. 

La interacci6n comunitaria con otros miembros, 

Ie ofrecen la oportunidad de socia1izarse, a la vez que 

de mod~ficar y desarrol1ar mejor su vida afectiva. 

D - SITUACION SOCIOCULTURAL 

En este rubro estan considerados los aspectos 

soeio-econ6micos y eulturales tipicos de la comunidad a 

que e1 niflo pertenece. 

B~sicamente, euando hay eareneia de reeursos eC2 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Ult;lI\flEtlQIOAO DIE EL QAL\fADO)[J 
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n&m~cos, e2 aspecto nutricional del nino se va afec~ado, 

10 cual L,fluye poderos~~enta en au desarrolloo 

En e2 nivel cultura1 antropol&g~co, innumerables 

investigaciones hrul demostrado 61 condicjonamiento de la 

personalidad, con sus variaciones L~dividuales, por supue~ 

to, a las normas que este medio cultural proporciona. 

Es importante tamar en cuenta, ademas las presio 

nes psicosociale8 a que e1 individuo es sometido desda que 

nace, especia1menta cuando se ve forzado a aceptar situa_ 

ciones desagradab1es. Son ejemplos elocuentes: 2as di&cri 

minac~ones raciales, 208 preJuicios sociales, los tabu9s, 

~os abandonos materiales y morales, etc. 

Esta atmosfera contribuye a formar en e1 nifio una 

seris de conductas defens~vas, que pueden ser positivas si 

logra superar1as, 0 negativas si obstaculizan su evoluci6n. 

Sin embargo, el medio socio-cultural puede favore

cer el desarrollo intelectual del nino al proporc~onar est~ 

mulos adecuados. Muchas actitudes, hab~tos, ideales, valo 

res, etc., se adquieren por med~o de las instituciones de 

~a eOM~idad. 
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En suma, todo nifio naee dotado da una capacidad 

mental. Los diferentas factores ambientales como e1 hogar~ 

la eseueIa, 91 medio sociocultural v etc~1elevanf detionen 

o disminuyen e1. nivel jnteleci.ua.1., sin mas limitaciones 

que las trazadas por la herencia. 

- --



CAPITULO III 

RENDI14J.ENTO ESCOLAR 

A" GENEF..Jl.LIDADES 

En Gste capitulo sa trataTa unicamente de 9300-

za.~" algunas id9as generales sobre e1 rendimiento e~colar 

y los principa,les facto:t'es que 1.0 condicionan. 

Particulermel'lte :I.nteresan los deterrninantes 00.1 

bo.jo re12dim~eI.lto pedagogico. 

El rendimiento escolar concsbid~ en t~rminos g~ 

nerales, eo e1 nive! de dominlo e1cru~zado en determinada 

asignatura 0 en cualquier experienoia que he side objeto 

de aprendizaje" 

A manera de ilustracion, es oportuno mencionar 

la comparac:l6n que hace BergeYdel rendimiento de un esc,2. 

1ar con e1 de un motor. Dice que de igual manera qua 61 -

rendimiento de un motor as 1a relacion de la enargia uti1! 

zable con Ia energia total empleada~ a1 de un Gsoolar es 

11 BERGE, P~dre. E1 ascolar dificil. Edit. Victor Lerd 
S.R.L. Buenos Aires, 1957, p. 1JO. 

- 24 -
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la relacion entro sus aptitudes utilizables y sus apti-

tudes empleadas. 

Concretamente e1 rendimiento esc01ar puede con-

cebirse desde los si6~ientes puntos de vista: 

10. Puede tomarse como: 61 nivel de progreso al~an~a 

do por un alumno en relacion a au grupo. 

20. El grado de crecimiento individual alcanzado po~ 

91 a1umno de acuerdo a metes y propositos pers2 

na1es. 

30. La mayor!a concibe como rendj~iento escolar, e1 

progreso logrado por el alumno en su aprendizaje, 

de acuerdo con un programa escolar y en relac~on 

a fines y objetivos aducacionales. 

Para el presente estudio e1 enfoque anterior es 

e1 que interesa. 

D~sde este punto de vista, el nino a trav~s del 

proceso ensenanza-aprendizaje, debe adquirir el dominic 

"cognoscitivo, afectivo y psicomotornll• Esto es, para 1£ 

grar los objetivos esenciales de 1a educacion. 

!I Manual de Evaluaci&n para 1a Educacion Basica. Ministe 
rio de Educacion. Direcc~6n de Servicios T~cnico Peaa= 
gogicos. San Salvador, El Salvador, 1973, p. 18. 



Por esta razon 1s €scuela no solo debe perse~lir 

ell los educandos el aSD~I:;t~ infc)l~mati7o. D vino ta.mbi~n e1 

formativo, para que se desen~J~2var- con 6xii~ en la vida y 

sean un elem~ntQ dt~J a la soc~eddd& 

De 10 a:nterJ.or se deduce qua al evaluar e 1 apr.:!! 

dizaje, ei primer paso debe s~r; preguntarse por ~os obje-

tivos que persigua la edueaeion. 

En nuestro medio, la evaluaci6n del rendimiento 

eseolar o1'reee ciarto ,Pl"'oblema; especialmEn'lte porqllG la 

mayor!a de maestros muy pocas vaces tomarl en cuenta los o£ 

jetivos a que sa hace l"'e.fel."ellcia. Adamas D las pruebas ge!1~ 

z'almente 8010 explora.."l eJ. ch-€a de los conoe imientos!, tal 

como Bloom 10 seiiala en su "'Iaxonomia de los objetiYos de 

la educacion"o P~r otra parte, e1 cr1terio subjetivo del 

maestro a rnenudo interfiers la evaluacion real del alumno, 

que comdnruente redunda en bajo rendimiento. Dicha situacion 

contribuye a que se dude, e veces, de calificaciones escol~ 

res. 

E1 rendimiento escolar se apoya necesariamente en 

los siguientes aspectos: 

1 - El nivel L~telectua2. No se puede e~igir a lOB educ~ 

dOB 1a realizacion de c1ertas actividades escolarea 0 
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1a adquisicion de determinado aprendizaje p si sol 

nifio no tien~ el desarrollo jntelectual para de-

senvolverse con efic~encia en la escuela. 

2- ws planes y programas de estudfo, los cualGs debs21 

estar ajustados a las condiciones del media y a 

las necesidadss y caracter!sticas de los educandos~ 

3- Tambien es import~lte consjderar las caractsristi-

cas de personal~dad y la formaci6n profesional 

los educadc%"os, ya que do Erstos dependG en gz'sn 

parte, e1 axito de 1a educaci6n~ 

4- La homogeneidad de los grupos. 

5- El nivel familiar y sociocultural de donde provie-

ne el nii1o, etc. 

A menudo se realizan apreciaciones favorabl~s 0 desfa-

vorables tomando solo como base las calificaciones, 0 la 

ubicacion de determinados alumnos con relacion al resto de 

1a clase. Raras vecas considerase las capacidades, destr~ 

zas, actitudes, etc., de los mismos. 

Los cortificados escolares tampoco reflejan todas las 

posibilidades de los educandos, porque se basan en los re-

su1tados de las pruebas y en calificaciones que e1 ma~stro 
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registra por otras aetivid~des eseolarese 

Es muy difie!l, diee Berge!! juzgar a los alu~ 

nos por e1 resultado, porque no todos disponen de los mi~ 

mos medios, ni tienen la miSLla edad crono16gicQ, mental" 

afeetiva, moral y soeialo 

B - FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los aspectos meneionados como base de sustent~ 

cion del rendimiento eseo1ar, son a la vez, factores eso~ 

cia1es que 10 condicionan. Los principales residen en: 

1 - La aseuala 

En general, la aseusla, eon sus numerosos fact£ 

res,determina en gran parte e1 &xito 0 e1 fraeaso del alUE 

no. 

Entre estos factores se enumeran los siguientes: 

(a) Los m&todos, t~cnieas y procedimientos de ensefi~ 

za. 

(b) Los planes y programas de estudio. 

(c) Sistema de evaluaeion. 

(d) E1 grado de preparacion de los educadores y la ac 

tualizacioll consta."lte de los msmos 

11 BERGE. Andr4, Ope cit. pp. 129-130 
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(e) El grado en que EG relacionan los conocimien~ 

tOB con la pr~ctica. 

(f) La ap1icacion de tacnicas adecuadas para 61 c£ 

nocimiento real del educando. 

(g) El grado on que se toman en cuenta las difere~ 

cias individuales. 

(h) Los horarios d~ c1ass o 

(i) Las condiciones fisicas de la escuela (mobilla

riO, recursos auxiliares). 

etc. 

Resultaria demasiado extenso anal~zar los aspec

tos enunciados, porque cada uno de e1108 ser!a objeto dD 

un tratado espocial. Se concreta, por ahora,que tanto la 

preparacion y graduacion de los conocimientos, as! como la 

relacion de los mismos con la practica, tienen enorma im

portancia para que los alumnos se interesen y los aprova

chen eficientemente. 

El conocimiento del desarrollo psicobiologico 

dal nino, de sus nocesidades e interesss, son esenc~a2es 

no solo para la dosificacion de 1a ensefianza sino para la 

clasificacion de los alumnos en niveles de aprendizaje. 
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La aseuela debe despertar ±nter~s por la ~duea_ 

ci&n an el alumno. Debo of racer Ie experiencias nuevas 0 

~teresantes do acuerdo a sus necesidades o La f'alta de e~ 

te inter~s en los educandos~ as una de las principalss ma -
nifostaciones de los problemas escolares. 

2 - El Medic sociofami1.iar 

Otro ~actor que interesa tomar en cuenta en e1 

rendi.'Ilisnto escolar, es el medjo sociofamil.iar tratado en 

e1 cap~tulo anterior. 

Est~ dem~s exp1icar e1 papal que t.iene 91 medio 

8ociof'amiliar, como factor que favorece " dificulta r.l.o 86 

10 e1 desarrollo intelectual, como se expuso anteriormen-

te, sino 91 aprovechamiento 0Sc.o1.ar. 

!lEn los nifioa que provienen de hogares euyos pa-

dres han rec~bido estudios superiores y que se .:lnteresan 

por e1 crecimiento escolar de sus hijos, se observa un v2 

cabu1ar.io ampl.io y fluido, y progresan mas en la ~scuela 

.unque sean menos .intel.igentes que otros que provienen de 

un nivel. socia cu1tu:r.'al. inferior. 

!I ISAACS, Susa~, Psico~og!a de la Edad Esco1ar, Editorial 
Psique, Buenos Aires e 1971. p. 27. 

\1--- --
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Lo corltrario sucedfJt con ~os n.iiios que provienen 
-:> 

de medios BocJ..ocu.1turales DlUY bajos; peol." aUn, s:i €Jn sus 

hogare~ se d~sconocen hasta las neces~dades m4s element~ 

les del. nino. 

Es naturaJ. que estos n:fflos tengan vocGl.bula:&:'.io p£. 

bre, menos aspiraciones y carezcan de est!mulos cu~tura_ 

1es; por consiguiente est~~ ma~ preparados para j~gresar 

y progresar en la escuela. ~fussenll llama a estos ninos 

"culturalmentG menoscabadoB". 

Por otra parte, estos ninos a menudo presentan -

asistencia irregular, a veces porque son aprovechados -

oomo fuente de recursos, otras veces por n6lgligencia de 

los padres, como sucede con los ninos abandonados. 

Tambi~n los factores economico~ pueden sar causa 

de un rendimiento escolar def~ciente. 

El nino enfermo 0 desnutrido, 0 somnoliento y f~ 

tigado por las faenas del hogar, no presta atencion a 

las clases. 

Por otra parte, cabe menc~onar la irregularidad 

escolar, deb ida al cambio de domicilio por Ia misma ocu

pacion de los padres, como sucede con los hijos de vend~ 
, 

dores ambulantes, tan comunes en nuestro medio. 

11 MUSSEN, P. H., Ope Cit~ p. 631 

, 
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, - El alumno 

Finaunante, un factor eRsncial reside en el mi~ 

mo alumno: sus capacid~des y lim~t~ciones, sus caracter!~ 

ticas y necesidades, etc~ 

Debe sefialars6 en este aspecto, los conflictos -

emocionales qua afectan notablemente el rendj~iento csc£ 

lar.. 

Bargel{ muy bien ssnala que existen alumnos ~t~ 
ligentes que realizan grandes esfuerzos sin obtener resu~ 

tados. Eatao como bloqueados porque no tienen la libra 

disposici6n de sus faeultades. 

Por eso cuando se evidencia e1 problema del nino 

que acusa bajo rendimiento en las clases, inmediatamente 

eabe preguntarse s~ esto so debe a un verdadero retardo 

inte2ectual, ° a defeetos de orga~izaei6n pedagogica, 0 

a problemas emocionales del nino, ete. De esca aitl~aci6n 

surge la necesidad de hacer ~~ estudio general del caso. 

En primer lugar interesa conocer e1 niva2 de des~ 

rrollo inteleotua1 del nino. En segundo lugar, debe anal~ 

zarse si 1a eseuela con sus di£erentes factores: metodos 

de ensenanza-aprendizaje, los maestros, las condiciones 

11 BERGE, Andr4, Ope Cit. p. 129. 
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generales de 1a escue~a, etc., esttn adaptados para sa 

tisfacer las demandas educativas de los niflos. 

Fina1mente, debe conocerB9 ~a situacion soci£ 

fami~iar donde sa eesenvuelve e~ niffo. Todos estos aspec .... 
tOB pueden favorecer e1 ~xito del niDo en ~a escue1a, 0, 

por 01 contrario, causar e1 fracaso esco1ar. 

En suma, 1a funcion del maestro en Ia ascuela 

ha de rea~izarse basada en objetivos y fines de Ia educa 

cion, y con e1 conocimiento p1eno de los factores que co£ 

dicionan el rendimiento esco1ar. E2 maestro no debe olvi-

dar que al eva1uar e1 aprovechamiento de los alumnos, de 

algan modo, est~ eva1uando su labor docente en sus mU1t~ 

p1es facetas. 



CAPITULO rV-

LA SITUACION DE ABANDONO EN EL NINO Y LAS 

REPERCUSIONES EN SU CONDUCTA INTEL~CTUAL Y ESCOLAR 

A~ EL NINO ABANDONADO 

En 105 capitu10s ru~teriores~ sa ha hecho refare~ 

cia a1 desarrollo de 2a inta1igencia normal y sus implic~ 

ciones en el campo pedagogico. Sa han tratado, ademas los 

diferentas factores que condicionan dicho desarrollo. 

Cuando se habla de normal:tdad en e ste rubro 11 sa 

hacs referencia a los ninos cuyo desarrollo ±nte1ectual y 

acervo cultural corresponde a au edad cronologica. 

En este cap!tu10 sa tratar~ 1a situacion de 

abandono en e1 nino y las repercus~ones en su conducta 

inte1ectual y escolar. 

Englobar desde un punto de vista teorico al cOE 

cepto de nifio abandonado resulta facil. porque 1a mayor!a 

\ coincide con 180 gellsra1izacion que expresa al Cuarto Coa 

l greso Panamericano de1 Nino, 1a cua1 se resume as!: 

- 34 -
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Nifio abandonado as " todo aque~ que carezca de 

1a tntola y de los cuidr:<.dos dom~st::tcos normaleal! 

Ahora bien, al ~~a~izar esta def~ici6n desdo 

el p~~to de vista practico, resu2ta un tanto complejo, ya 

que la experiencia permite observar muchos nifios que cax'£, 

cen de estos cuidados y que se encuentran en la calle s£ 

brevlviendo por sus propias fuerzas. La necesidad y la ca 

rencie de normas p~~itivas les llevan a desarrollar defen 

sas, las cuales £avorecen su adaptacion intelectual, S~_ 

cial y afec ti.va. Sa ret~iGren para eJ. c aso, los estudl.os 

C!I:fectuados en eJ Hogar de Prevencl.on contra J.a Mendicidad 

Infantil~, actualmente desaparecido • 

. Por razones que se explicaran mas adelante, no 

se pretende ahondar en el terns; sin embargo, por la ~te£ 

pretacion con que sa ha concebido eJ. concapto de abando-

no, sa esbozan cuatro criterios causaJ.es, dentro de los 

cuaJ.es se encuentran los ninos carentes de apoyo mate~ial 
.1.-

y afectivo por parte de sus padres 0 sustitutos (famili~ 

res 0 no). 

En generaJ., ent:re J.os nifios abandonados se el'l_ 

l/ Cita de material impreso del Cuarto Congreso Naciona2 
del Nino, pp. '1-32 

~ Documentos de archivo del Hogar de Prevencion contre 
2a Mendicidad InfantiJ. de El Salvador. S.N.T. 
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cuentran: 

I 
\ 
i 

\ 

I 
I 

r 

I 

I 

I 

\ 

1e Los hu&rfanos que viven a expensas de 1a caridad 

pdblica a1ojados en orfanatorios 0 en las ca1~es. 

2. l~s que POl'" factores economicos se dedican a ven 

d6r periodicos, 1ustrar zapatos, etc., para g~,a~ 

se 61 sustento diario y ayudar a sus padres 0 f~ 

miliares. Un alto porcentaje de estos nifios po -

seen apoyo afectivo~ 10 que hace que evolucionen 

eon manor dificultad~ Adem~s, a pesar de convivir 

a vaces con s610 uno de sus v~rdaderos padres~ no 

discr:iminan a1. padrastro 0 madr'astra. Esto se d~ 

be posiblementG, a au desarrollo social adquirido 

en la calle, y a la capacidad intelectual que ti~ 

nan que agudizar para enfrentarse a situaciones 

no siempre agradab1es. 

Sin embargo, la situacion mas dram't1oa de aban-

donQ es la de aquel10s ninos carentes de afecto 

y hasta de los m~g simples recursos de subsiste~ 

cia, debido a 1a negli~ncia de los padres. 

En esta catagor!a se ha11an los ninos que reci~n 

nacidos, son abandonad03 en las calles 0 en los 

centros hospitalarios; los que son explotados 

---
, "' 
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por padres (I fam:'-11ares e :imploran 1a cal:'i.dad 

p&blica; los deposit ados en internados 0 ref2r 

matorios porque constituyen una carga pare la 

famili.a. 
\ 

, 
) 4. Los nifios abandonados por factores sociocultE, 

ra2es t~lto en las c~ases altas como en los -

/ 
bajos ~stratos sociaJ.es. 

I 5. Finalmente, :los trastornos mentales, las psic.2, 

I patias, las pervarsiones, etc., ±mpiden a los 
I 

( padres proteger a sus hijos. 

En s!ntesis, a1 tratar de conceptualizar la 

~ situacicSn de abandono, se han descri~o ligeramente las 

'ldiferentes causa~es que traen como resultado la carencia 

de apoyo afectivo y material en e1 nifio. 

Por esta razon, se ha adoptado para e1 pre seE 

te estudio, la concepcion que aporta al respecto el Codi 

go de Menoresll. 

-
!I V~ase Art. 98 del Codigo de Menores. M~isterio de 

Justicia, San Salvador, El Salvador, 1974. p. 13. 



- .38 "" 

En surna la situacion de abandono es un est ado 

social y ps!quico, propicio para desencadenar en el nino 

~Ula serie de conductas ±ndeseables. 

B 0 ALGUNAS INADAPTACIONES CONDUCTUALES 

Por 10 general, e1 nino abandonado tiene severos 

desajustes pSicobiologicos y sociales, que repercuten en 

su conducta. 

Dentro da las causas psicobiologicas, se encuen-

tran antecedentes hereditarios y enfermedades postnatales. 

Estos producen lesiones organicas que influyen en sus -

resgos ~onductuales. 

Por otra parte, su afectividad a menudo se ea 

cuentra alterada y, por 10 m2smo, su vida emocional as 

m~s sens2ble a los estimulos externos, frecuentemente des 

favorables. 

Cuando se hace referencia sobre las inadaptaci2 

nes de la conducta en el nino abandonado, debe hacerse una 

diferencia en el sentido de que dichas inadaptaciones v~ 

r!an entre los ninos internos, y ninos de la calle. 

No debe olvidarse que en los internados, la per 

tenencia a grupos anula en el nino su individualidad: -
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pues el adulto generalmente 10 reconoce por un ndmero, por 

su apellido 0 por e1 apodo~ casi nunca por su nombre. 

Las medidas disciplinarias tambi~n son diferentes 

a las que adoptan los padres. 

Esto no deja de anular 1a espontaneidad~ especial 

mente cuando se hace usodal castigo corporal; cuestion que 

no sucede con a1 menor que vagabundea g que pase a las cars£ 

cias y a 1a intemperie, aun goza de su 1ibertad. 

Las situaciones antes mencionadas exigen, por p~ 

te del ninop un esfuerzo de adaptaci6n; 10 cual repercute, 

naturalmente, en su conducta. 

Las conductas inadaptadas, cualquiera que sea au 

causa, sa manifiastan por: 

1. Retardo Pedagogico 

. Frecuentemente, la ascolaridad del nino abandon~ 

do as irregular, as! como 10 as toda su vida, desde el mo

mento que no tiene familia qua vele por &1. 

De manera que los causantes principales del retar

~o en esta c1ase de ninos son evidentes. Cuando no hay limi

tacionas de indole psicobiologicas, las situaciones socio

culturales han obstaculizado su asistencia a 1a escuela; 

cuando asista 10 hace en forma irregular. Comdnmente, deser-
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tan 0 cambian de una escusla a otra. 

Por otra parteo e1 nivel sociocultural bajop la 

carencia de metas y de est!mulos para la superacien pers£ 

nal g un~do a sus problemas emocionales~ hacen que estos ni

fios fraeasen en sus labores escolares. 

Peor aUn g si existe mala organizacion pedagegica 

en la aseuela, por la eual los ninos son mal ubicados en 

los grados; s1 ademas, los metodos de ensenanza son defe£ 

tuosos, y hay falta de control disciplinario. Estos nifios 

t~enden a quedar siempre relegados en las elases. Al obse~ 

var las eal~ficaciones, su rendimiento es bajo, y, con fr~ 

cu~nciag repiten grados. 

En los internados es probable que se les ob1igue 

la asistencia a 1a escuela; sin embargo, 10 mas segura es 

que no rindan 10 deseable por sus mismos problemas emocio 

na1es o Por esta razen, es comUn encontrar retardo pedago

gico en Inst~tuciones de ninos abandonados. 

2. Trastornos Emociona1es 

El niao abandonado tambi~n presenta serios des~ 

justes emociona1es, de los cua1es el que mas interesa para 

81 presente estudio es e1 b10queo emociona1. 

Como se menciono antes, la afectividad de estos 

ninos siempre sufre trastornos y, consecuentemente, tam -
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bien su vida emociona1 se manifiesta a tx"aves de una serie 

de deaajustes o 

A eate respecto ,. 1<1. Reich~ a1 referirse a1 b1oqueo 

de los afectos, dice que as un mecanismo de defensa del 

YO contra est!mulos inconscientes intensos. En general, 

agrega, es I/1a consecuencia de abrumadoras experiencias 

infantl.les"Y 

A1 tratar sobre los desajustes de ~a conducta del 

nifio, debe sefia1arse uno de los mas severos; e1 estanca~ 

mientos de sus afectos, que sucede cuando e1 nifio sa siea 

te rechazado 0 marginado. 

Oomo respuesta, e1 nino tambien detiene sus afe£ 

tos y, con e1 tiempop se vue1ve insensible e incapaz de 

entregar su ternura; se dice, entonces, que se trata de un 

bloqueo emocional. Este, a su vez, puede b10quear e1 rendi 

miento inte1ectua1 del nifio o 

En general, cabe decir que los trastornos afecti-

vos, a1teran notab1emente 1a ejecuci6n de 1a inte1igencl.a, 

que da por resu1tado un bajo rendimiento inte1ectual. 

11 BELA, Szekely L., Diccionario Enciclopedico de la Psi
que. Editorial Claridad, S.A. Buenos Aires, 1966. p. 
111. 

..-
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En e1 ninop dichos trastornos se manifiestan 

pOI' un rechazo traducido ell una fa1ta de inter~s pOI' las 

activ~dades que exigen el uso de su inteligencia, y pOI' 

un sentimiento de impotencia ante las tareas que se con-

sideran difici1es o 

La escuela Adleriana!l cons~dera que aproxim~ 

damente e1 80% de los debi1es ~te1ectua1es, son rea2meE 

te inhibidos. Es decir, que se trata de "pseudo retarda~ 

dos inte1.ectualas de origen afectivo". 

,. Trastornos en 1a esfera inte1ectua1 

Entre las perturbaciones m~s notorias que inta-

resa tratar en este rubro, mencionanse los b10queosintele£ 

tua1es y los trasto~nos en 1a atencion. 

a) B1oqueos inte1ectua1es 

Cuando las presiones ambienta1es exigen demasia 

do e1 nino, principa1mente cuando se le ma1trata, puede te 

ner dos tipos de reacciones: 

!I BOURRAT L. Dechaume, y otros, Infancia Irregular, Edi
torial Kapelusz, Buenos Aires, 1961, pp. 55-56-139. 
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(i) Rebelarse y mostrar haeia los demas una eonducta 

anarquicac 

(ii) Inhibirse en todos sus aetos, inclusive en aquellos 

que requieren el uso de su inteligencia, tal como 

se menciono anteriormentec 

Ambas eonductas no son adecuadas. Sin embargo, la 

ultima pueda parjudicar mas al nino en au posic~6n frente 

al ambiente; pues anu1a sus defensas y da la impresion de 

ser un bobo, cuando en realidad no es mas que un pseudo de 

ficiente. A la jnhib~cJ6n intelectual es a la que se dena 

mina bloqueo jntelectual. 

Como ya se dijo, frecuentemante es el resultado 

de eon£lietos emocionales. 

b) Trastornos en la Atencion 

El nino abandonado tambi~n puede manifestar en su 

conducta, £alta de concentraci6n 0 inestabilidad en la aten 

ci6n, que a menudo son consecuencias de los bloqueos refe

ridos. 

Un nino con trastornos en la atenci6n, es incapaz 

de centrar su L~teres en un aspecto determinado de una t~ 

rea. A veces se consigue la atenci6n, pero no es sostenida 

y facilmente se distrae. 
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La inestabi1idad en la atencion puede originar-

se de diferentes causas ya sean estas de origen psiquico 

(fatigabi1idad, apatia, mala uti1~zac~on del esfuerzo men 

tal, etc)g 0 caracteria1es (des~nteresp opos~cion). A ve 

ces "va acompafianda de inestabil~dad motorarrV 

En rea1idad, e1 nino que acusa un trastorno de 

esta natura1eza, trabaja en forma irregular; su aprovech~ 

miento es bajo y su rendim~ento, tambi~n deficiente. 

4. Inadaptacion Social 

El nino con problemas emociona1es 0 inte1ectuales 

debido a b10queos u otras causas mencionadas, tambien tie= 

ne afectada su adaptacion soc~a1: pues no logra reacc~onar 

adecuadamente frente a los estimulos externos. 

En las escue1as, estos ninos tienen d~f~cu1tades 

de re1acion, hasta con las personas mayores. Frecuentemente 

les 11aman "ninos difici1es ll • 

Entre 10s ninos abandonados los mas desarro11ados, 

socia1mente hab1ando, son los ninos que se encuentran fuera 

de los internados, aunque tambien esten expuestos a pe1igros 

de otra ind01e, como: 1a adqu~sici6n de habitos indeseab1es; 

conductas agresivas, prede1incuencia1es y de1incuencia1es, 

etc. 

1/ AMADO, Georges. Los ninos dificiles. Editorial Luis Mira
cle, S.A. Barcelona 1969, p. 76. 
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En general, son muchos los trastornos que a m~ 

nudo caracterizan 2a conducta de los ninos abandonados. 

Por ahora, se han esbozado los que tienen mas repercu -

sion en la vida inte~ectual y en la adaptacion escolar 

del nino .. 

c. RESUMEN 

Todo niDo nace dotado de una capacidad intelec-

tual o El desarrollo de este potencial depende de varias 

clases de est!mulos que reciba durante su crecimiento. 

La evolucion de la intaligencia atraviesa una s~ 

rie de etapas, en las que al niao adquiera nuevas funcio-

nes y perfecciona las ya existentes. 

El nino, por al mismo hecho de nacer en una dete£ 

nimada cultura, as objeto de mUltiples influencias por -

parte del hogar, de la escuela y del resto da institucio_ 

nes sociales, las cuales alavan, detienen 0 disminuyen su 

nivel intelectual, con las limitaciones, desda luego, tra-

zadas por la herencia. 

Por otra parte el rendimiento escolar tiene su 

base de sustentacion en el nivel intelectual del nino. Sin 

embargo, no deben olvidarse poderosos factores provenien -
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tes del medio escolar y del ambiente sociofamiliar, que 

tambien condicionan dicho rendimiento. 

Todas las influencias ambient ales aceleran 0 re

trazan el potencia~ de desarrollo intelectual y la forma 

cion cultural del nino, a la par que contribuyen al equi 

librio 0 al dasajuste de su conducta. 

Los efectos negativos del medio, ocasion~~ serios 

trastornos en la condueta del niflop que repercuten nota

blemente, en su vida intelectual, ~n su aprovechamiento 

oscolar y en la adaptacion social. 



S E G U I-J D A PAR T E 



CAPITULO V 

XNVESTIGACION DE CAMPO 

Ao PRESENTACION 

En ssta parte se ofrece en forma pormenor~zada 

el reporte de la invest~gac~6n sobre la CAPACIDAD INTELE£ 

TUAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR, en una muestra da niflos -

internos en e1 Centro de Observacion de Manores y en 91 

Hogar del Nifio de la ciudad de San Salvador. 

Los trastornos en la conducta de numerosos n~

nos carentes de apoyo afectivo y material, a menudo obse£ 

vables en las calles, en centr~s y hogares del pais, han 

1levado a realizar e1 presente estudio. 

Frecuentemente se habla de retraso escolar e ±n 

telectual, y de otros desajustes que caracterizan la per

sonalidad del niflo abandonado. Es mas, se piensa que es 

una imperiosa necesidad la Bolucion de este problema. 

La verdad es que el problema en lugar de amino

rar, tiende a agud~zarse con serias consecuencias. 

- 47 -
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Esta enorme preocupacion ha impe1ido a buscar 

las ra!cea de tan del~cada cuestion. 

Particularmente se plantea la interrogante:lHa~ 

ta donde 1a situacion de abandono pueds inf1uir en e1 d~ 

sarro11o inte1ectua1 y en e1 rendimiento pedagogico, y 

dessncadenar numerosas conductas inadaptadas? 

En la bdsqueda de respuestas a estas interrogan

tes, se han detectado fenomenos interesantes que pueden 

ser ap1icados en e1 campo social y educativo. 

Vista 91 panorama general de 1a investigacion~ 

todo parace indicar que se esta ante un grupo de ninos 

inte1ectual y cu1turalmente deficitarios. 

Esto hace suponer que la situacion en que se en

cuentran dichos nifios, pudiese ser una causante principal 

de sus trastornos. 

Sin embargo, el tratamiento de los datos y el a

nalisis de los resultadosJconduciran a la aceptacion 0 

a1 rechazo de 10 supuesto. 

La presents investigacion no pretende sentar b~ 

ses teoret~cas oi generalizaciones. 

Es mas que todo, de tipo exploratorio, ya que en 

nuestro medio se carece de estudios simi1ares, anteriores 



a «Gste. 

11 
En Gsta clase de estudios. sa pretende segUn Sel1tj.z, 

avanzar en e1 conocimiento del problema que so formula para 

explicar alguna hipdtesis. 

For tanto p Gste trabajo, tal como se ha referido~ 

puedo servir de base para futuras L~vestigaciones en el Ambi 

to psicosocial y educat~vo. 

B. FORMULACION DEL PROBLENA 

So referira al nino, que por de func ion , abandono de 

sus padres, 0 por grave situacion familiar, se ve impelj.do a 

deambular por las calles como vago 0 pordiosero, muchas ve 

cas infringiendo normas socj.ales p y como resultado f:i.nal es 

dapositado en una institucion asistenc:i.al 

Es obvio que e1 nino abandonado, carsce de estimu-

los para desarrollar en forma adecuada su capacidad intelec-

tua1, as! como para rend:i.r normalmente en la escuela.Mucho 

menos estara capacitado para un buen ajuste social. 

11 SELLTIZ, Jahoda y otros, M6todos de Investigacion en las 
Relac:i.ones Socia1es. Ed:i.ciones R:i.alp, S.A. Madrid, 19650 
pp. 67-71. 

r . 



Por tanto, sa ha considerado de vital llnportancia 

analizar al nino en situacion de abandono, L~ternado ac_ 

tualmente en las instituciones ya sefialadas; desde los 

puntos de vista de su capacidad inte~ectual y de su ren

dimiento escolaro De esa m&lera se podra llegar a la corn 

prensi6n de como ha sido afectada la formacion de su per

sonalidad o 

c. DETEru~INACION DE OBJETIVOS 

10 Determinar hasta que grado la situacion de abandono 

~cide en la capacidad intelectual y como afecta e1 

rendimiento escolar, en los ninos internados en ins 

tituciones de Bienestar Social. 

2. Establecer los factores que influyen en el desarrollo 

intelectual. 

,. Sefia1ar los factores que condicionan e1 rendimiellto 

escolar. 

4. Sugerir posibles medidas para mejorar las condiciones 

en que se encuentran estos ninos, a fin de procurar

les su normal evolucion biopsicosocial. 
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D~ FORMULACION DE HIPOTESIS 

El problema plante ado con respecto a la inflven

c~a de la situacion sa abandono en 2a capacidad intalec ~ 

tual y en e1 rendimiento Gscolar de nuestra njnez, permi

ts formula~ las siguientes hipotesis; las cuales se tra_ 

taran de comprobar 0 rechazar a medida que se avance en 

e1 desarrollo de este trabajo: 

10 La situacion de abandono es una causa de retra

so en el desarrollo de la capacidad intelectual 

del niflo~ 

2. La situQc20n de abandono as una causa de bajo 

rendimiento escolar en 61 nifio o 

Planteado asi el problema,se considera imperio

so en esta etapa de 1a investigacion, delimitar las va_ 

riables que han intervenido en la mismaj ya que, de su 

correcta conceptualizacion y seleccion, depende en gran 

parte, el tratamiento de los datos obtenidos. 

E. SISTEMA DE VARIABLES 

1. Variables Conceptuales 

Ambiente sociofamiliar: Es aque1 medio desfavo 

rable de donde provienen 



/ 
Situaci6n de aband~ 

no: 

Abandono afectivo: 

Abandono material: 

los nifios D objeto de es-

tudio. 

Estado en e1 cua1 e1 ni-

no no tiene las condici~ 

nes para desarrollarse de 

una manera normal, mate -

rial y afectiva. 

Situaci6n social por 1a 

cual el nifio se encuentra 

desprotegido por sus pa -

dres 0 sustitutos (fami

liares 0 no), porque no 

se le brinda el apoyo afe£ 

tivo que requiere para su 

normal evoluci6n. 

Cuando el nino por razones ) 

socioecon6micas de la fa- ( 

milia, carece de los recu~ 

sos necesarios para su de-

sarrol10 normal, aunque 

mantiene 1azos afectivos 

con sus familiares. 
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Capacidad intelec

tual: 

Se ha tomado como e1 

nivel de inteligencia 

alcanzado por el nifio 

a trav&s de su evoluci6n 

pSicobiologica. 

Retraso intelectual: Detencion 0 insuficien

cia del desarrollo int~ 

lectual,que coloca en 

un est ado de inferiori

dad para desenvolverse 

efic~entemente ant~ las 

situaciones de la video 

Aptitudes especiales: Alcances y limitaciones 

de la memoria, de ls 

atencion, imaginacion, 

capacidad de enjuicia -

miento, habilidades ar

tisticas, mecanicas, 

cientificas, etc. 

Rendimiento Escolar: Grado de progreso alc~ 

zado por el alumno en 

su adaptacion al Siste

ma Escolar. 
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2. Variables Operacionales 

Ninos en situaci6n 

de abandono: 

Capacidad intelec-

tual: 

Sa encuentran alojados 

en una instituci6n (H~ 

gar del N~no y Centro 

de Obsarvaci6n de Meno-

res), mantengan relaci~ I 

nes peri6dicas 0 espor~ \ 

\ 
/ 

dicas con familieres 0 

carezcan de ellas. 

En este caso, ser~ al 

resultado de la estima-

ci6n de los cocientes 

intelectuales obtenidos 

de acuerdo a la tabla 

siguiente: 



Sobre 
dota
dos 

Norma 
les 

Infra 
dota= 

dos 
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C. Ie DIAGNOSTICO 

Arrjba de 140 Casi geniosp 0 genios 

~39- ~20 Inte1.igencia muy superior 

119- 110 Inteligencia superior 

109- 90 Inteligencia normal 

89- 80 Inteligencia lenta 

D~bi 
79- 70 DebilJ..dad mental leve les 

Ment. 69- 50 Debilidad mental bien definida 
-. 

49- 20 Imbecilidad 

19- 0 Idiocia 

H Por carecer de una clasificaci6n completa y 
actualizada, se ha tornado la presente del Cu~ 
derno Auxiliar de puntuacJ..6n y evaluacJ..6n de 
Goodenough, Unicamenta como una guia para apr~ 
ciar los cocJ..entes :t.ntelectuales obtenidos en 
la :t.nvestigaci6n. 

Retraso Intelec 
tual: 

Resulta al relacionar la edad -

mental obtenida en 131 test, con 

la correspondiente edad cronolo-

gica de los ninos :t.nvestigados e 

1 
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Rendimiento esco-

lar: 

Esta variable estar~ dada 

por los siguientes indica

dores: 

Nivel de estudios: grado 

que estudian actualmente 

Gatos niiios. 

Promedio de ca12ficacio_ 

nes de asignaturas ±nt~ 

1ectuales y practicas:da

do conforms a la siguiea 

ts escala establecida por 

el programa de evaluaci&n 

del Ministerio de Educa_ 

cicSn: 

10 9 Excelente 

8 7 Muy bueno 

6 5 Bueno 

4 :3 Regular 

2 1 Necesita mejorar 
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Grados repetidos: indieador qua 

dar.~ la pauta para eonoeer 1a 

regularidad 0 irregu1aridad del 

nino 911 su aprovechamiento esc£. 

1ar. 

Retardo Pedag&gieo: Nifio que de aeuerdo a su edad ero 

no16gica Cl.lrsa uno 0 mas grados 

inferiores a ella. Esta definici6n 

se haee con base en el anal~sis 

eomparativo entre 1a edad erono1~ 

giea y e~ nivel . de estud~os a1eaa 

zados, con 91 que debiera tener 

de aeuerdo a una norma estab1eci-

da • .!! 

,. Clasificaci&n de Variables 

(a) Variables Independientes 

i) Situaei6n de Abandono 

:l.i) Edad 

iii) Grado 

yEn los apendiees h~llase una tabla tomada de un documento 
de 1a Direcci6n de Servicios Tecnico Pedag6gicos del Mi 
nisterio de Edueaci6n, 1a cua1 se ha uti1izado en esta
investigaci6n.Consultese ademas,Bourrat L. Dechaume y 
otros. Op. cit. p. 62. 
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(b) Variables Dependientes 

i) Capacidad Intelectual 

if) Rendimiento Escolar 

(0) Variables Interv~n~entes 

i) Confiabil~dad del test en el grupo investi

gado 

ii) Actitud de los ninos ante la prueba 

iii) Nivel sociocultural del grupo 

iV) Condiciones ambient ales con respecto a la 

admin~straci6n de xa prueba, etc. 

F. METODOLOGIA 

1. Localizaci6n del Universo 

E1 Universo del presente estudio estara dado en 

dos instituciones de bienestar social, que dan albergue 

a niDos abandonados. 

(a) Hogar del Nino 

(b) Centro de Observaci6n de Menores 

· 52, ninos 

= 249 ninos 

Total N = 772 
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Por razones de tiempog se escogio una muestra de 

30 casos, 15 para cada inst~tucion; entre las edades de 

9 g 10 Y 11 aDos, referida al saxe masculino para facil! 

tar e1 control de variables. 

La muestra fue un tanto selectiva g porque solameg 

te tomo ninos que tenian partidas de-nacimiento p por la 

necesidad de constatar su edad cronologica; ya que en 

esos centr~s la mayoria carece de tales documentos. 

Se tomaron 10 ninos de cada grupo de edad distri

buidos as!: 

9 afios~ 10 ninos entre 8 aDos 8 meseStY 9 afios 4 meses 

10 a~os: 10 n~fios entre 9 aDos 8 meseStY 10 afios 6 meses 

11 ninos: 10 ninos entre 10 aDos 9 meses,y 10 aDos 4 mesas 

2. Instrument os 

Se aplico la t~cnica de la entrevista y se adminis 

tro el test de inteligencia Terman Merrill forma "Ln. 

Se prefirio este instrumento porque a pesar de que 

no existe una adaptacion especial en nuestro medio, debido 

a la gran variedad de aptitudes 0 aspectos que explora, se 

puede conocer e1 nivel de inteligencia general 0 global. 
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A este respecto, Carlos A. Varonelli!!, agrega 

que el test mencionado, ademas, permite formarse juicios 

numericos y comparativos de la edad mental g capacidad 0 

nivel mental g y de ~a inte~igencia si se deses. 

Por otra parte se emp1earon: cron&metros, mate 

rial mimeograf~ado del test, hojas de registro, mode10 de 

entrevistas, etc. 

De eate material empleado, podr~ encontrar e1 

lector algunos mode1os en los apJndices. 

3. Procedimientos 

Como el presente estudio forma parte de un traba-

Jo de investigaci&n integrado, cuyo tema general es " FAQ 

TORES PSICOLOGICOS QUE SE PRESENTAN EN LA CONDUCTA DE LOS 

NINOS ABANDONADOS EN EL SALVADOR",e1 equipo de trabaJo, -

selecciono inicialmente la muestra referida. 

Para ello, se tom& 1a lista de expedientes de ni-

fios internos en ambas instituciones. 

11 VERONELLI, Carlos A. , Tesmmenta1es. Editorial Kape1uss, 
S.A. Buenos Aires, 1968, p. 87. 

t" 
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Luego reunido al grupo de ninos, se procedi6 

inmediatamente a testarlo, para establecer la ±nfluencia 

del aballdono en la capacidad :lntelectual y en e1. rendimien 

to esc01ar de los n:f.i1os, objeto especifico de esi;udio en es 

te subtema de investigacionG 

En primer lugar se exploreS en ello-s e1 nivel iE, 

telectual. 

Previamente sa sostuvo entrevistas con los men2 

res con fines de: 

.(1) Estab1ecer Rapport 

(2) Recabar datos que e1 nino podia aportar sobre 

su situacion de abandono, ya sea de aceptacion 

o rechazo~ y otras informaciones interesantes 

para e1. estudi9. 

Por otra parte, se consu1taron detenidamente 

los expedientes para conocer sus antecedentes personales, 

comprobar edades en partidas de nacimiento, etc. 

Para medir el grupo en cuanto al rendimiento 

escolar, se revisaron los informes de rendimiento de los 

nifios. Con las notas de las asignaturas intelectuales y 

pr~cticas, se obtuvo un promed~o que orient& hacia una 
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calificacion general da cada alumno, para complemantar 

los otros datos obtenidos. 

Especialrnente en e1 Centro de Observacion de 

Menores, se presento el problema de algunos ninos cuya 

escolaridad no astaba registrada en el Centro,porque a 

veces son recogidos de las calles y no aparecen familia 

res 0 persona alguna que responda por ellos. 

Generalmente se trat& de ninos que han pas ado 

de una escusla a otra asistiendo en forma irregular, sin 

obtener mayor progreso. En estos casos se realizo algu-

nas visitas a las diferentss escuelas para obtenar la in ... 
formacion respect iva. 

Ademas se recabaron datos de las observaciones 

de la conducta de los ninos durante la aplicacion del -

test, porque se considero de importancia para esta class 

de estudio o 

Se procedi& a la calificacion de la prueba ad-

ministrada y al establecimiento del nivel intelectual de 

los niffos investigados. 

Se efectuo tratamiento estad!stico en media, 

mediana, desviacion estandar, coeficiente de variabilidad, 
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etc., de los puntajes obtenidos durante e1 procedimiento 

de ±nvestigacion. 

Por otra parte, como dato complementario, se 

efectuo por separado p un tratamiento de va~oracion gene

ral sobre 91 rendim~ento del gr~po en los aspectos que 

±nvestiga e~ test (Juicio, irnaginacion, conocimientos 

elementales~ etc.) 

4. Lirnitaciones 

Cabe advertir que no se pudo establecer grupo 

de control, que permitiera hacer·comparac~ones en ninos 

de sexo y edades s~milares, que asisten a escuelas comu

nes y que no rerlnen caracter!sticas de abandono. La ra-

20n fue porque dicho estudio se llevo a cabo en un pe

r!odo que ademas de ser corto, correspondio a las vaca

ciones escolares de fin de ano. Esto ultimo tambien fue 

una variable imposible de controlar en e1 proceso de la 

±nvestigacion. 

Por otra parte, la fuga temporal 0 definitiva 

de muchos ninos de la muestra selecc~onadas y otras va

riables surgidas al momento de testar. 
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G~ RESULTADOS 

2. Tratamiento Estadlstico de cociel'ltes inte1.ectuaJ.es 

TABLA No o 1. DATOS GENERALES DE LA MEDrCION :CNTE
LECrUAL DE LA NUESTRA I,lITV}<:;S't'IGADA EN 
ANBAS INSTI'I'lJCIONES, CON LA,S HESPECTI 

VAS EDADES CRONOLOGICAS. 

n ::: ,30 

,- - 7 
,...._- M-; 

NINO CENTRO DE OBSEP.VAC~ON DE I HOGAR DEL 
---1vIENO~ I 

No o No. -
de Eo·C. Eo' N. C"I. R.I .. de E ... C§ E.N o Co·I. R.In 

Ord. Ord. 
..--~ . 

1 9/2 6/8 7'3 2/6 16 I 9/2 5/5 59 3/9 
2 11/4 8/6 75 2/10 17 9/11 6/2- 62 3/9 
,3 8/9 6/10 78 1/11 18 9/8 6/2 6J.,l 3/6 I 4 8/1.1. 7/2 80 1/9 19 10/~ 6/8 66 3/5 I 
.5 1.0/3 8/2 80 2/1 20 11/}~ 8 71 3/4 I 6 10/3 8/2 80 2/1 21 1l. 8/6 77 2/6 

7 11/4 9/2 81 2/2 22 8/8 6/10 79 1/10 
8 10/11. 9 82 1./1J. 23 9 7/3 81 2/9 

9 10/3 8/6 83 1./9 I 24 9/3 7/8 83 1/7 
1.0 1.1 9/2 8,3 1/10 25 11/4 9/6 84 1/10 
11 10/6 8/10 84 1/8 26 10/4 8/10 85 1/6 . 
12 9/2 8/2 89 1. 27, 10/6 9 86 1/6 
1,3 10/2 9/2 90 1 28 11/11 10 88 1/4 
14 9/4 §)/10 95 6 29 1.1/3 11/L.~ 10J. A.1. 

J.5 1.0/9 1.0/6 98 -' 30 9/1. 9/h. 10,3 A..,3 

SINBOLOS: 

E_C. = Edad Crono1&gica 

E.M. = Edad Mental 

C.I. Cociente Inte1ectual 

R.I. Retardo Intelectual 
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N6tese que en e1 Hogar del N±no los cocientea ~ 

telectua1es (C.I.), oscilan entre 73 y 98. Segdn la tabla 

de clasificacion utilizada~ el 20% de los nifios, aparece 

con debi1idad mental; el 60%, con ll~te1igencia lenta y Uni

camenta 81 20%, resulta normal. En tanto que en e1 Centro 

de Observacion de Menoras los ninos tienen cocientes int~ 

lectuales de 59 a 103, que. corresponde e1 47% a los d~b! 

les mentales; el 40%, t1ene intel~gencia 1enta, y solo e2 

13% esta dentro de la norma. 

Ademas, los cocientes intelectuales varian entre 

los sujetos en ambos sub-grupos, a pesar de tener la mi~ 

ma edad crono1ogica. 

Con relacion al retardo intelectual, observese 

que en el Centro de Observacion de Manores, el 13% de esOs 

ninos se encuentra ligeramente adelantado en relacion a 

la nuestra. 

En el grupo total, el 83% resulta deficitario: 

01 33%, con debi12dad mentalty el 50%, can inte1igencia 

lenta. Solamente el 17% aparece normal. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LOS COCIENTES 
INTELECTUALES (C. I. ) OBTENIDOS EN UNA 
MUESTRA DE NINOS ABANDONADOS TONAnA EN EL 
HOGAR DEL NINO Y EN EL CENTRO DE OBSERVACION 

DE l>1ENORES 

n = :30 

COCIENTES INTELECTUALES f 

100 - 104 2 

95 - 99 2 

90 - 94 . . 1 

85 - 89 4 

80 - 84 11 

75 - 79 4 

70 - 74 2 

65 - 69 1 

60 - 64 2 

55 - 59 1 

TOTAL :30 

SIMBOLOS: 

n = ndmero de casos 

f = frecuencia de 1a distribucion 



La manera de obtenar una mejor estimaci6n de o£ 

rno se comporta e2 grupo an relaci6n a 2a inte2igencia, se 

logra ca2culruldo las medidas de tendencia central, 10 cua20 

junto con las medidas de variabi1idad D se presentan en la 

sigu~ente tabla. 

TABLA Noo.:3 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE VARIABILI 
DAD DE LOS COCIENTES INTELECTUALES EN UNA -
MUESTRA DE NINOS ABANDONADOS A NIVEL INSTI_ 

TUCIONAL. 

n = 30 

M = 81.33 

Md = 81.75 

Mo = 82.00 

S = 10.60 

V = 1,.03 
ES = 1.97 

SIl<1BOLOS: 

M = Media 

Md = Mediana 

Mo = Moda 

S = Desviaci6n estandar 

V = Coefic:iente de variabilidad 

ES = Error estc!ndar 
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Obstrvese en la tabla anterior que ~a Media del -

Grupo (M = 81.33)~ se encuentra bajo la norma, segUn la 

clasificacion. 

A continuacion, la representacion gr~fica de la 

distribuci6n de cocientes intelectuales. 

it 
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4: 

3 
Z 

1-

o 57 (;2 G'l 12 '17 fSZ. '6? 92 97 102 107 

FIGURA No.1. Po1igono de frecuencia de los 
cocientes inte~ectuales en una 
muestra de 30 casos. 
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. 
Al hacer un ajuste de la distribuci6n de frecuen-

cia de los cocientes L~telectualas a la distr~buc~6n nor~ 

mal, se obt~ene la figura que a manera de ilustraci6n se 

presanta en la grafica siguiente: 

11 
W 

9 

~ 

t 
6 

5 

If 

3 
2 

j 

0 57 62 (,7 12. '1'/ 52 ~7 92. 9,) 102 107 
• -'2...$c" _~C" -loSe' ... <="' 
10-_ • 

-~ G"- c-
~ M .. 81033 r 

Md .. 81.'75 
Mo • 82.00 

FIGURA No.2. AJuste del poligono de frecuencias 
de los ooc~entes ~ntelectuales a 
1a d~str~buc~6n normal. 

SIMBOLOS: 
M "" Media 

Md z: Mediana 

Mo "" Moda 

~ - Desv~aci6n tipioa (estandar) 
de 1s di8tr~buc~6n 
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N&tese que las medidas de tendencia central pa-

recen coincidir en los mismos puntos~ 

No obstante, al hacer este tratamiento por sep~ 

pad a en e1 Hogar del Nino y en 91 Centro de Observacion -

de Manaras, resu1ta: 

TABLA No.4 

M 

S 

V 

COMPARACION DE LA MEDIA Y DE LAS MEDIDAS 
DE VARIABILIDAD EN EL HOGAR DEL NINO Y EN 
EL CENTRO DE OBSERVACION DE MENORES o 

n = ,30 

, 
'·Centro de Observac. Hogar del Nino 

de Menoras 

83.44 79 • 26 

7.04 12. 70 

8.44 ~6. 02 

SDfBOLOS: 

M = Media del grupo 

S = Desviaci&n astandar 

V = Coeficiante de variabi~idad 
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Como puede observarse# la media (M) del Hogar 

del Nino esta ligeramente aumentada con relacion al segua 

do. En este u1t~mo, notase mayor variabil~dad en e1 sub-

grupo. 

Desde luego que todas las comparaciones qua se 

hagan en ~~bOB subgrupos, deb en tomarse con cierta reser

va, ya que ninguno de e110s es representativo de la pob1~ 

cion total de su respect iva inst~tucion. 

2. Aspectos que investiga a1 test Tez'man Merrill, 

forma "L". 

Describir en detaIls cada aspecto del test, con

viene en este caso, porque e1 resultado de la investigaeiQ~ 

global, depende del anctlisis de las diferentes habilidades 

o aptitudes adquir~das, a medida que se avanza en edad ero 

no1ogica. 

Al comparar las puntuaciones obtenidas en las 

pruebas de cada aspecto que explor6 e1 test en el grupo, 

con las que debiera tener con arreglo a su edad, anotadas 

en un cuadro porcen~ua1, resu1ta la tabla que puede verse 

en la pctgina siguiente. 

De acuerdo con este tratam~ento, e1 sujeto que 

responde a1 nUmero de items exigidos para esa edad, en de

terminado aspecto, se ~e acredita el 100%. E1 porcentaje 

disminuye en cuanto desciende la puntuaci6n. 



CS 

P r % 

92 21 70 

100 9 50 

------
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TABLA. No.5. DISTRIBUCION PC''lC':N1UAL 01:: R!!:NDIMI~Nl0 LlI::L G,WPO EN CADA 
U~O D~ LO~ A~P~GTOS QUE INY£STIOA EL TeST T~&l~ HgRRILL, 

FORH..-\ "L" 

n .. ,0 
DI RH D lIM li.P 0 J CI 

p t '1> p ! ." p ! <{, P ! " P ! % p r 1> ? t % I 
p f 1> 

50 1 3 46 1 3 80 2 1 88 5 17 15 1 3 50 1 3 0 5 17 33 2 7 

64 1 5 53 3 10 90 :> 17 100 25 8; 100 29 97 75 1 5 33 5 17 40 4 13 

67 :; 10 60 2 7 91 5 17 100 28 93 50 2 7 50 1 5 

69 :; 10 61 1 :; 100 18 60 60 4 13 60 1 :; 

71 3 10 65 2 7 75 1 :; 67 5 11 

75 3 10 69 4 13 80 1 3 80 3 10 

81 1 :; 10 1 3 100 12 40 6; 8 27 

83 1 3 73 3 10 100 6 20 

86 4 13 76 2 7 

81 :; 10 11 2 1 

92 4 13 eo 4 13 
.' -100 3 10 82 1 3 . 

84 1 :; 

88 1 :; . 
100 2 7 

.~--------.------.--- ---------- ----.------ ---------.----------.~----------~.-----.---. 
SD!BOLOSI 

P c Porcentaje de rendimiento individual en cada aepecto 

~ • Frocuencia de 10e .ujetoa 

~ c Porcentajee del grupo total 

CR • Conocimie~tos elemental.a 

DI • Dominio del idioma 

RH • Ret.nci6n y memoria 

D • Diacriminacion 

HK • Habilidad manual 

RP • aaaonamiento pr'ctico 

o • Ob •• rvacion 

.1 • Juicio 
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Los aspectos que aparecen mas afectados en 91 

grupo son: 

Juicio: El 17% fracaso tota1mente en las pruebas que e~ 

ploran eeta funcion. En cambio, e~ 40% obtuvo e1 

100% de rendimientoc 

Compren Unicamente e1 20% obtuvo e1 100% con respecto a 
sion 3-

imag~a su grupo de edad. 
cion: -

Reten
cion y 
memoria: Solamente e1 7% de los ninos a1canzo e1 100%. 

Dominio s6lo e1 10% obtuvo el 106% de rendimiento. 
del Idio 
rna: 

No obstante, la muestra presenta mejor rendimien 

to, especialmente en los aspectos: conocimientos element~ 

les, habilidades manuales, razonamiento practico, observa

cion y discriminacion. 

,. Observaciones de 1a conducta en e1 grupo duran-

te 1a aplicacion del test. 

Como los resultados de la medicion intelectual -

son influidos por 1a actitud que e1 sujeto opone an~e los 

estfmu10s que ofrece la prueba, a continuacion se presentan 

los porcentajes de las observaciones de 1a conducta de loa 
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nifios, du~~~te ~a ejecucion de ~a misma. 

(a) Disposic:1.6n 

(b) Autoconfianza 

(c) Contacto social 

(d) Atencion 

TABL.A No. 6 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ACTITUD DISPO 
SITIV A DEL GRUPO ANTE EL TEST TER1I1.ft..N MERRILL 

FORMA "L" 

n = .30 

lHogar de~ Centz;:o de -
% DISPOSICION Nino Obs. Nan. TOTAL 

f % f % I 

Colaborac:!..on ac 
ti"'lfa 2 1.3 0 0 2 7 

Muy co1aborado1.' 4 27 3 20 7 23 

Co1ab 
malmo 2 1.3 7 47 9 ,0 

Cole 
(cor- .ld) 7 47 5 3.3 12 40 

No c. 

--
lJ 15 100 15 100 .30 100 
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En e1 grupo total el 40% ofreca dificultad 

ante la pruabap el 30% colabora normalmente, y solo urt 

30% muestra mayor Ulter6s por 1a realizaci6n de 1a mis-

mao 

TABLA Noo 7 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA AUTOCONFIANZA 
MOSTRADA POR EL GRUPO DURANTE LA EJECUCION 
DEL TE ST TERMAN HERRILL FORMA," L II 

n = 30 

Hogar del Centro da TOTAL % AUTOCONFIANZA Nino Obs. Men .. 

f % of % . 

Muy segura 0 0 0 0 0 0 

Mc1s bien segu:r.~o 0 0 0 0 0 0 

Seguro 3 20 3 20 6 20 

Inseguro 9 60 10 67 19 63 

Muy insaguro 3 20 2 13 5 17 . 

TOTAL 15 100 15 100 30 100 

Obs~rvasa que an ambas instituciones el 80% de 

los ninos damuestran "insaguridad ll 0 "mucha insaguridad" 

ante los est!mulos que ofrece 1a prueba. Solo el 20% pr~ 

sento confianza normal para au edad. 
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TABLA No o 8 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONTAC'J'O SOCIAL 
OBSERV J-\DO EN EL GRUPO DURANTE LA ADMINIS'l'R!. 

CIOll DEL TEST TERI'4AN MERRILL 

FORMA "L" 

n ::: 30 

, I 

Hogar del Centro de TOTAL % CONTACTO SOCIAL Nino Obs o Merl. 

1: % f cf, --
Exce.1enta contac 

~ 7 2 ~3 :3 20 to 

Buen contacto 4 26 5 33 9 .30 

Normal ~ 7 5 34 6 20 

Timido 6 40 2 13 8 27 

Muy timido 3 20 1 7 4 ~3 

TOTAL 15 100 15 100 30 1100 . . 

E1 40% de los ninos se muestran timidos 0 ~ay 

timidos. Del subgrupo del Hogar de~ Nifio, en un 60% prepe~ 

tan mayor timidez. 

, 
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TABLA No.9 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ATENCION 
OBSERVADA POR EL GRUPO EN LA EJECUCION 
DEL TEST TERMAN MERRILL,FORMA ilL" 

n = ~O 

, 
Hogar del Centro de TOTAL ATENCION Nino Obs o Men. 

f % f % 

Muy atento - - - - -
Mc(s bien atento 1 7 1 7 2 

At enc ion normal 5 33 5 33 1.0 

Distl"aido faci! 8 53 7 47 15 mente 

Muy distl"aido 1. 7 2 13 :3 

TOTAL 15 100 15 100 30 

% 

-
7 

33 
. 
50 

10 

100 

. En general, al observar los datos de la muestra, 

el 60% ofrece dificultades de atenci6n; el 33% aparece -

normalmente, y solo e1 7%, mc(s bien atento. 
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40 Evaluacion del Randliniento Escolar 

{a) Datos Generalos 

1'Al!L.A. 11 o. J. 0 

UTOS GElI"ElULES £l{ LJ. nALUJ CIOlt DEL llE1!DIHIENTO ESCOLJ.R 

~"'!l 

HOGAR DEL II I !i :l CENTRO DE OBSERVACIOl! DE l'.s:,ORES II 
CALIFIC.A.CIOli Gr"do I Grados Pete.rdo PE. CALIFICJ.CIOli Grado 1 Grados Ret~rdo pe- :1 

Eo. Asign. .l.siET'at:! I repoti dag6g1co No. ! AsJ.!;llat1Tsigila-v---- repeti aag6g_co en I 

.Intele ?ractic. Promedic Aotual: dos - en mesee IIn~elec(PractJ.c Promedio Actual l dOB - :::t:s~s II , , 

s 6 10. 1 24 16 ~ I 5 4 10. I 2 24 
II 

1 4 ,I 
2 7 7 7 ~o. 1 24 17 4 6 5 10. 1 36 I 
~ ; 6 4.5 10. 1 24 18 4 6 5 10. 1 36 I 
.( 4 T 5.5 20. 1 12 19 8 6 7 20. 2 24 

I 5 4 5 4.5 ~o. 1 12 20 8 8 8 20. 2 ,6 
6 5 a 6.5 40. 2 0 21 ~ 

I 
7 5 10. 2 48 I . 

6.5 40. 1 12 22 8 e 8 20. 1 12 
, 

.7 8 5 I 
8 6 7 6.5 40. 1 12 2; 8 7 7.5 20. 2 12 , 

9 4 5 4.5 30. 2 12 24 4- 6 5 10. 1 24 

10 6 6 6 40. 1 12 25 6 6 6 ~o. 

I 
1 24 , 

11 6 6 6 40. 1 6 26 6 6 6 ~o. 1 12 , 

12 4 6 5 3o. 1 0 27 8 e 8 20. 1 ;0 
ij . 

1; 7 8 7.5 40. 1 0 28 6 6 6 ~o. 1 24 

14 8 8 8 20. 1 12 29 8 6 7 50. 1 0 II 
15 7 9 8 40. 1 12 ~O 8 8 8 20. 1 12 j 

--, -----=-::= 
BIBLIOTECA CENTRAL 
• - EI. \S.a.I-"'A~r 

I'.!INI" E.1'l !;jj DAD Ill<' 
L-___ ---~-
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DIGTRIBUCIOH PORC3N"WAL DE CALIFJCACIONES 
INrruLEC1J.UALeS Y PRACTICAS DE AMBOS SnJ3... 

GRUPOS 

n = 30 

~ ___ C_l!._lL_I_FI....,.C~A_C._I_ON ___ -; I -eo ~ALIFI~AOION ---.---1 
ASJ.gna turaa % ~sJ.gna turas % l.il.sJ.gna turas I %1 IAsJ.<?1a tl.U~as % 
Illtelectuclles Prac-GJ.cas .I.ntelectuales PractJ.cas _ 

3 y 4 40 3 Y 4 33 

5 y 6 21 5 y 6 47 6 20 5 y 6 60

1 7 y 8 33 7 y 8 53 8 47 7 y 8 40 

100 j TOTAL - FOI ,:-1. 1100 I 

En el. Hogar del Nino, el. 67% tiene rendimiellto in

telectual. defic~ente: regular,40%: Bueno, 27%. 

En las asignaturas practicas Isncu&ntranso entre 6 

y 5 (Bueno): 47% 

El sub-grupo presenta mayor concentrac16n en los 

grados Jo. y 40.; 73% y menor en 10. y 20.: 27%. 

Todos l.os ninos de este subgrupo han repetido grado 

Adem~s, el 80% presenta retardo pedagogico en sus diferen-

tea gradacion.es. 
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En e1 Centro de Observacion de Menores, 61 33% 

tiene notas 3 y 4 (Regular); y 91 20%gcalificacion 6. 

En e~ rend~m~ento de asignaturas practieas. eneuen 

trase e1 60% con notas de 6 y.5 (Bueno). 

Ademas, hay mayor concentracion en 1.os gradc)s 10.. Y 

20.: 73%, y menOJ:' en a1 3ar. Gx'ado: 20%. Solo e1. 7% estu

dia .50. Grado. 

Todo el subgrupo ha repetido grado; una vez: 67%, 

dos veces 33%. Tambi6n el 93% presenta retardo pedagogieoo 

En ambas instituciones ss muy notorio este fen6m~ 

no. (V6ase tabla No. 13). 

b. Tratamiento estad!stico 

Al ordenar y tabular los datos de las calificacio

nes intelectuales y pr~cticas, resulta la siguiente tabla: 



TABLA !ITO. 12 
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DISTRTBUCION DE FRECUENCIA DEL PROMEDIO 
DE CALIF'ICACIONES DE ASIGNATURAS INTELEC 
TUALES Y PRACTICAS EN EL GRUPO INVESTIGA 
DO 

n = :30 

CALIFICACIONES f 

8.5 - 9.5 0 

7.5 - 8 0 5 6 

6.5 - 7.5 5 

5.5 - 6.5 9 

4.5 - 5.5 6 

3.5 ." 4.5 4 

2.5 - :3.5 0 

La Media (M) de 6.88 esta mas 0 manos aceptableQ 

Sin embargo, si se toma en cuenta que 1a mayoria de estos 

ninos estudia los primaros grados (10. y 20), y sus edades 

osci1an entre 9, 10 Y 11 aflos, dicha Media no puede consi-

derarse alta. 
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TABLA No" 1.::3 DISTRIBUCT01'l DE FRECUENCIAS DE RETARDO 
PEDAGOGICO EXPR~SADO EN MESES EN UNA 

MUESTRA DE 30 CASOS 

n = 30 

RETARD 0 

h5 - 59 1. 

40 44 0 

35 - 39 3 
30 34 ]. 

25 29 o . 
20 - 24 8 

1.5 - 19 0 

10 - 14 12 

5 - 9 1. 

0 4 4 

~-

TOTAL 30 

R Los datos anteriores sa han reducido a meses, para 
faci1itar su tratam1ento estadistico. 

En general.,la Nedia (l1) de 1.7.43 meses sefia1a un 

notabl.e retardo pedagogico en e1 grupo. 

Para una mejor ilustracion obs~rvese la grafica 

s.igu:i.ente: 

'" 
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FIGURA No.3. Poligono de frecuencia del 
Retardo Pedag6g~co expresado 
en meses, en una muestra de 
30 ninos abandonados. 
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TABLA Iv" $ 14 DISTRIBVCIOJ.I PORCENTUAL DE LOS GRADOS QUE -
ESTUDI.AN ACTfJALMENTE LOS NINOS INVESTIGADOS 

n .. 30 

GRADOS f % 

PXlimaro 7 23 

Segundo 8 27 -

1"'eroero 7 25 

Cuarto 7 23 
-. 

Quinto ~ 4 

Sexto 0 0 

TOTAL 30 100 

N&tesa que en e1 50% de los ninos, 1a eso01a

ridad oscila entre Primero y Segundo Grado~ en e1 46%, 

entre Tercero y Cuarto. S&10 ei 4% estudia Quinto~ no ob~ 

tante sus edades crono1&gicas estin comprendidas entre 

9, 10 Y 11 afioa. 
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TABLA No o 15 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRADOS 

REPETIDOS ~OR EL GRUPO INVESTIGADO 

Xl = ,30 

GRAD OS REPETIDOS f ~ 

Una vez 23 77 

Dos veces 7 23 

TOTAL . 30 100 

M = 1 

SIMBOLOS: 

M = Media del grupo 

Obs~rvese que todos los ninos de la muestra, han 

repetido grado. El 77% una vez y e1 23~ dos veces. 

Al establecer una correlacion entre los cocientes 

intelectuales (C. I.) obtenidos en la prueba, con el prorne-

dio ds cal~ficaciones de asignaturas intelectuales y prac-

ticas, resulta el coeficiente de correlacion: r = 0.46. 

El presente dato sefiala que existe una relac~6n 

BIBLIOTECA CENTRA\. \ 
f l\i@l';/ERB',?AD DE 11::2.. aAl-VAIl'" _ 
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posit iva entre ~os co~iente~ ~ltelectuales y las cali-

~icaciones referidas, pero no as DnlY elevada. Las razo-

nes de este fenomeno se datal1a~an mas adelante. 

5. Situacion de aba~dono 

En las tablas Nos.16 y l~ se exponen algunos re-

sultados de las observaciones realizadas, con el fin de 

valorar, de alguna manera, ~a situacion abandonica que ex .... 
perimentan los nifios ±nvestigados o 

Es muy dif!cil establecer grados de abandonog e~ 

pecialmente cuando no se dispone de suficiente tiempo y 

de medios adecuados para realizar un estpdio muy acucioso. 

Do esa manera, 91 criterio emp1eado en esta eva-

luacion es emp!r~co: 10. porque much~de estos datos han 

sido proporcionados por los mismos nin~s; 20. porque se 

presta a Ia subjetividad. Es obvio, el grade en que se 

siente 1a situacion de abandono es muy personal. Para el 

caso, aqu! se encuentran niflos que parecen estar mucho 

m~s abandonados que otros y advierten menos esta condi 

cion. 

Consecuentemente, va1ga este trabajo para sefia1ar 

solamente, un proced~iento de eva1uaci6n de 1a variable 

situacion de abandono, a 1a vez que sirva de comp1emento 

de sata investigacion en e1 sentido de explorar tentativa-
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manto ~a percepc:l6n que los nifios tienen de dicha situa-

cion. 

Sa ha tornado como base, algunas rn~~ifestaciones de 

contacto fami2:lar. Por ejemp~o, Ia frecuencia con que 

los padres 0 sustitutos v~sitan 0 sacan a pasear a los 

ninos, y los rega10s 0 est!mulo~ que en forma da golosi-

nas, juguetes, ropa, etc., dichos padres 0 sustitutos dan 

a estos ninos. 

!tABLA Ho •• 16 DISTRIBUCIOH FORCENTUAL DE ALGUllAS mllIFESTACIONES DE COllTACTO 

FAMILIAR EN UNA HUESTRA DE NIliOS ABAlt'DONADOS .A liIVEL INSTITUCIONAL 

n ., 30 

CATEGORIAS V I SIT A 5 REGALOS 0 E.,TII1IJLOS SALIDAS 

~yor !recuenc1a 

llgunas Teces 

brall vecell o clllli 
nunca 

~OTjLES 

C.AUGOIU.& s: 

Hogar Cent To- Hogar Cent To- Hogar Cen1; To- I 
del de 0 tal 'f. eel de 0 tal 'f. del de 0 tal Xino de Y. Nino de M liino de M 

2 5 7 23 2 5 7 23 2 5 7 

a 8 16 54 8 8 16 54 7 3 10 

5 2 7 2' 5 2 7 2' 6 7 13 

15 15 30 100 15 15 '0 100 15 15 :;0 

Ma10r frecuencia: Cada S, 15 d 22 d!lIe 

Oade 1, 2 ~ 'mllll •• 

Barea Tec.. a ca.i 
nunaa, Cada 6 aelle., un efta. 4 .610 una YIIS dll8d. que 

tueran internadoll 

\ 

I 

'f. 

23 

34 

4' 

100 

I 
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Segrln 1.08 datos anotados en la. tabla anter'ior' 

e1. 77% de n~fios en ambas jnst~tucjones tiene a1gunas 0 

ra:ras vaces, visitas y. pequeilos regalos por parte de sus 

farn11ial"es. Ademas e1 77% de los m1smos g tiene pocas sa 

lidas 0 casj. no sale a pasear C011 sus padres g fam:L1.ia -

res 0 sustitutos o 

TABI,A No 0 17 RESUMEN PORCENTUAL DE ALGUNAS MANIFESTACIO 
NES DE CONTACTO FAMILIAR EN UNA MUESTRA DE 
NINOS ABANDOHADOS A NIVEL INSTITUCIONAI.le 

n =30 

Hogar del Centro de TTOTAL % CATEGORIA 

1 

2 

3 . 

TOTAL 

CATEGORIAS : 

N:1.£1o Obs de Men. I 
( 

2 5 7 23 

8 B 16 54 ( 

177% 
5 2 7 2.3 

15 15 30 100 

1 Mayor frecuencia de contacto familiar 

2 Algdn contacto familiar 

3 Casi no hay contacto familiar 
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Obs~rvese que a1 77% de los ninos carecG p en ma

yor grado, de contacto fam~liar~ segdn asta Gvaluac~on. 

Si se considora 1a frecuencia con qQe los padres 

o sustitutos, visitan 0 sacan a pasear a estos ninos, as1 

como los regalos 0 estimulos que 4stos reciben de aquellos; 

SG supone que en alguna forma e1 n~fio obtiene cierta segu

ridad emoc~ona1 aUn cuando se encuentre interno en sstas 

instituciones~ 

Con base en las tab1as Nos. 16 y 17 se anota que 

de los 30 ninos investigados, e1 77% sa eneuentra mas aban

donado o Es maDs un 23% aproximadamente parsca experim~n~ar 

mayor grado de abandono que e1 resto. 

Los datos apuntados anteriormente, son e1 resu1tado 

de a1gunas ooservaciones real~zadas durante 1a investigac~6n 

y de 1a inconformidad que 1es ninos man~fiestan por su situa

cion de internados y ante Ia carencia de ca~or familiar. 

Desafortunamente no se estudio en todos los ninos 

e1 t~empo que tienen de estar ~ternos, ni se t~enen dato~ 

de la AN~~ESIS para dicho estudio; tampoco se v~sit6 los 

hogares de los ninos que tenian familia, para rea1izar una 

comparacion mas detal1ada a1 raspecto. 



CAPITULO VI 

SINTESIS INTERPRETATIVA 

Ao CAPACIDAD INTELECTUAL 

1. Sobre datos cuantitativos 

Al observar las medidas de tendencia central 

(M = 81.33, Md = 81.75 y Mo = 82.00), en el tratamiento 

estad1stico de los cocientes intelectuales,se nota en ge . -
neral p que e1 grupo resu1ta inte1ectualmente deficitar~o. 

(V~ase Fig. No.2 y tabla No.3). 

Al analizar la distribuc~6n de frecuencia en 

la gr~fica No.1, observase a simple vista que resulta 

leptocurtica, es decir m~s punt~aguda que la normal. Esta 

caracter1stica de dicha distribuci6n, a la altura de una 

media tan baja ( 81.33), es m~s que suficiente para pensar 

en la existencia de una variable que incide no~ablemente 

en la inte1igencia del grupo. 

Las crestas que se aprecian en las zonas de los 

valores bajos y altos de la abscisa, revelan a simple vi~ 

90 
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ta, 1a ~f1uencia de esa variable causal en estos ninos 

que tienen puntajes muy bajos~ y los valores de las zonas 

altas, indican las excepc~ones que son muy pocas. 

Estas pequenas crestas que se observan en ambos 

1ados de 1a media, sstan casi equ~libradas, 10 que hace 

que la variabi1idad expresada por la desviaci6n estandar 

(sigma: IISII), no sea muy abierta; ya que una sigma de 

10.60 para una media de 81.33 no puede considerarse exce-

sivamente e1evada. 

Por otra parte, un error estandar de la Media (ES) 

de 1.97 deja a1 nive1 de conf~anza de 0.95, una abertura 

re1ativamente grande entre los 1imites fiduciarios de 1a 

media (M), que para dicho nive1 estan fijados entre 77.31 

y 8.5.3.5. 

A1 ana1izar los datos separadamente en ambas ~5titu 

ciones; Eogar del Nino y Centro de Observaci6n de Menores, 

encu~ntranse en est a rlltima, e1 promedio de los coc~ntes 

inte1ectuales (O.I. ) ligeramente dism~uido (M= 79.26)y 

mayor variabi1~dad ( S =12.70 Y V= 16.02), con relaci6n 

al subgrupo del Hogar del Nino. 

Posiblemente se deba a la heterogeneidad de los 

casos. En dicho centro se tomarorl ninos que ademas de estar 

en abaridono existen complicaciones por los problemas de con-

1 I 
I 
, f' 
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ducta que presentan, pues muchos de ellos se hallan en esta 

do de riesgo 0 de peligroo Es decir~ proclives y/o infracto-

Ademas~ a1 ambients fls~co y las condiciones disci

plinarias a que sstan sometidos en la ~stituci6nD parecen 

ser mas desfavorables que an e1 Hogar del Nifio o 

De acuerdo con las escalas conoc~das de ~teligencia 

y especialmente la utilizada en la investigacion, Unicamente 

el 17% de los ninos, resulta dentro de la norma; 10 que sign~ 

fica que el 83% sa encuentra deficitario: 

El 33% aparece con debilidad mental y el 50% cort L~t~ 

ligencia lentao 

2. Sobre datos cualitativos. 

Al observar los datos cuantitativos, cabe preguntar

so: lLa defic~encia inte1ectual que acusan los n2nos investi

gados, es realmento una debilidad intelectual causada por fa£ 

tores gen~ticos, 0 simplemente se trata de una seudodebilidad 

mental manif~esta en un bajo rend1miento de los mismos en la 

prueba, condicionada por diversos factores? 

Para responder a la interrogante, es neCesar20 analizar 

aspectos importantes, tales como: la actitud de los ninos an

te los est!mulos que ofrece la prueba; la confiab2lidad de -

~sta en el grupo; las diferentes situaciones que pueden in

hibir la funciona12dad normal de la inteligencia; los facto-
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r®s gen6ticos 0 ambient ales que pueden determ~ar un d~fi 

cit: estancar 0 retrasar 1a inte1iBencia. 

En primer lugar, es conven~ente visua1izar de ma-

nera genera~, s1 ~os resul~ados son rea~es, en e1 sentido 

de que midieron verdaderamente la capacidad inte1ectua1 del 

nifio. 

Con base en e1 criter~o estadistico, a pesar de 

las limitaciones, por 10 pequefio de 1a muestra, como ya se 

exp1ic6, e1 test cump1i6 con las condiciones esenciales pa-

ra asegur,ar que m~d~o efectivamente e1 nivel intelectua~. 

Ahora bien, 1a validez de.los resultados ha depen

dido de otros factores que se tratara de enfocar mas deteni-

damente .. 

Segdn Terman Merrillll, para determinar 1a va1idez 

de los resultados en una medici6n intelectual, se necesita: 

10. Que 1a t~cnica sea bien manejada 

20. Obtener la mayor colaboracion del sujeto en la prueba 

30. Que las respuestas sean correc~amente ~~otadas y va-

l.oradas. 

11 TERMAN L.M y Merril.1, M.A., Medida de inte1igencia. Edito 
ra .Nacional., S. A. M'xico, 1952, p. 58. 
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Los requisitos anteriores se cumpl~eron efectivameE 

te, hasta donde fue posib1e. Sin embargo conviene aclara~ 

que e1 segundo de el10s, 0 sea la co~aboracion que se debe 

obtener de parte de los sUJetos, no necesar~amente depande~ 

den del rapport; tambien esta cond~cionada par ~actores ema 

cionales y otros que pueden surgir del runb~ente en donde se 

administre la prueba. 

Esta va1oracion Se puede obtener al revisar las ob

servaciones de 1a conducta del grupo durante la ejecucion 

de la prueba. 

A este respecto n6tase~ a pesar de que s610 91 40% 

colaboro con d~ficultad, la mayoria no obtuvo e1 exito deeea 

do. Es mas, un alto porcentaje ( 80%), demostr6 marcada in

seguridad. 

Por otra parte, 91 40% mostro timidez. De eate po£ 

centaje, la mayoria correspondi6 al subgrupo del Hogar del 

Nifio. Ademas, un numero considerable parecio demostrar flde

privacion afectiva" ante el examinador, espec~almente los 

de major contacto. Tambien e1 60% presento dificu1tad en la 

atencion, por su faci1 distraibi1idad. 

Los tests de personalidad probablemente, confirman -

dichas anotaciones. 
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Esaa diferentes actitudes observadas en los ni

fios durante 1a real~zacjon do la prueba, hacen sospechar 

la presencia de estados afectivos, que pudieron haber in 

f1uido en e1 funcionamiento normal de su intel~gencia. 

lCua1es son los factorac causantes de ests fenomeno? 

Para responder a esta pregunta, falta analizar otros 

~spectos importantes. Por ejemp1o: Muchos de 105 ninos, fue 

ros testados en e1 periodo de fin da ano, en a1 cual la 

situaci6n social que vivan, es muy deprimente. Desde Iuego, 

4sta fue una var~able que no se pudo controlar, tal como sa 

axplic& en Ia metodologia. 

Por otra parte, al analizar detanidamente las prue

bas del test de inteligancia p encuentranse en elIas, con

ductas compensatorias. Estas son clasicas en nifios bloque.· 

dos inte1ectualmente por su elevada sensibilidad, las eua

les man~fiestan en su afan de superar dicho bloqueo.Para 

el caso, respuestas positivas en items mas dif'tci1es des

pues de un fracaso en otros de menor dif~cultad. 

Adem~s,se nota que en las pruebas, varios niflos pro

yeetan sus problemas afectivos. Para ilustrar el caso, a1 

sujeto No. 26 de Ia tabla 1, que en las pruebas de los di

bujos absurdos del ano VII, da estas respuestas: Item A: 

"se ha pedido, •••• est~ tristen; nests tristan. Item D: -
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"Esta."l tl .. :tstes, estan tristes" ••• 

Otras pruebas donde los nifios proyectan sus pro-

b~emas corresponden a las de vocabulario. 

En realidad, resultar:!'a muy extenso describir l1U 

merosos detalles interes~~tes mncontrados en el an~l~sis de 

cada m~o de los caSQS c Vale aclarar que los datos citados, 

son s~gnificativos para comprobar 10 supuesto. 

Obs~rvGse e1 descenso del grupo en los sigu~entes 

aspectos: JUicio, Comprension e Imaginaci6n, Retencion y M~ 

moria y Dom~nio del Idioma. No sucede 10 mismo con las areas 

de Observacion~ Discr~minacion~ Razonamiento pract~cof etc., 

que ~nvestjga e1 test. 

11 A este respecto g P. F. Girard , al hablar de los 

trastornos de la emet:tvidad en los nines, dice que las emo-

ciones ~tensas atacan la memor~a obstaculizando su capaci-

dad de evocaci6n. La misma inh:tbicion ~cide en su razona-

miento. De eata manera, se encuentra tamb~~n perturbada la 

comprension y Ia imaginacion. El juicio parece ser ~1 mas 

afectado en situacionos emotivas. 

La consideraciorl anter~or, hace pensar que: 

La deprivacion afect~va. probab~emente ~fluya en la perso-

11 BOURRAT, L. Dechaume y otro8, OPe cit. pp. 108-109. 



- 97 -

na1:1.dad de estos ninos, a grado de que es posib1e, exista 

una inhib1ci6n 0 b10quso de sus facultades ~ta1ectua~eg, 

especia1men±a en e1 area de~ pen&amiento abstracto. 

Invastigac:l.Ones al x'especto, han demostrado c6mo los 

problemas afectivos inc~den en e1 potencial ee la inteligen

cia, hasta proporc~onar cuadX'os clin~cos de defic~encia men

tal. que an ~a practica se confunden. 

La escuel.a ad~e.l"iana CO::1sidera que el 8096 dt:f l.os debi

les intelectua1as, son rea1Jnente inh~bido~:J es decir pseudo 

retardados intelectuales de origen afect1vo , tal como se he 

re~erido an al Capitulo IV. 

Ahora cabe preguntarse: (,E.l motivo que afecta J.os re

sultados de.l test en los ninos prov~ene del ambient~ socio

familiar 0 de.l que sa encuantranactualmente? 

En pr~mer lugar, se parte de la suposic~6n tal vez in

cierta, pero de sent~do comdn, que todo nino que ha side de

positados en una inst~tuci6n de bienestar sou~al ss porqua 

carece de personas que se ocupen de e1 y 1e brinden apoyo 

afectivo y material, necesario para su normal desarrollo b~o

sicosocial .. 
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Los ll.Iot:f.vos de estas carencJ.as flO corresponden 

tratar1.as en e1. tame. presents; sin embargo, para :Cinas do 

complementacion p se consJ.dera convenJ.entements manei.onar 

a1.~~nas observaciones rea2J.z~das acerca del medio socioi'a

mili~r de donde provianor. los nines; entre e1.1as: caren -

cJ.as econ6micas!, hogax'es conf1.ictivos por desintegraci6n g 

concubinetos de l.a madre g etcs 

A 01.1.0 se agrega en 1.a actual:l..dad p e1. ambiente c~ 

rrado en que resJ.den 1.05 ninos; ~tornados que adn en paises 

de avanzada se considera~ inadecuados~ 

14uss~m rei'i.ere quo: "El :i.n·fanta institucionalizado 

se. encuentra. en Wl ambiento mon6tono e impersonal y se .l'e

tarda su desarro2lo de esquemas~ No reaeciona a 1.0s seres 

humanos a 1a manera socJ.abilizada tan earacter.!st:tea de J.os 

nif10s er:f.ados en familia,,1{ 

Las C021dieiones soel-ales y e1. ambiente de los rd .... C}os'l 

son en la aetua1.idad tan desfavorab1.es quo posib1.emente ace~ 

tUen SU& eonflJ.etos y resentimientos, y afeeten notablemente 

su psiquismo. 

De ~euerdo a 1.as consideraciones antariores probabl~ 

mente se trata de un grupo pseudodeficitario inte1.ectuaLmen

to por razon&s de fndo1.e a1eetiva y soeia1.. 

!I }fUSSEN, p~ H. Y otros, OPe cit. p. 272. 
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En consecuencia so pued0 sospechar que del 17% 

de los ninos que aparec~eron con inteligenc~a normal D posi-

blementG habrian resultado con majores cocientes intelectu~ 

lesp al sar testados sin la interferencia de la variable -

abandono o 

No por eato se deja de suponer que en el grup~mas 

de alguno 0 a 10 sum~ dos ninos, quiza hayan nacido con li-

mitaciones intelectuales y que 1a situacion de abandono con-

tribuya a su retardo. 

Sin embargo,no se puede afirmar que dicha situacion 

haya retrasado en los ninos su desarrollo mental. En 10 que 

ta1vez ha inf1uido es en su rendim~ento. De donde se deduce 

que la capacidad inte1ectua1 expresada en forma cuantitativa-

probablemente no sea la realo 

Cabe pensar entonces, que igua1 resu1tado podr!a 

obten3rse en ninos que no reunan caracteristica de abando 

no, si existen causas que afecten su rendim~ento inte1ectual. 

B. RENDIMIENTO ESCOLAR 

En e1 ana1isis e interpretac~on de estos result~ 

daB se han considerado los siguientes aspectos: e1 grado 

que estudian actualmente los nifios, los afios que han sido 

repetidos y e1 retardo pedagogico. 
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Se duda un poco da 1as ca1ificac~ones tomadas 

de los informes de rendimiento esco1ar, que se presentan 

respectivamente en ~a Tab2a No. 10, 11, Y 12, por 1as 

siguientes razones: Los nifies han sido evaluados por dis

t~tas personas; las calificac~ones se basan en determi

nadas actividades p pruebas, trabajos en grupo, participa

ciones de los alumnos en class, etc., que se prestan a 

la subjetividad del maestro. Frecuentemente e1 grupo es 

evaluado con una sola nota y no todos sus integrantes han 

trabajado por igual; se presentaron circunstanc~as como 

~stas: ciertos ninos reprobados con notas de buen rendi

miento y viceversa: varios ninos promovidos con asignatu

ras reprobadas. Por 1a experiencia se conocen casos de 

maestros, que por e1 ndmero de a1umnos qua tienen a su car

go, y per e1 trabajo que conl1ava e1 sistema de evaluaci6n 

actual, a menudo reg~stran cal~ficaciones no muy cOllfiables. 

A pesar de las limitaciones, las notas de rend~mien

to tienen su valor. 

Observese que la nota ( 6.88) promadio del grupo, no 

puede considerarse bastan~e buena si se toma en cuenta que 

la mayoria de ninos, estudia actua1mente los primeros grados, 

y sus edades oscilan entre 9, 10 y 11 aBos. 

Quiza tambisn est a sea una causa de por que la corres-
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pondencia entro la intaligoncia y las ca1ificacionas de 

rendimiento dadas por 91 coeficiente de correlaci6n 

( r = 0 0 46) no sea muy slevada e 

IAg;lcaruente. en tanto mayor es loa capac;ldad ;In

te1ectual, se supone que major ser'c! e1 rendimiento; aunq.ue 

~ste ult~mo es cond;lc~onado pOl' otros factores. S~ embar~ 

go, en esta ~vest~gaci6np S6 encuentran ninos cuyos coci

entes inteloectualoas estan bajo loa norma y su nota de rendi

m~ento as buena. 

Cabr!a pensarse que dicha calificacion no es muy 

confiab1e, 0 que se trata de nino~ de ~te1~gencia normal 

que han tenido bajo rendimiento en 1a medicj.6n intelectua1. 

Tendria que hacersa un estudio mas deta11ado pa

ra superar las dudas a1 respecto. 

No obstante, los datos apuntan que e1 grupo ~~ene 

bajo rendimiento esco1ar. Notese, todos han repetido grado; 

consecuentemente se encuentran ninos de mayor edad en grados 

inferiores. Es decir, que prasentan retardo pedagogico, e1 

eua1 es resultado de un defieiente aprovechamiento en las -

c1ases. (Ver tabla No. 13). 

Segdn e1 criterio utilizado al evaluar este aspecto, 

s&10 e1 13% pareee no tener retardo: sin embargo,aqui se ha -
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llan ejemplos como el sujeto No. 12 de 1a Tabla 1, que -

aparentemente no t~ene retardOj no obstante, present'a bajo 

rendimiento esco1ar, segUn observaci6n del caso. 

Por otra parte, se dan cases de ninos promovidos con ma-

teriasreprobadas, tal como 10 permite e1 sistema de promocion 

orient ada. 

El medio por el cua1 se ha evaluado esw aspecto~ desde 

luego tiene sus reservas, como las tienen muchos datos que 

provienen de las mismas escuelas. 

. 
De ambas inst~tuciones, el subgrupo del Hogar del Nino 

presenta mejor rend~iento. Posiblemente se deba a quo los 

menores tienen mas tiempo de permanecer en el centrb, en don-

de se les obliga as~stir a sus clases. 

En el Centro de Observaci6n de Manores, a pesar de que 

los ninos asisten a 1a escuela que tiena dicha instituc~6n, 

estan mJs retrasados, ta1vez porque la mayoria es de recien-

te ingreso, y generalmente, se trata de ninos recogidos de 

las calles. Con frecuenc1a se ignoran datos persona1es de los 

mismos, !Dc1uso la escolaridad. De acuerdo a investigaciones 

realizadas, varios de estos ninos han tenido asistencia irre-

gular a las escue1as. 
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Es ~portant~ ~~otar adem~s, que la mayor!a del 

grupo tiane retraso on la le~tura. Se noto que en 1a pru~ 

ba 3 del ana X, muchos fdllab~~ 6spocialmente debido al -

tiempo y &1 margen de erroras en la lectura deJ !tem, se-

glh1 10 permits la escala. otros p apenas reconocian las vo-

cales. 

Lo anterior oemuestra como e1 retraso escolar tam 

bien ha influido, aunque no en forma significativa, en e1 -

rendimiento del test de inteligencia. 

Por tanto, as ovidente en estos ninos su inadapt~ 

cion escolar. 

Cabe ahora preguntar lA que factores obedeee ests 

tipo de inadaptacion? Sa ha dicho que las causas de tal 

fenomeno pueden encontrarse en el propio nifio, en el med~o 

escolar 0 en el ambiente sociofamiliar. 

Un factor importante podria ser, como senala S~san 

Isaacsll, que existe una incapacidad espec!fica en los ni-

fios para detarminados aprendizajes. 

Si e1 grupo, en 1a medicion inte1ectual resu1to de

ficitario, ~Que se puede esperar de un nifio cuya inte1igen-

cia se encuantre retardada 0 b1oqueada? 

!I ISAACS, Susan, Ope cit. p. 66 



El all<!lisis 0(; los aSp'::ctos que :l..nvestiga 01 taG'!; ~ 

sefia16 qlle la mayor reI. de J. os n.Lflos acusan fal1as espec~al

mente:, en: razonartdelTL0 t l"etenci6r~ y memoria:. cornprensi6n 

El imag1.nac~6n y domin:1.o del j.d:1.ome!.~ :funcjones basicas para 

la adqu:isiei6n del aprendizaJG slstematieo. 

Un aspecto qt:e no sa pudo investjgar as eJ. reJ.atiYo 

a las i...'1.sufieiencias sensoriales. SoJ..amente sa notaron algu

nos defeetos en ~1 lenguaje o 

Tambien interesa men(;ionar, las influencJ.as 1'legat.:i.vas 

de las cond:!.ciones de d011de provienen clichos nifios; pOI' oso 

conviene en~at~zar que sus hogares p en lugar. de estimularles 

91 aprovechamienco en la escuela; pareCE!l:1 dif:t.cul'tarlo e 

Una prusba os e1 voeabulario tan pobre que en el10s 

se observa, 10 eual as inf1uencia de su med:t.o socio cul~ural 

(V6ase Apendices); otra,es la irregu:!.aridad con que muchos 

de los ninos han as:t.stido a la escue~a, espec~R2mente 20s del 

centro de Observacion de M~nores. 

Estas influencias desfavorables p posiblementc han d~

terminado, pOI' una parte g sl retraso pedagogico, Y por otra, 

al ocasionar problemas afectiV"os han contribuido al bajo ran

dimi.ento de los Ilinos en 1a pZ""..leba. 
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Racu$rdese que al analizar la inteligencia del 

grup~se hab16 de un factor emocional que bloquaa esa fun-

ciano Es probable que clicho factor est~ incidiendo tambien 

en e1 rend1miento pedagogico. 

Por otra parte, si la capacidad de rendimiento ir.! 

telectual de los ninos estd defieitaria,no puede esperars~ 

quo progresen en la eseuela. 

A pesar de 10 anterior, existen raras excopC10neS g 

como e1 caso del sujeto No. 29 de la Tabla 1, que revela in-

teligencia y rendimiento pedagogico normal. Saguramente se 

trata de un nino bien dote.do. Sin embargo, tendr:!a que ha-

cerse un estudio completo para explicar meJor los diferentes 

casos. 

En resumen: estos ninos no estudian el grado que 

normalmente deberian estudiar; todos han repetido grado; pr~ 

sentan retardo pedagog1co, y muchos de ellos han asistido -

irregularmente a las escuelas. 

Lo anterior demuestra su deficients rendimiento es-

colar. 

Por tanto, se puede inferir que la situacion de ab~ 

dono es una causa suficiente para producir un descenso no 

solo en la capacidad de rendimiento intelectual, sino tam

bien en el aprovechamiento pedagogico. 
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c. VERIFICACION 0 RECHAZO .DE HLPOTESIS 

(a) Hipotesis: LA SITUAOION DE ABANDONO ES UNA CAUSA D~L 

RETRASO EN EL, DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

INTELEC'l'VALo 

\ 

Para. poner a prueba la hip6tesis al'lterJ..or D ss 

utj.lizan los sigu.:i.entes indicadores: 

Modici6n jntelectual 

S.:i.tuaci6n de abandollO 

Re&p~to a 121. !'led:l.cJ..on Inte.lectual, 61 g-.l'UpO ~s..., 

ta deficitario; observese la media~ M = 81.33. 

Vennse ademas, los cuadros Nos .. 1, .2 Y 3 :C:!gll-

ras 1 Y 2. 

La situaci611 de abandono as ev:i.dente en los ni-

fios, y por diche calidad se encuentran interna-

dos en las institUCJ..ones sociales antes s~nRla-

das. Sin embargo, en est a investigacion la hip£ 

tesis antes enunciada no sa comprueba,porqu~ la 

situacion de abandono en 1a muestra,solamente ha 

sido causa de bajo rendimiento intelectual. 
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(b) H:tpotes:i.s: LA SI'l'UAC-r01i DE ABANDONO E5 UNA CAUSA 1 
I 

DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLP.R EN EL N"IJ\JO 0 ) 

- 5e cO!!'lprueba plenamentG con los cuadros 

NOI:3. lOp II, ~2, 13, 14 Y 15, y figura No .. 



CAPITUJ.,O VIT 

CON C L U S ION E S 

1,,- La aituacion de abandono 'I!.In los n:Hios objoto r1e astu

diop as ObV10 p desd~ e1 momento que han sido dapo~it~ 

dos en instituc:tones asistenciaJ.es S1n la manor preo-

cupaci6n por parte de sus padres i de p=oporcionarles 

cuidados necesarios para su normal desarrol1o o 

2.- Dada las cond1ciones reales que yiven estos ninos en 

los lllternados, paracen exparimencar en mayor grado~ 

su s:l..tuac1on traunuHica de abandono, 

j 

3.- I,a~ influencias limjtantes del med~o socio:Cam:l..liar del 

niiio, pueden retrasar 01 desarrollo de su intelJ.gencie. 

o cuando menos perturbar su rendimJ.ento intelectual. 

S:I.. nace tal consideracion porque: 

(a) El an~lisis cuantitativo de los datos obtenidos 

a trav~s de la medici6n intelectual (Med1a= 81.33) 

revela que e1 grupo est~ deficitario. 

(b) En el an~lisis cualitativo de los mismos, se pue

die ron observar, entre otros resultados , oscila

ciones del rendimiento en los aspectos que inves-

- 108 -
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tiga 91 test. Este hecho sena1a qt£e los ninos t:L~ 

nen capacidadp.s que funcionan norma1mente y otras 

que parecen b10quearse debido a carencias afecti-

vas y a 1imitaciones de est!mu10B socioculturales. 

c) Bn las observaciones de la conducta de los ninos du-

rants la adm~istraci6n de la prueba, sa presenta-

ron multiples var2antes comprend~das desde la c01a-

boraci6n espontanea, colaborac~6n limitada, ~segu-

ridad, bloqueos, etc., hasta la proyecci6n de sus 

problemas personales. 

4.~ Estudios al respecto demuestran c6mo los problemas afe£ 

t~vos ocas~onan cuadros de debilidad mental, que prac~i 

camente sa confunden. Esto hace inferir que los ninos 

~vestigados, probablemente sean pseudodeficitarios; ya 

que rsdnen caracter!sticas prop~as de los ninos abando-

nados, COIl todas las impl~cacJ.ones que esta situaci6n -

conlleva. 

5.- Por otra parte, es evidente su inadaptacJ.6n en la escue-

la, que se man1fiesta en el bajo rendimJ.ento escolar.Se 

apoya esta afirmaci6n en las siguientes razones: 

(a) La mayoria estudia entre 10., 20., Y 3er.grado 

(73%), y sus edades osci1an entre 9, 10 Y 11 -

af1os. 



- 110 -

(b) No cursan 91 grado que normalmente deber!an estu

diar. 

(c) Todos han repet~do grado. 

(d) Como consecuencia presentan retardo pedagogico: 

un ano y medio aproximadamente como promedio. 

(e) Su asistencia a la escuela es irregular. Este fen6-

meno se da con mas frecuencia en los ninos del Cen

tro de Observacion de Manores, por su mayor permaneE 

cia en las calles. 

6- Al comparar los ninos del Centro d~ Observacion de. Meno- -

res y los del Hogar del Nino, notanse en los priraeros, 

fen6menos muy peculiaras y significativos, tales como: 

mayor variabilidad en la distribuc~on de sus coc~entes 

intelectua1es, a la vez que au rendimiento escolar tien

de a ser mas def~ciente. 

7- En surna, la situacion de abandono crea cond~ciones tan 

desfavorables, a grado de impedir a los ninos la capa

cidad para utilizar adecuadamente su potencial intelec

tivo. 

~_ Esta misma situacion por sus mUltiples influencias ne

gativas, tambien ha daterminado diversos tipos de ina

daptaciones escolares,especia1mente en el area del apr£ 

vechamiento pedagogico. 
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RECOMENDACIONES 

A fin de am:inorar las repe:r'cusiones de la si.tuacion 

de abandono en los ninos, se considera necesario: 

~- Mejorar las condiC2ones actuales de las institucionas 

donde res2den, a trav~s de: 

~) Estab1ecimiento de equipos mul.tidiscip1inarios para 

considerar l.09 diversos problemas que se presen~ano 

(b) La ap1icac2on de tecnicas pS2copedagogicas modernas, 

en a1 tratamiento de los casos e 

(c) Una efectiva labor del. sorv2cio de psicol.ogia en las 

areas c1inica y escolar~ 

/(d) Dotar de personal espec2alizado, de prefer'encia maes

tros, para e1 cuido y atenci6n de los ninos. 

/(e) Proveer de bibliotec~s, equipos de juego J etc., para 

el. uso del tiempo libra. 

(f) Promover fiestas U otras act2vidades social.as que 

rompen 1a monotonia de 1a vida diaria y estimu1an l.a 

participacion del nino en l.as tareas de grupo. 
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2- &tscar hogarss sustitutos que proporc~onen proteccion 

y cuidados necesarios para e1 bienestar ps1quico y so

cial de los ninos. 

Para mejorarlss 01 rend~miento ssc01ar es impor-

tante: 

1- P2"ocurar que asistan a otras escueJ.as fuera del intern~ 

do para estimu1ar el desarrolJo psicosocial y su adapt~ 

cion al medio. 

2- Que en las escuelas dichos ninos. sean atendidos por mae~ 

tros ~special~zados, que despisrten inter~s por la.educ~ 

cion, y les prop~cien un ambients lleno de est:ullulos y 

huen trato. 

3- Que los grados sean menos numerosos para que los educa~D 

res puedan atender, en la medida de 10 posible, casos in

dividuales. 

4- La ayuda extraescolar a los retardados pedagog~cos por me 

dio de cursos complementarios, especialmente en los PQri£ 

dos de vacaciones. 

5- El aprovechamiento de programas televisados y Ia proyec

cion de peliculas educativas en los internados. 
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6- Fomentar las actividactes d~ grupo dirig~das, denomina-

das c1ubss, donde los ninos participen en 1abores ar-

t!sticas~ soc~ales y en talleres educativos ded~cados 

a trabajos manuales. 

7- Promover la creac~6n de escuelas granjas para ninos aban 

donactos, que son un recurso psicoter~pico, a la vez que 

preparan en act~vidades practicas a los jcSvenes que 110 

pueden cont~nuar sus estud~os. 

( --
r r' f 

I - - -
j fif'O'\. r ';. ..-- 7 F 
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VOCABULAI~I(l Wlt7.1N EN LOS tJlfiO~ INVESiIGADOS 

PAL A BRA 

Iiolado 

Vijlando 

Shoos 

Bravo 

irlstoso 

tontito 

tusoa~t.usquic 

PajlllS 

Palero 
Cutiacb 

Turl¢lded-turistisr 

Rojar 

Rujar 
pieado 

Velando 

Atoleral'l 

Jvogo 
rcmp I.Ij ado 

Ir do aprisa 

apri saoo 

Arriato 
eneoleran 

Lomo 

Is dan riata 

arrhta 
que se arreye 

Agarrar 

Ime 

Rejunte .. 

lays 

~: EL VOCAWl/,RIO AOEMAS DE SER POenE ES PURO CALO. 

5 I G N I FIe ADO 

obj~to 

vigi'ando 

soola 

onojado 

enoJad~:61Icdo- 0 ~riete 

cerea, !'bai 

el'g;;Ir.o.oeatafa 
confusionaengano 

mantir.:s 
fI'Ientircso 

de,.jv~do d-cJ oal"tir': part!do. 

eortaoo. 

pas ear 

deri'J3do ~ r~~l,. 

dGri~~do d& rug!r 

enojado 
vie~do con de$GO~ do compartir 

toler's", 

fuego 
empfJjar 

tenor pl"is;! 

apurada...tGnor pri::" 

eorr0r-~pu~arsa-ir I;go~ 

enoj.lIn 

espalda de &eres h~ono8 

I e cast. t 98"1 

bo,.racho 

que sa apura 

tomar con las ~nos coger 

~ 

juntar 

hie 



NO o 2 
NUrlERD DE PRlA8RAS CDNTESTADAS PDSITIVAHEN1E POR El GRUra INVE5 T IGADO 

VClCAUlilARIO 

1.- I~ .. n j. 

0 

a 

4.- Sob .... 

5.- P.~t. nOS 

B.- Iolorens 

9 ... Marte 

10._ Pajo 

11.- Rcpc>s or 

12.- Enojo 

13.- Ilonl 

:> 

15.- Grlfo 

IG.- Arrh. te 

17.- Clero 

I'll 

0 

20.- Tosta r 

21.- Toler or 

22.- la.:on tar 

23.- Dlseu rso 

24.- Albn aro 

25.- Incl'\. Ihel6n 

26.- 0 ..... ,tael6n 

rl.- Dupre f"lrelol1~do 

29.- Ooatr 

~.- Super 

SI.- SOOcr 

:52.- Loto 

aU 

flolal 

I fico 

Centro de 
Observao. 
de Heno-
res 

14 

14 --
12 

10 

9 

9 

11 

4 

3 

5 

:5 

8 

1 

2 

I -

I 

5 

I 

I 

Hogar 
del TOTAL 
Nulo 

1-1 28 

IS 29 

14 26 

I 
12 ~ 

a 17 

:5 12 

10 21 

8 12 

7 ;0 

II 16 

I 4 

II 19 

0 I 

4 6 

I 2 

I 2 

II 16 

0 I 

0 I 



pATOS SIOllH'lC!TIVOS DEL It..: IDnm:lI'r<l ESCOLJ..R 

HOOA.R 

Nomb~ Edad Ordo Ordo J.iioa S&be biat. OllSERVACIONES 
Cron. !ot. Ant. Hayst. lear 

:S.A. S. 9-2 1·. 1°. 1 no Rog. llusnaa relaoionea. IncUlIIjllido en 111.11 tare.lI. 

T.n. 11-4 30. 20. 1 11 Reg. PerF8varante en 01 trabajo. woo mojorar !Iab. hi5H-
nioos. 

O.A. R. 8-9 1,- 1· 1 no Rilg. Yarra oon !a011idad. IIo ol1!lljlle oon Bua de corea. 

J.e. T 8-11 20 20 1 pOGo Reg. ~oleota. No trabaja. 

5. A..P 10-3 3· 3· 1 poco Beet Pooo oboervador. Falta in~ciativa : dedioaoion 

R. H.C 10-3 4- 3- 2 a1 Rog. f» dilltra.o !aoilmente. l!uenaa relaoionea 

O. R.li 11-4 4° 3· 1 111 Rag. Diotra!do. Di!ioul tad an 111. e:x;presion 

lI.N.e 10-ll 4° 3° .1 111 Reg. Real1za tareaa d1!!olloc. Ea resjlonoable. 

A.A.P. 10-3 3- ~ 2 pooo Reg. Pooo observador. Mal portado. Ino0.,uro. No o\UIlpla 
oon 000 deb:! reB. 

M.C.Z. 11 4- 3° 1 81 Reg. Naces1ta maJorar Ortogra!!a. ED oboervador. 

R.tr 10-6 40 3- 1 ai Reg. Dei'ioiente en I'atemntioa. Difioul tad en la o:x;pre-
D~on. 

5.A..L. 9-2 3° )0 1 a1 Reg. 21aoes1 ta mSJorar 01 rend.1m~en to. ll!iB dadicaol.6n 

J.A.C 10-2 4° )0 1 111. Reg. Opera oon rapidoz. Rabl.lidad para Idioma Necl.onal -
J".H.A. 9-4 20 1° 1 poco 'Reg. Neossl.ta mSJorar III. leoture 

.. 
H.J .5. 10-9 4° 3° 1.0 -01 Rag. Cumple oon ous debaNs. . . , 

CEI/THO n:;; ODSEFVACION n:: !f3'fOPSS 

Nombre Edad Ordo. Ordo. mos Saba Ml.ot. 
OBSERVJ.CIONES Cron. Act. ,Ant. 2epet. leer 

R.O.O. 9-2 1° 1° 2 llO Irrog. No mueotra interao por BUB olasoo. 

A.. C.O. 9-11 :1° 1° I pooo Irrag. Naoosita mejorar Is. laot. Ho domina los llUute7i'Q1J 

J • .11..14. 9-8 1° 1° 1 no Reg. Opora bion oon nuroeroo. Do!ioiento an la loot.J.rs 

J.M.a 10-1 20 1- 2 poco Bag. Trabnja bien con nuroeroa 

J .A.C. 11-4 20. 10. 2 pooo Rog. Heceaita mojorar loatura. Hace operaoionaD 1.3lloillas 

F.J.l!. 11 1· 1- 2 poco Irrog. 110 BO 1nteNOs. por sue olnaoo.F&lta muol\o. 

C.R. 8-8 2- 1- 1 oi Irrag. Rnbil1c1.ad para la laotura. Conooe lo~ nurooroq 

J.R.S. 9 2- 1° 2 111 Rog. Hsbilidad pB ra. la l.e 0 Mil. Conooo 100 m!m'Jroa. 

11.J.L. 9-3 1- 1· 1 DO Irrag. li"ocosita llIoJarar leotura. IIo domina 1Q,l nw.a ro-1: 

I J • .t;.L 11-4 3- 2- 1 131 Irrog. 'l'rebaja. on olaGe, poro i'alta SlUcho 

A.J.lt. 10-~ 3· 2· 1 .1 Irrog. Capaoidod ~ raBoaamien~o 

, R.R.H. 10-6 ~ 1- 1 1:11 Irrog. ReD~I~ opora010noo 08noillaa 

I J .L.A. 11-4 3- 2" 1 iii Irrog. Eo ooloborndor. Trabaja on oln~~, P01'O tal tn I;ucho 
I 

• J.ll.E. 11-; 5- 4· 1 a1 Irreg. 'l'tono oapacidad d<> rOllOna .. ionto 
I 

t C.F.O. 9-1 20 I- I poco Irrog. 1:ooolli te Dlojorl.\r \'\ lAotUl"a. 1 - -
I La. ObDQrvo010nee quo apareoon on !05 cundroo antor101~o han aido towadns do leo Informe~ d4 Rondiaionto ~&Qo13r. 



NQ 4 

RETARDO PEDAGOGICO 

PARA EVALUAR fL RETARDO PEDAGOGICO EN LOS NI~OS IN 

VESTIGADOS~ SE HA UTILIZADO LA PRESENTE TAaLA~ TOMADA DEL-

FOLLETO: EL RETRASO PEDAGOGICO, DE LA DIRCCCION DE SERVI 

elos TECNICO PEDAGOGICOS OEL MINISTERIO DE EDUCACION. 

EL CITADO FOLLETO EXPLICA, ENTRE OTRAS COSAS, QUE-

"EN NUESTRO MEDIO SE ESTIMA COMO NORMAL AL EDUCANDO CUYA -

ESCOLl.RIDAD DEBE ENCONTRARSE, EN PRINCIPIO AS!:" 

E DAD G R ADO 

DE 4 A 6 EN EOUCACION PARVULARIA 

" 6 A. 7 n 1ER. GRAOO De: EDUC. BASICA 

" 7 A 8 fI 2Q GRADO " " " 
" 8 A 9 " 3e:R. GRADO " " " 
" 9 A 10 " 40 GRADO " " " 
rt 10 A 11 If .50 GRADO " " " 
n 11 A 12 " 60 GRADO " " .. 
" 12 A 13 " 70 GRADO " " " 
It 13 A 14 If 80 GRADO " " II 

" 14 A 15 " 90 GRADO " It If 

, , 



ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA ENTREVISTA 

CON EL GRUPO INVESTIGADO 

IOMBRE: 

:OAD: 

:SCOLARIOAO: 

3RADOS REPETIDOS: 

)AORES 0 ENCARGADOS: 

~ELACIONES CON PADRES, 

"AMILIARES 0 SUSTITUTOS 

~CTITUD FRENTE AL INTERNADO 

EXPERIENCIAS AGRAOABLES 

EXPERIENCIAS DESAGRADABLES 

FECHA 



HOJA DE RESPUESTAS 

ESCALA DE INTELJ"G}<:;NCIA STANFOEWn·BINET 

TERMAN 1-'lERI-!ILL, 

j:"'ORMA 

l'lombt"o ,-------------------------
P. Y Lo de Naco 

F. Y Lo de Examen 
~------------.----.---.. ----------

Exam:i.nd.dor -----------------
Escolarj.dad 

Motivo de Rsf'srencia y Otros 

'mas 1 2 3 4 5 6 S II OBSERVhCIONES: 

II D CE CE FJ.l DI DI RF 1 

II-6 CE CE CB Dr RH D CE 1 

III HH DI Fl'l R\ ID'I ill! D 11 

1II-6 RP DI D 0 ct: cr H!-l 1 
~ 

IV DI na 0 Cli: D cr illr 1 

IV-6 , D il,!'! D CE RP DI CE 1 
,-:--

V 0 Hll Dr 11:1 ill·I CE ill I 1 

VI DI IJ~l 0 CE D R? k 2 

VII J D HI! cr DI ~m tr. 2 

VIII DJ ml J D CI R:.! ;{{ 2 

IX. cr J :Eli'! Dr CE F}l :ll. 2 

X DI J TIll cr Dr rut iI. 2 

XI RJ.! J DI I RII DI D iI. 2 

XII Dr J 0 R.·I DT Dr iI. 2 

XIII RP RII I cr cr I Dr ml 1't 2 

x,rv DI cr J r CI DI iI. 2 

1I..U DI cr D cr cr I RI-l D 2 E.e = 

J\.~.I Dr cr DI RH DI D 4 Eoll = 

.\.~.II DI cr nn cr D Ri'i 5 c.J; :;: 

A.S.II1 ,D1 C1 Dr cr I cr i R1V, 6 R.H./~ 

DL\GlIOSTICO: 



No. 7 

CONTROL DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL EN EL 

TEST TERMAN MERRIL FOill'1A ilL" 

I II-6 III III-6 IV IV-6 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Tot. % . 
pm 
101 

tar4 -. 
D 

~ 
~ 
0 

01 
J 

I 

P 



'-9 

B ~ 

1-

-
-
-

2. -
~ 

o r--

x 
99 104 

93 q8 
81- 92-
81 86 
?-5 80 
6q :,-L/ 
63 G8 

.s:f 
!il 

-95 

I-- I-- r-

0 

fiG. No.4. RE?RESENTACION GRAFICA DEL 
RENDIMIENTO DEL GRUPO EN EL ASPECTO RE 
TENCION y MEMORIA, QUE EXPLORA EL TEST 

TERMAN MERRI LL, FORMA "L". 

(,Z 
56 
SO 

No.8 

f 
.2.-
0 
I 
2 
8 
8 
2-
3 
3 
I 
-30 



FIG. No.5. REPRESENTACION GRAFICA DEL 
RENDIMIENTO DEL GRUPO EN EL ASPECTO D~ 
MINIO DEL IDIOMA QUE EXPLORA EL TEST -
TERMAN MERRILL,FoRMA "L". 

X 
100 

96 
<fo 
8S 
80 
-rS 

~o 

65 
roo 
5~ 

50 

No o 9 

F 
104 3 

9r 0 

94 4 
8'1 ":f 
8Lf 2 
1Z9 .3 
?4 3 
(;/!j 6 
~q J 

59 0 

54 I 
= 
30 



13 

12 

\I 

\0 

9 

8 

~ 
':f 

U G 
2-

~S 
V 

tl4 
Lt. 

:3 

2 

o 

No: 16 . 

r: 
100 109 12 
90 99 0 

80 89 I 

':1-0 79 I 

60 69 Lf 
50 59 2.. 
~O ..!t9 0 

30 39 S-

20 2.9 0 

10 19 0 

0 q ~ 
30 ......-

I- ..-

r--

. 
r---

I I 
<) 1'9 .2.9 39 .lf9 S9 ~ '79 89 99 109 

F,G. No. 6.REPRESENTACION GRAFICA DEL 
RE~OI~IEMTO DEL GRUPO EN EL ASPECTO -
JUiCIO QUE EXPLORA EL TEST TERMAN ME
RRILL! FORM" "L". 

-------:-::- -- - - \ 
BtBUOTECA CEN,R~l \ 

... ~!.. Ii;&. . '" I I)Q[ 1 
! .... ' •• Ci!HIIDI\O D_ - • ___ .~ 



CALCULOS 

EST A DIS TIC 0 S 



l{o~ll 

CALCULO DE LA WEDIA (M) eE LA D!STR'8UCIO~ DE COCIE~ffES INiELEC
TUAlE'S (Col,.,) EN lJ/U. ~VESiRA DE. W CtSOs 

100 -

95 -
90. 

85 C> 

00-

75 -
70 C< 

65 ~ 

60 -
55-

• 2440 

30 

M" 

I'l" SO 

f 

104 ... 2 

99 - 2 

94 - ! 

89 ... 4 

84..., " 
79 - 4 

74 - 2 

69 - , 
64 - 2 

59 M I 

30 

X ~ 

102 204 

97 194 

92 92 

f57 348 

e2 902 

77 308 

72 1t.4 

67 67 

62 124 

57 57 

2440 

Sfmboloa 

~, .. Media del grupo 

N • NUnero de casos. 

f .. Frecue~ia de Sa 

distT'ic-.lCion 

X • Punto media de los 

Intervalos. 

IX • rreeueneia por el pu,!! 

to medio. 

FX • &una do lOG proch .. etoc 

de la eol~na FX. 



CALCULO PE LA DESVIACION ESTANDAR (SIGMA:S)* DE LA DISTI?!ruCION DE C2 
CIENTES INTELECTUALES ( C.t. ) • 

f )(1 

00_ 104 2 4 

95 .. 99 2 :3 

90- 94 I 2 

85- 85 4 I 

80. S~ " 0 

75 .. 79 4 -I 
70 _ 74 2 -2 

65 - 69 I -3 

GO- 64 2 -4 

55 - 59 I -5 
r---

30 

S. 10.60 

f~1 

a 
6 

2 

4 20 

0 
-4 

.. :; 

-S 

-5 -t-
-24 

iE-4 

2. 
h' 

32 

18 

4 

4 

0 

4 
8 

9 

32 

25 

It 136 

Sfmbolos 

f.. frecuencts de la distrl 

booi6n 

1.. Amplitud d! los inter\~_ 

los de la distribv:i6n 

~ fx'~ Svna de la colUntna as 
frecuenclas por O!$vla

clones elevadas al cua

drado. 

t.f}c'. ~a Illgebr!1c8 dtJ los 

va lores de I. co IUllIn3 

f.x· 

S. Desviaci6n 

Estandar (Sigma) 



CALCULO [)E COEFICIEfJTE DE VIAR!ABILIOAD (V) DE lOS COCIENTES INTf 

lECTUAI.ES OF A.Ir1SA'l INCjTlTUCIONES Y DEL GRUPO TOT/.~" 

~9ar doi 
mr'lo 

n IS 15 

V S:dOO 
::-

M 

I: 7,04 Yo ,00 

83.4 

a 8.4'~ 

GrLlpo Total 

n ID SO 

v 5 :::100 :-;;-

c:. IO.60.clOO 

61.33 

""Q -_ .... -

Centro de observ4 

cion cb Manores. 

n tl 15 

\' SxiOO 
::-

H 

=-J2,70 ". 100 

79.26 

.. 16.02 

V • Coefloiante de 

variabllidad 

S II desviaci6n 

8Gtandar 

(Sip) 

M • Media del grupo 



S. 
7 • 

6. 

5. 

4. 

M .. 6.88 

Mil FX 

N 

'" • 6.88 

8.5 
7.5 
6.5 

5.5 

4.5 

CALCUI.O DE LA t£DIA (Mj DEL PRO\IEDIO DE 

CfUFICACIONES DEL GRtJPO 
HNE"Si lGADO 

II .. 30 

~ X r:x 

6 80 25 49.50 

5 7.25 36.25 

9 6.25 56.25 

6 5.25 31.50 

4 8.25 33.00 

206.50 

~, '" flredi G 

x • Punto lIIedlo 

r.K ~ Freouenaia por eJ punto medio. 



45 .. 49 .. 

40 - 44 

3~ - 39 

30 - 34 

25 .. 29 

20 - 24 

'15 - 19 

10 .. 14 

5 .. 9 

0 ... 4 

M. 17.43 

CAlCULO DE LA ~1E!)1A DE LA DISTRiruCION DE FRECUENCIAS 

DE RETII~DO PEDAGOOICO (eN lJESES) EN EL 

f: 

I 

0 

3 

I 

0 

8 

0 

12 

I 

4 

GRUPO I "l'lESTI GADO 

X F'X 

47 47 

42 0 

'!l1 III 

32 :52 

V 0 

22 176 

17 0 

12 144 

7 7 

2 6 

523 

. 

Sfnlbolos 

M • Media 

x • Punta Medio 

IX .. FrecL!\!ooia pOl' al pvnto 

tIledio. 
N.. NCmlero do ca,.,s de III 

Ioloostra. 



, 

CALCULC DE LA ',1(0 I A.~A 

YI~ '::'>0 

r 
IOO~ 104 n 2 

9S>o 99 - 2 

90. 94~ 

8s.. 89c 4 

80- 84 II -
75- 790 4 

70 .. 74- 2 

650- 69-

60- 64- 2 

55- 590 

30 

Mel .. Ii .. (1.) (tL _ Fi 
Fill 2 

III 79~5+ (~) (30 - /0) • 
II 2 

• 79.5 +(0.45) (I~-IOJ 

• 79.5 +(0 0 45) (5) 
• 79.5 + (2.25) 

Md -:.81.75 

rea 

30 

2B 
26 

25 

21 

10 

6 

4 

3 

Simbolos 

Me! D Media'1S 

LI p Limite e~;:cto i"fericr de' intervalo que contiene Ie 

modi liMa. 

1 ~ Amplitud del Intervalo 

F'r.1 II Total de frGeuer~iua qt..G hay en 01 int.ervalo que con 

tlen~ 10 ~ediana. 

N • NC"llero de casos. 

rl • Totsl da frecuencia que hay hasta 01 intervale i~edl! 

tQ~er.te Interior a/ que contiene Is madlana. 



CALClILO DE LA roOA (MO) 
EN LA DISTRI EueleN DC tREaJENCIA DE 
COCIENTES INTELECTUALES. 

100 1040 

95- 99-

90- 94-

as.. a9~ 

00- 84-

75- 79m 

70- 74-
65- 690 

60- 64-
55- 59-

1-'00 :1.+ i (FA'lQ,)( - Fill - I) 

2 (Fmax-(Fm +1+FIIl-fl 

.. 79.5 4 ~iJ..!.. - A ) 

2 (Ill. (4+4) 

Mo. 82 

r 

2 

2 

I 

4 

II 

4 

2 

2 

30 

Simbo los 

Moe Mods 

~!o~17 

i Q Amplitud del Intervalo 

Fm§x ~ Frecuancln maxima de 

la distribuci6n. 
f'm-I .. FrE.oCuenoia irtllediata

mente inferior a Ie -

fracueneia ro6xlna. 

Fm+1 • Frecuencia inmediata
menta posterior a la 

frecuencla maxima. 

1 • Lf.ite inferior al in

tervalo que eontiene la 

tobcln. 



AJUSTE DE LA DISTRIBIJCION DE FPECU::NCIA A U. ':lJRVA NORMP.LJJ 

n D 3l) 

-
PtJNTO F1.JNTO CONDE OISTA'ICIA )IL VAL()!? DE OROE 

CLASES 1,£010 • F Mx 

55 D 59 S7 I 

-
60 - 64 62 2 

65 .. 69 67 I 

70 - 74 72 2 

75 .. 79 T/ 4 

e~ - 84 82 II 

85 - 89 rrl 4 

90 - 94 92 1 . 
95 - 99 97 2 

100 .. 104 102 2 

.. -

Yo ., Nt -.;.;:.....--

C'"V~~ 

Yo • 30)(5 

10.60 2 3.1416 

Yo • S. 65 

Sf: LEVA"fr A U. AL C~!GrN e-~~ OROt.NADA EN UNIDA DES 
SIC-/.IATI CAS 
~ 

I 

54.83 ~2.5 OoO~94 

EO.13 -2.0 0.13534 

65.43 -1 .. 5 O~:52465 

70.73 ~loC O.6065?i 

760 03 ..0.,5 0.,8825') 

61.33 0 , !~orooo 

76.03 (l~5 O.,e.a250 
-

70.73 i"O O~6()555 

65.4S !.5 Oc32465 

60.13 2.0 O •• 3534 

srmbolos. 

Y e Ordenada correspondicnte al vator X 

N • N6onel"O de e~50$ 

, • Intervalo de clase 

~. DesvTo ttpico de la dlstrlb~i6n 

~q Co~tante 2.718 base del sistema de loga~itmos 

naturales. 

C;;. Cc"lstnnte 3.1415 

X • Variable dade en unidacps si~~tie:~. 

-11 Vease apunte ds Estadtstics del Or. Luis G. Rodrfguez4 

Untversidad de EI Snlv4dor. San ~Gl~ador. IS57. 

NADAS AJUSi II 
DAS. 

0 .. 25 

0 0 76 

'083 

3.4:S 

4~SS 

5.65 

4.99 

:5.43 

r.83 

O,,7C 

I 
I 
I 



CALCUlO DE LA DE5V;ACIO~! ESTANDAR {SIGHA:S) DE COCIENiES tNTELECTUAtES 

(~W [lEL HOGAR DEL N I ~O. 

fj" 15 

F" 
..... r ,--

X~ r x ._-
! c 100 4 108.15 

2 - 75 I 

S - 79 I 

4 .. eo -
5 - 00 -
6 - eo 3 

7 .. 81 I 

8 - tl2 ! 

9 - 63 -
10 .. 8.3 2 

II .. ~ I 

12 .. 89 1 

13 - 90 I 

14 - 95 I 

15 - 98' I 

15 

M .. 83.4 

- 8e 4 

- 5,4 

.. 
- 10.2 

- 2.4 
.. 1.<1-

.,. 0.8 

0.6 

5.6 

6.6 

U.6 

144 6 

70.56 

29.15 

--
104.04 

5.76 

1.96 

-
0.64 

0.36 

31.36 

43.55 

1340 56 

213_16 

743.28 

STl'lloolO$ 

M .. Media 

K. NC'IlIero de c~so.s 

~ • F"r~uel"c i a 

S • Oesvleci6n estandar 
(Si SMa) 

X • Desviaci6nes con res -
peeto a Is Mecre. 

~X~a de '<:IS desvia

eiones elevadas af -

cuadrado. 



I 

.Noul-20 

CAlCULO DE LA OESVIACION EST1.NOAP (SIGMA:S) DE CUCIENTES It.fl'ELEC

TUt.LES (CJJ DCl emmo DE OBSERVACION DE MENORES. 

. 

F 
-

59 I 

6:? I 

64 I 

66 2 -
71 ) -
77 I -
79 I ~ 

81 I ." 

83 I .. 

84 1 -
85 1 .. 

86 I -
88 

I _ 

10, I -
103 i -

15 

M • 79.26 

s • V-2420.SS 

15 

s. 12.70 

y. 

- 20.25 

- 17.26 

~ 15~26 

- 13~26 

.. 8~26 

- 2.26 

- Oe26 

1074 

3.74 

4.74 

5.74 

6.74-

8.74 

21.74 

23.74 

n '" ;5 

x.t 

410.46 

297.90 

232.86 

175.82 

68.26 

5. to 
0.067 

3.02 

13.98 

22046 

32.94 

45.4::? 

76.SS 

472.62 

563.58 

~ 2420.80 

sr",bofcs 

M • "'.e~ia 

N • N£io11ero de casos 

S • Oesviecion estnndar 

(Sig.-:sn) 

f • Freeu~ncl8 
X • Oesviaei6n con respecto a 

I a r.wdt a 

~.;- • Suma do I as dpsvi 3e 10-

nes e'evad3s al euadr! 

do. 



j::ALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELIICIO:'i PROOUC)"O DE LOS ~~IENTOS ENTRE LOS COCIENTES 

INTELECTUALES (CO Y EL PR()!'EDIO DE CALIFICAC'~"'ES DEL INFOR'.IE DE RENOfl~IENTO ESCQ., 

LAR DE ~ NINOS ABANO~~ADOSo !I 
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l! Consultese a Gal""et H.E.~ Estadfstica en Psicolo

gra y Educacl6n, Edit. Pardos~ Buenos Aires, 

1966. Pr. 146 - 165. 


