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1 N T R O D U e e ION 

LA PERSONALIDAD DEL NIÑO ABANDúNADO 

Dentro de la evoluc~ón soc~al de la human~dad, el n~ño -

s~empre ha s~do objeto de atenclón 8speclal de parte de los -

mayores, qUlenes han pretendldo desde cualqu~er punto de v~s

ta, contrlbulr a la formaclón y protecclón de su personalldad. 

Lo que demuestra la preocupaclón constante que todo gru

po soclal ha manlfestado y contlnúa sostenlendo en beneflclo 

de su futuro; porque en el nlño de hoy se lncuban los valores 

del grupo soclal al cual pertenecerá mañana. 

Hoy como ayer la famllla, la rellglón, la moral, la Clen

c~a y la soc~edad contlnuarán tratando de velar por el nlño, -

de acuerdo a sus caracteristlcas y necesldades; de tal manera, 

que ya sea con esfuerzo aunado o als1ado se ha llegado a la -

~ntegraclón de ent~dades que como obJetlvo ún~co t~enen el -

deber de velar por la protecc~ón del n~ño y su educaClón. Sln 

embargo, las modalldades de vlda son tan camblantes y sometl

das a tan dlversas preSlones blO-PS1Co-soclales que la unldad 

fam~l~ar se hunde en muchos casos en la ag~taclón de un med~o 

ajeno a todos los prlnclp~os que pueden garantlzar un futuro 

próspero deseado para el nlño en su socledad. 

Es as! como surge y contlnúa el eterno problema soclal -

del Nlño Abandonado, qUlen además de carecer de los elementos 

materlales para su sustento y protecc~ón fislca, está neceSl

tado de todo lo que pueda llenar las lagunas de tlpO ps~coló-
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glCQ que un~ vlda lrregular ha dejado con,u hu~11 8 L~ ~a'Lu u -

f:Cl1 de reparar en su ~ersonalldad. 

Todo nlño establece cOMunlcaclón con su ~edlo a Lr3\P~ e 

actltudes que se catalogan como hechos de conducta; a trov~. 

d~ ellos deja ver o hace sentIr su nlvel de adaptaclón o des3-

juste. 

En el CaSO del nlño abandonado, lo más frecuente es encon

trar una conducta Inadaptada. Es aquí donde surge la lnterro

gante; en los vacíos de orden pSIcológlCO, qu~ área de la per

sonalldad son las dañadas?; la afectlvldad, la capacldad de -

rendlmlento Intelectual, el contacLo soclal, el sentldo de la 

realldad, la educabl1ldad, los rasgos car~cteríales? 

Para el caso, explorar sobre todas ellas y otras más se

ría tarea de gran Importancla, per9 no cabe dentro del m~rco -

temporal que lImIta este trabajO, nl dentro de la comprenslón 

que se le pretende aSlgnar; por lo tanto el contenldo se Clr

cunscrlbe a la lnvestlgaclón de la efectlvldad, sentldo de -

realldad, contacto soclal y educabl11dad como factores pS1CO

lÓglCOS de la personalldad del nlño abandonado, que se presen

tan en su conducta. 

CONTENIDO Y COffiPRENSION DEL TEmA 

Para reallzar la Investlgaclón de los factores de la ~er

sonalldad en la conducta de los nlños abandonados, en forma -

Objetlva, se utl11ZÓ la t~cnIca proyectlva del PSlcodlagnóstl

co de Rorschach, la que permltló además gran faCl11dad de call-
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f~caC1fn for~al con elementos cu~nt1f1catles que pu~dan sc-

usados 8stnd~st1c~ment8. Tam~ldn con su vdrledad de eJ~m~ltos 

for~ales ccmputables, pudo llegarse B la lnleLraclón de s~ndI~-

mGS, oue en el desarrollo del prosente toma SlrVlcron de pdt~o-

nes para señalar~ la presenCla, ausenCla o varledad de los fac
~\ 
G 

tores de la personalldad qoe se lntenta lnvesLlgar. Durante l~ 

lnvestlgaclón se utlllZ6 la nomeclatura norteamerlc8na, qU8 ~s 

una modalldad de J.5. Beek, la que dlflere un poco de la lngla-

sa, francesa y alemana. 

¡ El prOpóslto del presente trabajo es únlcamente despertar 

lnterés sobre el conoclmlento de algunos rasgos de la persona-

110ad que se manlflesta en la conducta del nlño abandonado, -

dejando para posterlores oportunldades la poslbllldad de lnves-

tlgaclones más empIlas, como para establecer patrones adapta-

bIes al ámblto naclonal. 

La lnvestlgac16n se llevó a cabo apllcando el test de --

Rorschach a trelnta nlños abandonados del Centro de Observa-

Clón de Menores y del Hogar del Nlño. Estos Centros se carac-

terlzan por albergar nlños de dlstlntos nlveles de abandono. 

Para el caso se tomaron 15 nlños de cada lnstltuclón 

comprendldos entre las edades de 8 años 7 meses a 11 años 6 -

meses; haclendo un total de 30 nlños asl: 

10 nlños de 9 años comprendldos entre 8 años 7 meses a 9 

años 6 meses. 
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ses a los 10 años 6 meses. 

10 n~ños de 11 años comprendldos entre los 10 años 7 meses 

a los 11 años 6 meses. 

Las edades de nueve, dlez y once años fueron escogldas pa

ra la lnvest~gac~6n, por tener la lmpres~ón de que gran parte 

de la poblac~ón de n~ños abandonados está formada por sUjetos 

comprend~dos entre estas edades, y tamblén porque la sltuaclón 

de abandono ya ha sldo capaz de produclr mayor lmpacto en la -

personalldad del n~ño, qUlen ya traduce su lnconformldad a tra

vés de hechos de conducta dlrlgldos a la socledad. 

Este trabajo se reallzó con varones, porque es en ellos -

que se presenta con más frecuencla, en el pals, el estado de -

abandono. 

Se plante6 que lo ldeal hublese sldo tomar la muestra de 

una poblaclón lnfant~l que al momento de la lnvestlgaClón se -

encontrara sufrlendo las llmltaclones del total estado de aban

dono; pero se conslderó que esta sltuaclón llmltaba la poslbl

lldad del control de varlables; por lo que se preflrló tomar -

nlños lnstltuclonallzados. 

Para la selecclón de la muestra se descartó todo proce

dlmlento de muestreo al azar, porque la mayoría de los nlños 

carecían del documento que garantlzaría la exactltud de su -

edad cronoló~lca, y conslderandD esta varlable de mucho valor, 

se controló tomando la musstra únlcamente con los ~aSDS que te

nían partlda de naclmlento, con lo que se VOlV10 un tanto se-
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lect~va y no representat~va. 

Las cond~c~ones fis~cas en que se adm~n~stró la prueba 

se cons~deran def~c~entes y cas~ ~ncómodas, por c~rcuhstan

c~as prop~as de cada ~nst~tuc~6n; pero a pesar de esto, los 

menores en su mayoría colaboraron con muy buena voluntad en 

la prueba, lo que contr~buy6 a obtener los resultados que en 

capitulas s~gu~entes serán expuestos. 

El mater~al usado, fue la prueba de Rorschach porque: 

a) hay ya var~os trabajos con n~ños que han s~do ut~l~zados 

como referenc~a en este trabaJO; 

b) porque perm~te obtener datos de el ~nd~Vlduo con la con

frontac16n de él conslgo mlsmo. D1Cho de otro modo, los es

timulas no le sugleren relaclones de nlnguna naturaleza con 

objetos o sUjetos del mundo clrcundante, s~no que sus esti

mulas únlcamente le s~rven como desencadenan tes de su mUhdo 

~nterlor; 

c) Cada una de las manchas es capaz de adqulrlr un s~gnlfl

cado en cada probando (7 p~ 32). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Tratando de Fac~l~tar el s~stema de comun~cac~6n con el 

lector para una mejor compr8ns~6n del tema, a cont~nuac~6n se 

encontrará la conceptual~zac~6n con que se manejarán algunos 

t~rmlnos de contenldos netamente técn~cos en la presente mono-

grafia. 

l. Personal~dad: Caracteristlcas partlculares de cada -

lnd~v~duo cuya pecul~ar forma de lnterrelac~onarse por -

,'~ 

medlo de un hecho de conducta forma una un~dad dn~ca y 

excluSlva dentro de una organlzac~6n dlnámlca de los SlS-

temas pSlcol6g1COS. 

2. N~ño: Todo sUjeto desde que nace hasta la edad de 13 

años. 

3. Menor: Nlño de cero edad hasta los 18 años de acuerdo 

a la ley de protecc~6n de menores. 

4. Valores: S~stema mental por med~o del cual se prestará 

o lnterés espec~al a sUJetos, objetos o sucesos, de tal ma-

nera que dentro de un contexto emoclonal, llega a domlnar 

las reacc~ones de cada persona, de acuerdo a las partlcu-

lar~dades de cada qUlen. 

5. Nlño Abandonado: El que careclendo de hogar Vlve de la 

carldad públlca, Sln v~gllancla de sus padres o guardado-

res, y el que tenlsndo todo lo materlal carece de las a-

tenclones afectlvas necesarlas. 

6. Hechos de Conducta: ACtltud del nlño para entrar en -



"81bC1Ón con el amblenta. 

7. Adaptaclón: Conducta adecuada 3 la eXlgencla del medlo, 

en donde se establece un equlllbrlo dn lnterrelaclón po-

sltlva. 

8. Desajuste: Sltuac16n en la que el sUjeto no conslgue 

ponerse a tono con las eXlgenclds del medlo. 

9. Afectlvldad: D1Sposlclón lnnata que comprende las emo

Clones y sentlmlentos en relaclón con el mundo clrcundan

te. 

10. Sentldo de realldad: ApreClaClón de los objetos o -

sucesos clrcundantes de acuerdo a crlterlos estrlctamen

te ceñldos a la veracldad de los aconteclmlentos. 

11. Contacto Soclal: Forma en que el lndlvlduo logra es

tablecer relaclones lnterpersonales. 

12. Educabl11dad: Capacldad lndlvldual que permlte lnte

grar toda norma de adaptaclón, de acuerdo a patrones prs8s

table(ados. 

13. Técnlcas Proyectlvas: Concepto que en alguna manera 

tlene relac16n en sus orígenes con el térmlno pSlcoanalí

tlcO de proyecc16n; por que en ambas sltuaclones se lm

pl1ca un lI echar afuera ll • Pero en la técnlca hay procedl

mlentos pre-establecldos para motlvar a la persona a 

lI ec har hacla afuera ll una gama de contenldos, que nos per

mlta conocer a través de ellos, algunos rasgos de su per

sonalldad. 
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14. PSlcodlagnóstlco de Rorschach: Técnlca proyectlva en 

la cual el probando transforma 01 materlal perclbldo, de 

acuerdo a sus VlvenClas, en expreSJones típlcas de su con

ducta. 

15. Síndrome: Conjunto de elementos formales del test de 

Rorschach que caracterlzan Clerto tlpo de conducta. 

16. Nlveles de abandono: Dlstlntas categorías estableCl

das para agrupar a los nlños abandonados de acuerdo a la 

calldad de protecclón que carecen o necesltan. 

EXPLlr~CI0N ~E CIT~S BIBLIQGRAFICAS. 

En sI contenldo del presente trabaJo, al hacer referenclas 

blbl10gráflcas se ha utl1lzado el procedlmlento de clta numeral 

entre paréntesls. Correspondlendo el prlmer número a la ublca

clón del autor en el índlce de cltas blbllográflcas. Las abre

Vlaturas p y pp corresponden a los termlnos, páglna y paglnas 

del l1bro referldo y a contlnuaclón se encuentra una o más Cl

Fras que lndlcan el número de la o las páglnas donde locallzar 

la referencla. 
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CAPITULO 1 

LA PERSONALIDAD DEL NI~O 

Generalldades 

Personalldad es la organlzaclón dl
námlca en el lnterlor del lndlvlduo 
de los slsLemas que determlnan su 
conducta y su pensamlento caracte
ristlco (2 p. 47). 

Conslderando al nlño desde O dlas hasta la lnlclaclón de 

la pubertad, o sea hasta los 13 años de edad cronológlca, más 

o menos, en todo lo referente a su conducta, a sus capacldades, 

lntereses y pecullarldades, es fácl1 darse cuenta que en todo 

este trayecto el ser humano (nlño) ha experlmentado un slnnúme-

ro de camb10s que dentro de una escala ha alcanzado desde el -

total dependencla de su medlo, hasta la converslón en una per-

sona lndependlente, semaJante en clerto modo a los demás adul-

tos. 

Cuando el nlño nace, es conslderado el ser más lmportan-

te del relno anlmal, lo que no se debe únlca y exc1uSlvamente 

a su lncompetencla blO-pS1Co-soc1al Slno tamblén al camblo de 

amblents al que tan bruscamente se ve expuesto en el momento 

del a1umbram1ento; de un amblente en el que no tlene OpOS1C10-

nes, reslstenc1as n1 frustracc1ones, a un medlO que blen podria 

callflcarse de lnhóspltO. 

Es aquí donde se cree que com1enza la lucha por la SUbS1S-

tencla, la búsqueda de adaptac1ón, la búsqueda de objeto soc1a1 1 

sI desarrollo del aparato mental en su totalldad, la formaclón 
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de su personal~dud. 

Allport en su def~n~c~ón de personal~dad, habla de orga-

n~zac~6r. d~nám~ca, de un acontecer en el ~nter~or del ~nd~v~

duo, de s~stemas ps~cofis~cos, de conducta y de pensamlento, 

todos como elementos que term~nan en constl.tu~r el "compleJo" 

ps~cológl.cO que caract8r~za a toda persona. 

La ps~cologia abunda en def~nl.c~ones tend~entes a descrl.

bl.r el concepto de personall.dad, Sl.n embargo en su mayoría -

adolecen del defecto de unl.laterall.dad o pobreza. 

~\ De acuerdo a las ~deas anter~ores tenemos que consl.derar 

en el nl.ño su organ~zacl.ón o equl.po fisl.co, que está formado 

por un sl.stema, muscular, óseo, nervl.OSO y fl.sl.ológl.co. Un -

aparato o s~stema pSl.cológ~co que paralelo al fisl.cO se desa

rrolla y robustece en func~ón de sus cond~c~ones ~nternas y -

externas. 

El nl.ño v~ene equl.pado de c~ertas cuall.dades y/o predl.s

pos~c~ones tanto en el orden fís~co como en el psiqu~co; las 

que puestas en func1.6n y relacl.ón con el med~o desencadenan -

t~pos de conducta, prop~os de cada l.nd~v~duo. 

En los pr~meros años, la v~da psíqul.ca del l.nd~vl.duo es 

s~mple, concretándose generalmenta a reacc~ones emoc~onales -

que expresan uno de dos estados, sat~sfacc~ón o necesl.dad, 

por medl.o del llanto o de pasl.v~dad. más tarde, de acuerdo al 

desarrollo del sl.stema nervl.oso, su motr~cl.dad va volvl.éndose 

más organ~zada y las man~festac~ones emoc~onales se combl.nan 
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con elementos motrlces para una mejor expreslón. 

La vlda desde el punto de vlsta blológlCO progresa para

lelamente al ámblto pSlcológlCO. Y luego aparece un elemento 

más, la coordlnaclón motrlz, y la lnterrelaClón entre lo emo

clonal y lo motor en su manlfestaclón cada vez más elocuente 

Slrven de medlo de expreslón del desarrollo de la capacldad -

mental. 

Estos 4 agentes: fIslCO (anatómlco y flSlo16g1CO) motor, 

emoclonal y mental forman las bases de la personalldad del -

nlño. Todos ellos son elementos en desarrollo, en evoluclón 

cuyo ~ayor o menor progreso dependerá no sólo de sus compo

nentes materlales Slno tamblén de la calldad y cantldad de -

oportunldades que el amblente le proporClone. 

El nlño al nacer se encuentra rodeado de seres y cosas. 

E) no perclbe la presencla de nlnguna de ellas, Slno que con 

el transcurrlr del tlempo va adqulrlendo aprendlzaJe y cono

clendo por orden de proxlmldad a la persona que lo atlende -

(mamá) a las cosas con las cuales está más en contacto (pacha). 

Cada vez el círculo de sUjetos y objetos se va ampllando con 

sus consabldas relaclones y reaCClones demandadas del ser en 

adaptaclón, (nlño). 

Dentro de este marco de sucesos, el nlño comlenza tamblén 

a darse cuenta de si mlsmo, sus prlmeras lmpreSlones cuentan 

al comenzar a formarse la l~agen de su cuerpo, cuya recolec

clón de experlenclas se lnlCla a muy temprana edad, o sea en 
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el prlmer semestre de su vlda, pero no es Slno mucho tlempo 

después que conclbe el conoclmlento ordenado de su esquema -

corporal. 

Casl paralelamente comlenza a lndependlzarse, aún cuando 

su coordlnaClón motrlz no es perfecta nl la mlellnlzaclón de 

su slstema nerVlOSO está por termlnar; él comlenza a movlllzar

se para satlsfacer necesldades personales prlmarlas, camblar 

de poslc16n en la cuna por ejemplo. más tarde coge él solo la 

pacha, se slenta, gatea, camlna, con su Jerga del lenguaje Pl

de lo que desea y por últlmo en esta prlmera etapa que llega 

más o menos a los tres años, el nlño deambula lndependlentemen

te de los mayores por todos los rlncones de su casa, ldentlfl

ca su nombre y dlstlngue el yo y el tú. D1Cho de otro modo, en 

sus relacl0nes soclales es capaz de demostrar conoclmlento y 

conslderaclón para mi y para tí, lo mio y lo tuyo, únlcamente 

que en este últlmo caso su egoísmo lnfantl1 lnvade el campo -

cognocltlvo y prevalece. 

Seguldamente el campo geográflco se extlende, dando por 

resultado la amplltud de conoclmlento del mundo que le rodea, 

por las satlsfaccl0nes o frustraclones que le proporClona. A 

esta época sus experlenc18s que están enrlqueclendo su vlda -

mental y afectlva se tlplflcan por una serle de caracteristl

cas que le Slrven como escalones para llegar al pensamlento -

lÓglCO, real y concreto. 

n r-ol r-o _ ....... ____ .... -------'"'---- ,-- --- - --



- 13 -

nlr entre lo V1VO y lo lnerte (anlmlsmo); luego cambla ésto -

por las ldeas de su mundo lnterlor, la fantasla, etc., para 

él es su realldad (reallsmo). [sto se ve cublerto luego por -

la nueva concepc16n de que todo es obra de construcClón huma

na (arLlflclallsmo). Ascendlendo en la escala sustltuye lo an

ter lar por la ldea de que cualquler objeto o sUjeto puede re

presentar a otro, (slmbollsmo) llegando más tarde al pensamlen

to de razón 1691ca para derlvar en un slstema aqatracto de pen

samlento que culmlna más o menos a los 7 años en una concepc16n 

1691ca ordenada y concreta. 

Un poco antes ha comenzado tamblén la lntegrac16n de nor

mas de conducta que en forma represlva, u orlentada va ponlen

do elementos frustantes al nlño hasta que éste por prevenc16n 

regula su conducta de acuerdo a los cánones del educador que -

en cualquler caso representa a las asplraClones de la socledad 

en que se mueve. Es durante este proceso que el nlño conslgue 

formar unallconclencla ll moral o de valores. 

Con todos los elementos anterJores, los que funclonan y 

comlenzan a desarrollarse caSl paralelamente, el nlño comlen

za a darse cuenta de que él es algulsn que puede actuar como 

los demás y no necesarlamente dependlendo de ellos (lndlvldua

lldad). De este modo ya es capaz de reconocer en los otros a 

seres como él y a ldentlflcarse con ellos en sus necesldades, 

pudlendo llegar de Bste modo a dlferenclar y partlclpar de él 

___ _ J... _ _ _ 
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En esta forma ráplda se ha dado una descrlpclón relámpago 

de como nace y se lntegran algunos elementos lmportantes en -

la formac16n de la personalldad del nlño; como son la forma

Clón del yo, la comprenslón del me~lo o del mundo que lo rodea, 

el sentldo moral (super-yo o conClsnC2a moral) y el desarrollo 

de la lndlvldualldad. En todo está comprendlda la lntellgencla, 

la afectlvldad, el sentldo de realldad, educabl1ldad y el con

tacto soclal. 

Vale la pena hacer constar que para el desarrollo de estos 

procesos entra en funclón la constltuc16n y el amblente, lo que 

puede 8squematlzarse asi: 
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LA AFECTIVIDAD 

IICon el térm1no afect1vldad comprendemos los afectos, 

las emoc10nes, los sent1m1entos de placer y d1splacer". -

(Bleuler - 9 p. 92) 

En relac1ón a este tem~, podemos conocer var1as def1-

n1c10nes, las que d1fleren de acuerdo a d1versos enfoques~ 

Pero la de Sleuler, aunque qU1za no sea la mejor o más ex

plic1ta, se reflere a conten1dos más conoc1dos y obJet1vi

zables para su análls1s. 

Sabemos tamb1én quelos afectos son reaCClones psiqul

cas en las que partlclpa todo el organlsmo y que sus manl

festaclones más expreslvas las encontramos en las respues

tas placenteras o d1splacenteras ( desagrado, hOsL111dad, -

etc.). A esta manera de responder con descargas catéxt1cas 

se da el nombre de emOClones, las que corr1entemente cata

logamos de posltlvas o negat1vas, de acuerdo a que sus con

ten1dos vayan dlrlgldos a agradar y sat1sfacer o a desagra

dar y maltratar. 

Entre las caracterist1cas tenemos: Que la afectlvldad 

precede a la lnte11genc1a y voluntad. Que lmpregna a los -

hechos psiqUlcoS y los envuelve en una tonalldad var1able 

Sln exclus1ón, por lo que se consldera en relac1ón con to

da la vlda pSlquica. Tamblén es de los fenómenos pSiqU1COS 

más modlflcables y su poslbclldad de camblos le perm1te gran 
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rcmento. (5 - o 1:). 

Va hemos d~cho q~e uentro del contexto de desarrollo hu

mano, no todos los fenómenos o componentes son totalmente pa

ralelos en su creclml~nto y por razones lndependlentes algu

nos anteceden a los or.ros aunque sea en la lnlclaclón. Así -

sucede con la afectlvldad. 

Esta entldad cuyo orlgen parte de la proxlmldad de la -

madre al hlJO en los prlmeros días de la vlda, cada vez va -

robustecléndose, en vlsta del conoclmlento que va obtenlendo 

el nlño de que la madre 8S el objeto proveedor de complacen

Clas y gratlflcaclones. En esta forma el nlño no sólo se Slen

te satlsfecho, Slno que tamblén comlenza a sentlr lnterés y 

apego por el objeto gratlflcador y así nace el amor, forma -

afectlva de relaclón. 

En los nlños que crecen en amblontes sanos y proplcloS 

para su desarrollo, el círculo afectlvo se va extendlendo 

cada vez más en cantldad y calldad. Aprenden a querer y a ser 

querldos. Desarrollando en este medlo proplclo un slstema de 

cualldades y valores que le permltlrán un mejor desarrollo -

de su personalldad. Pues como prlmera lnstancla se slente se

guro, lo que le permlte propugnar por una lndependencla sana. 

Aprende tamblén a comprender que sus actos, aunque eventual

mente pueden ser reprlmldos o frustrados, slempre estarán 

respaldados por una mano carlñosa que le ayudará a salvar su 

dlflcultad. Esta sensaclón de segurldad a medlda va creclendo 
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el n~ño la va desplazando al med~o donde enrola mayor número 

de sUjetos y objetos, y lo conduce a la ~nstalac~6n de una -

mejor h~g~ene mental. 

Todo se da y desarrolla dentro de un contexto de rela

c~6n y/o amb~ente, donde suponemos por el momento que las ~n

terrelac~ones son únlcas en su cal~dad, s~n embargo vale la 

pena ~lustrar un poco, algunas var~antes que se dan y que -

descomponen totalmente lo esperado o deseado para el desarro

llo Gmoc~onal normal. En el gráf~co Nº 1 (p. 19), se ut~l~za 

el térm~no yo en representac~ón del nlño para or~entar la ~

dea de que su personal~dad com~enza a estructurarse y parte 

del nac~mlento del yo a través de las exper~enc~as y v~ven

c~as a que está expuesto, y tamb~én para conocer el valor 

central que al yo le pertenece entre todos los aspectos y va

r~antes ~nterrelac~onados de la p8rsonal~dad. 

En un caso pos~t~vo el med~o at~ende al n~ño en la sa

tlsfacc~ón de sus necesldades, como respuesta normal espera

mos que el n~ño (yo) responda con elementos de la m~sma call

dad. 

Pero en otras veces el med~o tratará de frustrar, o re

pr~m~r las ex~genc~as del n~ño (yo) lo que podria ser rec~

b~do como elemento negat~vo y por lo tanto provocar respues

tas negatlvas y hostlles de parte del nlño. Pero tamblén pue

de presentarse una lnt8rrelac~6n de ~nd~ferenc~a reciproca, 
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éste aprende a no lnteresarse por él o a lnteresarse hostll

mente, ya que no le da satlsfacclones. 

De astas 3 clases de lnterrelaclones nacen patrones de 

comportamlento varladas, que dan base a hechos dG conducta -

normal o patológlco de acuordo al caso. Lo que Rorschach con

trola en su Test, por los elamentos de color así: 

C - puras, tendenclas a la lmpulslvldod 

CF - Un poco de labllldad en los afectos pero con tenden

clas a la adaptaclón. 

FC - Parece ser el elemento más pOSltlvO para señalar ca

pacldad de slmpatía y control de sentlmlentos. 

Las categorias que englob~n m~tlces de luz y sombra, en 

los nlños no son necesarlamente slntomátlcos de una afectlvl-

dad patológlca o de un estado de humor anormal, ya que ellas 

se presentan con frecuencl8 dnlcamente como slgno evolutlvo 

tiPlCO de algunas edades. 
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SENTIDO DE REALIDAD 

Este concepto aunque es de or~gen ps~coanalit~co, ha s~

do y cont~núa s~endo muy ut~l~zado en ps~colog1a por estar -

netamente l~gado, ya no ún~camente al s8nt~do del placer de 

Freud s~no, al desarrollo mental del n~ño, y más tarde a su 

adaptac~6n soc~al. 

El sent~do de real~dad cons~ste en la confrontac~ón que 

el n1ño (suJeto) hace entre sus pensam~entos y deseos o S8n

t1m~entos con el amb1ente obJet1vo y real. En conS8CU8nc~a -

en este confrontam1ento sucede un fenómeno espec1al 6 lmpor

tante, en el que entran en 1nteracc16n ambos elementos, mun

do ~nterno y mundo externo del n1ño. En este acontecer puede 

establecerse un equ11~br~0 o no entre las dos fuerzas. Pero 

en cualqu~era de los casos el n1ño ha ganado una exper1enc~a, 

y es la de darse cuenta que no 8x~ste ún~camente él y su mun

do lnterno, s~no que hay elementos externos que demandan de 

él una conC1enCla, una aceptac~6n. A la conc~enC1a que el n1-

ño adqu~ere de ésto se le llama sent~do de real~dad. Porque 

depende de una relac~6n entre él y un acontecer obJet1vo. 

Este sentldo de rea11dad corno toda la eX1stenc~a del n~

ño está sUjeto a un proceso de desarrollo, el que no se re a-

11za lndependlentemente Slno en func~6n del desarrollo mental. 

Sabemos que los procesos mentales s~guen esquemát~camen

te este orden: 
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clal es la confuslón entre las lmpreslones reclbldas 

de los obJstos con los objetos mlsmos. (10 p. 134) 

b- Anlmlsmo (10 p. 250) 

c- Reallsmo (10 p. 210) (mundo lnterlor) 

d- Artlflclallsmo 

e- 51mbóllco (10 p. 280) - (el todo o sus partes tlenen 

19ual valor). 

Todas estas característlc8S pueden catalogarse como un 

proceso de pensamlsnto prelóglco. Al cual slgue el pensa~len

to lóglco, que va lentamente dlferenclándose hasta llGgar a 

la madurez mental a la cual se espera que acompañe un sentl

do de realldad de la mlsma calldad. 

El sentldo de realldad, puede deClrse que es la tonall

dad práctlca que caracterlza a un desarrollo mental normal. 

y es esta característlca la que lnduce hacla una mejor rela

clón con el amblente. 

Así vemos que la nlñez es una etapa útll para el hom

bre, porque en ella aprende a adaptarse en las dlstlntas -

formas de demandas en forma progreslva, aSl como al mundo -

fislCO, soclal y econ6mlco en que le toca vlvlr, ya que lila 

maduraclón del yo es el resultado de la acc16n reciproca e 

lnlntsrrumplda entre las necesldades del organlsmo y las ln

fluenclas del ambJ.ente ll • (6 p. 71). 

En este pensamlento se apoya el test proyectlvo de Rors

chach cuando pretende establecer un síndrome para de~ectar -



CuMfACTO se:r, 

{l c_~ 8_ térmlno conla~t~ 1~M8G~slamentJ rBamos a l~ 

memO~l- l¿ ldes 08 relaclon. G~ ~~O<lnld8d en~re dos o n~s -

SUjetos y objetos. 

Según el Pequeño Lorou_ - -8 tr~ta de un vDc~blo l"~lnü. 

cum=con y tactus=tacto; por lo que lo def1ne IIEstado de dos 

cuerpos que se tocsn ll , se unon, se relac1onan. 

De donde el concepto nos 11ustra concretamente el aspec

to que deseamos d1scut1r. 

Cuando las personas entran en relac1ón soc1al afect1va, 

comerc1al, e~c., han establec1do antes un contacto, de donde 

se cons1dera este enlace un eslabón fundamental dentro de la 

v1da soc1al de un grupo o de un 1nd1vlduo. 

En el caso de un 1ndlv1duo, éste comenzó sus contactos 

al momento del naC1m1ento con personas y objetos, cons1derán

dose como lmpreslonantes de prlmera 1nslanc1a la pacha o pe

cho, en segundo orden pero de relac1ón lnmed1ata la madre o 

persona que le prodlgs cUldados y asi suceslvamente, a medloa 

que el t1empo pasa, el circulo de contacto se amplia hasta -

culmlnar en la partlc1pac1ón de d1stlntos roles soc1ales. 

Por su parte el progreso b10lóg1CO, 1ntelectual, motrlz 

y emoclonal se vuelven agentes 1mportantes en el desarrollo 

del contacto sOC1al del n1ño, en el med10 en que le toca crecer. 

Cuando se menClona lo emoc1onal, especif1camente se 
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(3 p. 258), que todo contacto soc1al es emoc1onalmente afec

t1VO, por la senc11la razón de que Sl no se presenta respues

ta a un deseo o anhelo, no nace un ~nterés, 51 esta no ex~ste 

no se provoca un acercam1ento, y la ausenC1a de este 1mpulso 

no perm1te la relac1ón que puedo provocar respuestas emOClO

nales (afectos). 
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EDUCABILIDAD 

"Capac1dad de ser educado, sea en general, sea según 

clertos métodos o nlveles establecldos" (5 p. 134). 

La educabl11dad es una actlvldad compleja, ya que el 

hecho de poder dejarse conduclr, slgnlflca la lntervenclón 

de contrlbuyentes vo11t1vos, afectlvos e lntelect1vos. To

dos ellos tomados en cuenta de acuerdo al nlvel de desarro

llo blOlóglCO y pS1Co-soclal que pueda alcanzar en el ~8d10 

que le toque actuar en relac1ón a la potenc1alldad que lo -

caracterlce. 

Esto slgn1flca que un n1ño crecldo en condlc10nes 50-

cloaconóm1cas deseables y dotado de un desarrollo de la -

personalldad dentro de los limltes de la norma11dad, con u

na capacldad lntelectlva que le permlta una aSlmllac16n -

adecuada de experlenclas. Estará en buenas condlC10nes y -

dlSposlclones para dejarse conduclr; o sea que su nlvel de 

educabllldad estará de acuerdo a las asplraclones y eXlgen

Clas del medlo. 

No así el nlño cuyas cond1cl0nes externas hayan propicla

do una dlstorslón de lo que pudo haber sldo una personall-

dad normal, o aquel a qUlsn la naturaleza le dotó de nlveles 

lnferl0res o lentos en su proceso de desarrollo f ya sea en -

uno, varlOS o todos los componentes de su personalldad. 
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ESTADO DE ABANDONO 

Sltuaclón en que el nlño carece de ootaclones econó

mlcos, fislcas y/o pSlcológlcas que le permltan una vlda 

segura y adecuada para un desarrollo normal de su perso

nalldad. 

Por ahora unlcamente se reflere a Gsto en honor 

al anállsls del sindrome de abandono que se reollzará pa

ra comprobar la efectlvldad y valldez del lnstrumento es

cogldo en su apllcaclón a los nlños abandonados. 
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CAPITULO 11 

EL TEST OC RORSCHACH 

1- GENERALIDADES: 

Las manchas d8 tinta que forman el Test de Rorschach -

son la base fundamental de su material. Siendo un estimulo 

que habia despertado curiosidad o interés en otras personas 

desde mucho tiempo anterior, S8 tlelle referencia que a partir 

de 1857 se hiZO la presentac~ón de~las manchas de tinta co-

t 
mo material ps~COlÓglCO en Tublnga; Alemania por Elustlno -

Kerner qu~en declaró que el Gmpleo de las manchas de t~nta 

lo descubrió caSl accldentalmente. (7- p. 23). 

Por algún tiempo no se conocló mucho sobre las lnves-

tlgaclones que continuaban haciendo d8 la utilización de las 

manchas de tinta, hasta que en 1895 B~net suglrló el uso de 

ellas para el estudio de distintos aspectos de la personall-

dad. 

Más tarde en 1910 Whlpple exam~nó cUidadosamente todo -

el material e ~nvestlgaclones anteriores y publ~có la prl-

mera ser le de manchas de tinta estandarizada. 

Cada vez iba aumentando el número de ~nteresados en los 

estudioS, empleando manchas de tlnta como material de esti-

mulo para las aSOCiaCiones llbres. 

En 1911,Herman Rorschach comenzó a preocuparse por las 

manchas de tinta, hasta que en 1921 publiCÓ los resultados -

de sus 8stud~os E lnvestlgac~ones con el nombre de PSlcodlag-
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n6stlco. Conslderándose esto como el punto de partlda de la 

verdadera técnlca de PSlcodlagnóstlco de Rorschach. 

En 1921 8ehn Eschanburg, Dubltscher, Loosll Usterl y -

Loepfe reallzaron lnvesilgaclones dlrlg1das a conocer la a

pllcaclón del Rorschach en nlños. (7 po 26) 

D~ 1923 a 1924 el método del Rorschach llegó a los Es

tados Unldos de Amérlca por Davld Levy qUlen a su vez entre

nó a Samuel S. Beck, prlmer pSlcólogo norteamerlcano que a

pllCÓ el Rorschach. 

Es asl como a partlr de 1936, y después de vencer algu

nos obstáculos presentados por los pSlqulatras, comlenza un 

avance hacla la lnvestlgaclón con el método del Rorschach -

por dlstlntos lugares de Amérlca. (7 p. 27). 

Apareclendo en esa época la prlmera traducclón en In

glés del orlglnal de Rorschach con el nombre de "apllcaclón 

de la lnterpretaclón de formas en el PSlcoanállsls". (7 p. 25). 

A través de todos los Intentos de lnvcstlgaclón y de los 

estudloS reallzados en los campos: pSlqulátrlcos, pSlcológl

cos, soclales, etc., se llegó a la concluslón de que el méto

do es válldo para el estudlo de Jóvenes y adultos en sus dlS

tlntos trastornos y problemas.(7 p. 28). 

En 1939 la prueba de Rorsch3ch se echó a correr en gran 

escala, porque las necesldades de selecc16n de personal para 

clertas tareas en la guerro, demandaban conocer sobru la per

sonalldad de muchns personas. (7 p. 28). 
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Loosl Uster; en 1938 publ1CÓ su pr1mera ed1c1ón del 11-

bro t1tulado IID1agnóstlco lndlv1dual del ~Jlño por medlO dol 

Test de Rorschach. (8 p. 7). 

Harrower Erlckson, en 1941, d1SpUSO un nuevo método pa

ra apllcar colectlvamente el Test de Rorschach. Este conS1S

tló en proyectar las lámlnas para que el examlnador escr1ble

ra sus respuestas. 

El manual de PSlcodlegnóstlco de Rorschach aparec1ó en 

1948 para cubr1r nuevas neces1dades que surgleron con el 

aumento de los estudloS del método. (3 p. 17). 

A partlr de 1949 los grupos de especlallstas en el es

tudlO y la lnvest1gaclón del Test de Rorschach han abundado, 

1nvest1gando sobre todo con adultos normales y anormales. -

Tomado como anormal el adolecer de algún trastorno pSlcopa

tOlóglCO. Algo ha llamado sí, la atenclón, y es la escasez de 

estud10S e lnvestlgaclones sobre la vejez y la lnfancla. Sln 

embargo asto no slgnlflca qua no se haya hecho algo en estos 

n1veles cronológ1cos, Slno que no S8 ha reallzado lo Suf1clsn-

te. 

Clother, es uno de los exponentes qua ha lnvest1gado con 

el Test de Rorschach en anC1anos mayoros de 70 años y L.B. A-

mes con nlños, en los últlmos años. 

Convleno hacer refarenc1a a la clrcunstancla "trad1cio-

nal1sta l1 Sl así le podemos llamar a la linna or1g1nal, orto-
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a un método en sI ámb1to de la PS1cología, PS1qu1atría y Me

dlclna, fus un lnstrumento que pronto despertó dlferenc1as 

en la manera de conceptual1zar la técnlca y así surgló la -

dlV1S16n entre dos t1poS de 1nvestlgadorus con el m1smo 1ns

trumento; los que no se aportaron del patrón orlglnal de H. 

Rorschach y los que lntroduc1endo camblOS modlflcaron en al

guna forma los proced1mlentos, f6rmulas y símbolos, lo que -

V1no a completar o a perfecclonar el método. 

Así ha llegado hasta estos tlempos en que a pesar de lo 

mucho que se ha trabajado con él, su rlqueza es tal que vale 

la pena lnvestlgarla más cada día. 

2- BASE TEoRICH. 

El Test de las manchas de tlnta de Rorschach estlmula -

a dar respuestas lnterpretatlvos; Sln embargo algunos sUJe

tos, al verse confrontados ante la sltuaclón de perclblr e 

lnterpretar estímulos de formas lndef1nldas, no 1nterpretan 

Slno que ón1camente enumeran o descrlben. 

Slendo las formas de las manchas lndeflnldas, es ObV10 

entender que las respuestas lnterpretatlvas son productos -

complejos que se estructuran entre la slmple percepclón de -

la mancha y la asoclac16n espontánea con engramas, que por 

razones espec1ales y pecul1ares a cada lndlvlduo, han sldo -

saturadas de gran carga catéxt1ca. 

Esto slgnlflca que el sUjeto aprovechándose lnconClen

temen te del estímulo, echa por su medlo hacla afuera los con

tenldos que en alguna forna tlenen par8 él alqún Slqnlflcado: 
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y es a este "echar hac~a afuera" de conten~dos, con ub~ca

c~ón externa a lo que so llama proyecc~ón, de aquí la cla

s~f~cac~6n de proyect~va de esta prueba. Por supuesto que 

conv~ene d~ferenc~ar el mecan~smo de defensa de "proyecc~ón" 

del mecan~smo de proyecc~ón puesto en Juego por un estímulo 

preparado para ese f~n. O sea que en el pr~mer caso el fenó

meno se presenta por una neces~dad de descarga espontánea e 

~nconc~ente del ~ndlvlduo, m~8ntrQS que en el segundo se -

trata de una descarga provocada. 

S~endo las respuestas el~cltadas por las manchas del -

mater~al que se d~spone para anal~zar e ~nterpretar la prue

ba, conVlene menc~onar que para un análls~s formal se debe -

tener en cuenta: la porclón de la mancha que se ~nterpreta, 

lo que const~tuye la apercepc~ón; la forma como perc~be la 

marcha o sea la v~venCla y luego los conten~dos atr~buldos a 

cada lnterpretac~ón. 

Estos elementos adm~ten la clas~f~cac~ón de pos~t~vos, 

negatlvos o m~s o menos, de acuerdo al n~vel de real~dad con 

que se ha expresado la v~venc~a. 

Tamb~én forma parte del anál~s~s, la ~nterpretac~ón de 

los Fenómenos p8cul~ares, a los que corresponde la frecuen

c~a con que se presentan clcrtas categorías de respuestas -

atiplcas dentro del contexto formal. 

El análls~s temát~co d~f~ere grandemente del anál~s~s 

formal, por cuanto éste se vuelve netamente cuant~tat~vo y 
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el temátlco 8S dlnámlco, porque S8 trabaja con la lnterpre

taclón e lnterrelnclón de los temas abordados. 

Así vallóndose de todos los elementos encontrados con

trolados y enumerados en el protocolo de prueba de cada per

sona, S8 establecen grupos de ellos cuya lnterrelaclón dlná

mlca manlfastada en hechos de conducta, permlten el estable

Clmlento de car~cterístlcas típlcas para el menclonado grupo 

de elementos, que conocemos con el nombre de síndrome. Así -

que,un síndrome 8S una entldad pSlcológlca compuesta de dl

versos elementos que funClonando en forma lnteractlva dan -

característlcas pecullares a un hecho de conducta el cual nos 

permlte establecer un dlagnóstlco y/o pronóstlco. 

3- EL TEST DE RORSCHACH y LA PERSONALIDAD. 

Al hablar de personalldad en este momento se tratará de 

centrar la dlscuslón en el concepto dlnámlco de una estructu

ro cuyos elementos alslados no slgnlflcan nada, pero que los 

mlsmos unldos en lnteraCClón dan la lmagen típlca que hace -

valer las dlferenclas lndlvlduales en cada sUJeto. 

Este tenor no pretende acredltar crlterlos específlcoS 

de determlnados autores nl mucho menos polemlzar sobre sstos 

contenldos, por pertenecer a otro tlpO de trabajO y no a la 

categoría y llmltaclones del presente. 

Por lo tanto únlcamente se qUlere poner pequeños aSlde

ros que permltan en alguna forma la mejor comprenslón del -
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propósLto que persLgu8 el presantu trabaJo. 

Ahora blen, la personalLdod dentro de su actLvo y per

manente funcLonar, al recLbLr y responder a los dLstLntos -

estimulos que el mundo Lnterno y externo le proporcLona, po

ne en Juego dLstlntas facetas de su ser como decLr~ emOCLO

nes, afectos, sentLmLentos, capacldad LntelectLva, capacLdad 

VolLtLva, etc •• Todo esto en relacLón al campo pSLcológLcO, 

SLn dosapsrcLbLr que lo fisLCO con todo su engranaje neuro

muscular forma parte tambLén del aspecto conductual. 

El Test Rorschach, sLendo una prueba de pSLcodLagnóstL

co, basada en los procesos perceptLvos y en el mecanLsmo de 

proyeccLón, se sabe que es un lnstrumento que permLte en gran 

medLda conocer la naturaleza de algunos contenLdos que a nL

vel LnconcLente perturban o mantLenen en equLILbrLo la perso

nalLdad de un sUjeto. 

Lo más frecuente es que la preocupacLón se acentúe por 

encontrar los rasgos patológLcos que a jULC10 del Lnvestlga

dor, lnteresan para ayudar a un pacLente, y de este modo un 

caso puede deformarse hacLBndo un estudlo parclallzado como 

SL se desmembrara una totalLdad en sus componentes hasta lle

gar a desfLgurarla. 

Para ~vLtar este V1C10, debe tonerse presente que el -

Test de Rorschach en sus caracteristlcas de proyectlvo y de 

personalLdad comprende la dLnámlca de Lnterrelaclón funclo

nal blO-pSLCo-soclal. Por lo que, o se toma en todos sus --
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aspectos y se anal~za en todas sus formas para obtener un pa

norama obJet~vo, que perm~ta no únlcament8 un d~agnóst~co, -

s~no tamb~én un pronóst~co valedero que pueda gUlar un plan 

d~ tratam~ento, o no se hace uso de él. 

El párrafo anterlor s~ ref~ore estr~ctamente al caso ~n

d~v~dual, que, aunque no es lo exclus~vo del presente traba

JO si lo es para el Test de Rorschach. 

s~ al test es más de ut~l~zaclón ~nd~v~dual, cómo es -

que se escog~ó para una ~nvest~gac~ón de grupo? Senc~llamDn

te porque Sln vur~ar su forma tradlclonal de apllcaclón, ca

l~flcac~ón y anál~s~s formal, se presume poder es~ab18cer -

cuáles son los rasgos ps~cológ~cos más frecu8n~es en la per

sonal~dad del nlño abandonado, do acuerdo a la consecuclón -

con que se presentan los sindromes en el recuento formal de 

30 casos. 

4- NOmENCLATURA. 

Con este térm~no deslgnamos cada uno de los ~lementos, 

en este caso letras, con las cuales se determ~na qué porc~ón 

de la lám~na se lnterpreta, cómo la lnterpreta y qué con te

n~do le atrlbuye. Como consecuenCla, la nomenclatura facll~

ta el manejo de datos dentro de la callf~caclón del Test. 

En este caso se ut~l~zará la nomenclatura de S. Beck -

que se presenta a cont~nuac~ón: 

Percepclón. 

W •... Int8rpretaclón de toda la mancha. 
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D •••• Interpretac~6n de una porc~6n grandG de la mancha, o de 

una pequeña que con mucha frecuencla es ~nterpretada. 

Dd ••• Porc~6n pequeñn de la mancha o porc16n grande que con 

frecuenc~3 3S poca s81ocC10n~dQ paro ~ntGrpretac~6n. 

S •••• Respuesta que S8 re f 18ro al espac~o blanco, yendo s~em

pre acompañada de los simbolos D, Dd, W, según la por

c16n de la mancha en qUL esté contomplado o lnclu~do. 

DW ••• Intorpretac~6n en la que 81 SUjeto part~endo de un de

talle llega a una respuesta global. 

DdW •• La lnt~rpretaclón que parte do un detalle pequeño para 

llegar a una global. 

DdD ••. Esto 8S un ca~o mas raro pero tamb~én se da, en el que 

el sUjeto part~endo de un dotal le pequeño concluye en 

un detalle mayor. 

Hdx .. D5talle humano, donde la mayoria de sUjetos lnterpre

ton un contenldo humano completo. 

Adx •• Detalle on~mal, dando la mayoria d~ sUjetos lntcrpre

tan un contenldo an~mal comp18to. 

DETERmINANTES: 

M ••.• Mov~mlento, respuesta en la que el sUjeto 8S capaz de 

proyectar en sus ~nterpretacJones, 9xper~enc~as de ac

t~v~dad corporal, de acu e rdo a sus esquemGS o engramos 

mentales que guarda en forma ~nconsc~ent8. Cond~c~6n -

estr~cta para dar esta notac~ón 8S que el sUjeto no -

descrlba nl ~m~te el mov~m18nto, s~no que Vlva la act~-
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v~dad refer~da. Esta cual~dad no cumple la valorac~ón 

s~ no se trata de mov~m~entos humanos o seres antropo

morfos exclus~vamente. 

C •.•.• Color, ~nterpretac~ones en las que 01 color determlna 

la cal~dad de la respuesta. 

F •... Forma, notac~ón que se dá cuando la respuesta está ~ns

p~rada por una asoc~aclón hecha en base a la forma de 

la mancha. 

V •••• V~sta, en este caso toda lnterpretac~ón reune la cua

l~dad de tr~d~mens~onal (perspectlva) utll~zando las -

var~aClones de luz en el sombreado o sea la lnfluenc~a 

de las d~ferentes tonal~dades de lum~nos~dad. 

y •... Grls, las var~ac~ones de tonalldad de gr~s contrlbuyen 

a la percepc~ón asoc~at~va más que todo de carácter -

b~d~mens~onal, aunque eventualmente puede ser tr~d~men

slonal pero s~n perspect~va de gran trascendencla. 

T .... Textura, respuestas en las que las var~ac~ones de tona

l~dad lum~nosa (luz) de la mancha, son transfor~aoas -

en v~venc~as tact~les. 

Todas las lnterpretac~ones C, V, Y, T, pueden lr acom

pañadas del determlnante F, de acuerdo a la predom~nan

c~a de las mlsmas en cada respuesta así: CF, FC, VF, -

YF, FY. 

CONTENIDO 

H ...• Conten~do humano, hombre, mUJeres, n~ños. 
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Hd •••• Partes de un conten1do humano 

A •.••. An1mal 

Ad •••• Parte de an1mal 

Anat •• Anatóm1co 

Estas son las más grandes categorias da conten1dos, los 

restantes suelen agruparse 3 las ramas de: 

Nat .•• Naturaleza 

Art .•• Arte 

Arq ••• Arqu1tectura 

PI •••• Plantas 

Geog •• Geográf1cas. 

Tamb1én aparecen otras categorias de acuerdo a conten1dos 

espec1ales y una clas1f1cac16n enC1erra las respuestas comunes 

que des1gnamos con la letra P y las respuestas menos frecuentes 

clas1flcadas como or1g1nales y reconoc1das con la letra O. 

DETERMINANTES INDIVIDUALES. 

a) NI~oS DE 9 AÑOS. (L.B. Ames y otros). 

Nº promed10 de respuestas de 18.58, más que a nlnguna otra 

edad dentro de los pr1meros 10 años. 

Area - D% mayor que W%, D 19ual a 48%s W 19ual a 42%, Dd -

9%, más alto que las edad8s veC1nas. 

Forma - F 67%s más alto que en cualqu1era otra edad entre 

los 5 y 10 años. F+1o 19ual a 84 más baJO que en las edades 

vec1nas. 

m, FM, m - El promed1D es 1.40 el más alto de todas las --
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edades. Entre las respuestas m predomlnan los mCVlmlentos 

enérglcos y vlolentos, por eJem. sosLener o llevar algo y 

ballar. 

En las Fm predomlna tamblén la extens16n fuerte. 

Las respuostas m son relatlvamente frecuentes a esta edad. 

Color. La suma de color es muy alto, un promedia de 2.09. 

Aunque las respuestas CF predomlnan, las respuestas C caSl 

las 19ualan. 

Las respuestas prlnclpales entre las CF son las de árbol, 

hOJa, flor y anatomia. La respuesta prlnclpal entre la C 

es la de sangre; fuego es la 2ª. La d8nomlnaC16n de color 

práctlcamente no eX15te. 

Sombreado. En esta ed~d 58 proporclona mayor cantldad de 

respuestas de sombra. La dlferenClaC16n de los detalles 

dentro de la mancha y las respuestas de textura son los -

tlpoS prlnclpales. 

Clob. Estes son más frecuentes en monatruos, fantasmas y 

anlmales. 

Contenldo • El A% es alto, 48%,H~, 16, otras categorias -

que se presentan en forma notable son objetos, anatomia y 

naturaleza. En las respuestas de anlmal, pájaro y marlposa 

son las prlnclpales y los anlmales salvajes. 

Extenslón. Los protocolos son extensos, tanto como los de 

los nlños de 8 años y más largos que los de 10. 

Spmántlca. El método más común es el de comoarar la mancha 



- 39 -

Gen 81 concepto IIparece como", "se parece algo a", "pue_ 

de ser ll o "podría s!::lr" o ll yo creo" o "yo supongo". 

Tod~s estas formas son muy frecuentes. 

Rechazo y negac~ones. El térm~no med~o de rechazos por n~

ños es de 0.48. El promedlo de negaclones es de 0.18. La 

lámlna X es la prefer~da por varones y n~ñas. La lámlna -

IV la que menos gusta para ambos sexos (1 p. 285-286). 

b) NINOS DE 10 AÑOS (Ames y otros). 

Area 

Forma 

m,FM,m: 

menos respuestas que en la edad anterlor. 16.30 res

puestas. 

W es r81at~vamente alta, 7.76. D algo menor 7.0 Dd -

menor que en otras edades, 1.56. W% alta, 19ual a 52% 

D 40%, Dd 8%. 

El 63% de las respuestas son de forma. F + % ~gual a 

89. 

mayor cantldad de m con un promedlo 1.70, Fm un poco 

más alto que m 1.74 m muy baJO 0.36. 

Entre las respuestas m predom~na los movlmlentos ex

tensores, los mov~mlentos fuertes y v~olentos exceden 

a los moderados. Sostener, levantar, arrastrar, acarrear 

ba~lar, son todos prlnc~pales t~pos de mov~m~entos hu-

manos. 

Entre la Fffi predomlnan los mov~~lentos de extens~ón -

vlolenta. Entre las respuestas m predo~~na la actlv~dad 
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hacla arrlba. 

La suma de color es baja, 1.51. La respuesta CF pre

domlna slgulendo el orden FC y C, C pura es baJo 0.28. 

CF en las respuestas de Flor predo~lnan y en segundo 

lugar las anatómlcas. Fuego domlna entre las respues

tas C. La denomlnaclón de color no se presenta. 

Sombreado:Las respuestas de sombra son muy poco frecuentes. Es-

ta es la prlmera edad en que las respuestas de textu

ra son de tlpO predomlnante de sombra. 

Clob: Estas se presentan solamente en un promedlo de 0.2. 

Contenldo:Estas categorias son bajas en est~ edad, pero el A% 

y el H% se presentan un poco elevadas. 

La prlnclpal categoria de contenldo son los anlmales, 

en segundo térmlno los seres humanos, los objetos el 

tercero y la anatomia el cuarto. Las respuestas de -

naturaleza son poco frecuentes. 

Extenslón:Los protocolos tlenden a ser cortos, alrededor de 23C 

palabras. 

Semántlca:Trata de comparar la mancha con el concepto "parece 

como", "podria ser"o "puede ser". 

EstudlO por 

lámlnas: Las respuestas WS son sobresallentes en la lámlna l. 

Las r8spuestas en la lámlna 1 tlenden a ser de natu

raleza mucho menos agradables que en la lámlna 11. -
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o faltú de conex~ón IIda las dos personas ll
• En la lá

mlna VII IIcada uno ll 8S una frase común; est:J es, la:: 

dos personas o anl~ales a menudo están h~c18ndD ?lgo. 

y desagradog La lámlna X es la preferlda por ambos sexos. La -

lámlna IV desagrada a ambos. Los varones tamblón en

cuentran desagradable la lámlna VI. La lámlna II tra

ta de ser omltlda con frecuenC1B por las nlRas y la 

lámlna VI por los varones. (1 - pp. 299-300). 

c) NINOS DE 9-12 AÑOS (Loosll Usterl). 

liLas ml.smas D y Dd que en los adultos, menos B y respuestas 

de color que a los adultos (8 en los nlRos s3Ral de una Cler

ta precosldad). Casl slempre tlpO de VlvenCla estratenslva 

mucho más rara (entonces m~s G que en el tlPO de VlvenCla -

extratenslvo). Fórmulo vlvenclal amblgual (C8S1 slempre con 

shock al color). En las muchachas más frecuente qUb en los 

muchachos, en los muchachos dlficllmente educables más fre

cuente que en los normales. 

Amblgualdad caSl slempre: precocldad más neurOS1S. 

Es necesarla la valoraclón de los resultados caSl excluslva

mente desde el punto de vlsta formal. (El contenldo de las 

respuestas caSl nunca permlte deduclr nada). (4 p. 94). 

ELEmENTOS ESPECIFICaS EN CIERTOS TIPOS DE CONDUrTA 

a) ~T~DRDmE DE ABANDONO. 

C Ll NI CA~lEi\lTE 
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Grosera dlsmlnuclón de la capacldad de contacto. Falta 

de capacldad de concentrac16n. Con frecuencla fuertes ten-

denclas a la agreslón. 

Sindrome de Rorschach: 

TlpO de VlvenCla coartado (0:0) 

Pocas G 

Pocas IYI 

F+% baJO 

(o B, falta de desarrollo de la profundldad vlvenclal 

central, defectuosa capacldad para la formaclón de ldentl-

flcacl0nes) • 

(o color - falta de desarrollo de la exposlc16n raCl0-

nal perlfórlca de estlmulabllldad emoclonal). (4 p. 165). 

b) EDUCABI LlDAD 

En general (Z, Dlsbe. 162). 

lYlenor Educabllldad lYIayor EcJucabl1ldad 

lYIenos Nº de FFb lYIayor Nº de FFb 

lYIayor Nº de Fbf menor Nº de Fbf o 
nlnguna 

lYIayor Nº de Fb Menor Nº de Fb o 
nlnguna 

lYIenor Nº de 1"1 y IYId o nlnguna lYIayor Nº de IYI y IYId 

lYIenor Nº de F (Fb) o de res- Mayor Nº de F (Fb) 
puesta Hd. y de respuestas Hd 

(4 p. 105) • 

Encamlnando el recuento de Rorschach de acuerdo a su aná-

11SlS formal señala como 81ementos lndlcadores de la efec-
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tlvldad los slgulentes: 

C = lmpulslvldad, no busca relaclón 

FC = Copacldad de r~laclón. 

CF = Inestabllldad 

M = Control lntraspsiqulco 

FY ~ Control depreslvo 

F+%= Control lntelectual. 

0% = Dlrecclón práctlca. 

(4 pago 84). 

c) SENTIDO DE REALIDAD (de Rorschach). 

Control de la realldad 
seguro, exacto. 

F + % bueno 

W predomlna +, pocas o nlnguna 
DW o DW + 

O % no super lar a 50 

p % normal o llgerament( dlS
mlnuldo 

De praferenc18 en lo poslble 0+ 

No demaslado orlglnales, por la 
percepclón. 

Nlnguna confabulaclón 

No demaslado movlmlentos en 
pequeñQs detolles 

(3 - p. 242). 

d) CONTACTO SOCIAL 

Control de la realldad 
}nseguro, defectuoso 

F + % malo 

W predomlna W- Muchas 
DW, caSl sle~pre DW. 

O % superlor a 50 

CaSl slsmpre 0-

Orlglnales por la percep
clón malas o demaslado 
buenos. 

ConfabulaClones 

Muchos movlmlontos en 
pequeños detalles. 

p y P% = adaptaclón lntel~ctual al amb18nte. 
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FC = contacto afect~vo 

D = Sent~do de r8al~dad 

H y Hd = Comp8n8trac~ón human~ 

M = Papel de control emoc~onal 

V~venc~a = F6r~ula de contacto. 

(3- pp 258-259). 

8) AFECTIVIDAD 

De acuerdo ~l anál~s~s formal, Rorschach señala como elemen

tos ~nd~cadores los s~gu~8ntes: 

C = Impuls~v~dad, no busca r8lac~6n. 

FC = Capac~dad de relac~6n 

CF = Inestúb~l~dad 

IYI = Control Intraps~qu~co. 

FY = Control Depres~vo 

F+% = Control Intelectual 

D% = D~recc~6n Práct~ca. 

(4 p. 84) • 
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CAPITULO 11 

EL TEST D[ RORSCHACH 

1- GENERALIDADES: 

Las manchas d~ tlnta que forman el Test de Rorschach -

son la base fundamental de su materlal. Slendo un estimulo 

que había despertado curlosldad o lnterés en otras personas 

desde mucho tlempo anterlor, S8 tlelle referencla que a partlr 

de 1857 se hlzo la presentaclón de las manchas de tlnta co

mo materlal pSlcológlco en Tublnga, Alemanla por Elustlno -

Kerner qUlen declaró que el empleo de las manchas de tlnta 

lo descubrló caSl accldentalmente. (7- p. 23). 

Por algún tlempo no se conocló mucho sobre las lnves

tlgaclones que contlnuaban haclendo de la utlllzac16n de las 

manchas de tlnta, hasta que on 1895 Blnet suglrló el uso de 

ellas para el estudlO de dlstlntos aspectos de la personall

dad. 

Más tarde en 1910 Whlpple examlnó cUldadosamente todo _ 

el materlal e lnvestlgaclones anterlores y publlCó la prl

mera ser18 de manchas de tlnta estandarlzada. 

Cada vez lba aumentando el número de lnteresados en los 

estudloS, empleando manchas de tlnta como materlal de estí

mulo para los aSOClaClones llbres. 

[n 1911,Herman Rorschach comenzó a preocuparse por las 

manchas de tlnta, hasta que en 1921 publlCÓ los resultados -

de sus estudloS e lnvestlgaclones con el nombr8 de PSlcodlag-
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nóstlco. Conslderándose esto como el punto de partlda de la 

verdadera técnlca de PSlcodlagnóstlco de Rorschach. 

En 1921 Behn Eschanburg, Dubltscher, Loosll Usterl y -

Loepfe reallzaron lnvestlgaclones dlrlgldas a conocer la a

pllcaclón del Rorschach en nlños. (7 p. 26) 

D8 1923 a 1924 el método del Rorschach llegó a los Es

tados Unldos de Amérlca por Davld Levy qUlen a su vez entre

nó a Samuel S. Beck, prlmer pSlcólogo norteamerlcano que a

pllCó el Rorschach. 

Es as! como a partlr de 1936, y después de vencer algu

nos obstáculos presentados por los pSlqulatras, com18nza un 

avance hacls la lnvestlgaclón con el método del Rorschach -

por dlstlntos lugares de Amérlca. (7 p. 27). 

Apareclendo en esa época la prlmers traducclón en In

glés del orlglnal de Rorschach con el nombre de "apllcaclón 

de la lnterpretaclón de formas en el PSlcoanállsls". (7 p. 25). 

A través de todos los lntentos de lnvostlgaclón y de los 

8studlOS reallzados en los campos: pSlqulátrlcos, pSlcológl

cos, soclales, etc., se llegó a la concluslón de que el méto

do es válldo para el estudlo de Jóvenes y adultos sn sus dlS

tlntos trastornos y problemas.(7 p. 28). 

En 1939 la prueba de Rorschach se echó a correr en gran 

escala, porque las necesldades de selecclón de personal para 

clertas tareas en la guorra, demandaban conocer sobro la per

sonalldad de muchas personas. (7 p. 28). 
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Loosl Uster, en 1938 publ1CÓ su pr1mera ed1c1ón del 11-

bro t1tulado "D1agnóst1co 1nd1v1dual del N1ño por med10 del 

Test de Rorschach. (8 p. 7). 

Harrower Er1ckson, en 1941, d1SpUSO un nuevo ~étodo pa

ra ap11car colect1va~ent8 el Test de Rorschach. Este conS1S

t1Ó en proyectar las lámlnas para que el exam1nador escr1b1e

ra sus respuestas. 

El manual de PSlcod1egnóst1co de Rorschach aparecló en 

1948 para cubrlr nuevas necesldades que surgleron con el 

aumento de los estudloS del método. (3 p. 17). 

A part1r de 1949 los grupos de espec1allstas en el es

tudlO y la lnvestlgac1ón del Test de Rorschach han abundado, 

lnvest1gando sobre todo con adultos normales y anormales. -

Tomado como anormal el aaolecer de algún trastorno pSlcopa

tOlóg1CO. Algo ha llamado sI , la atenc1ón, y es la escasez de 

estudlOS e lnvest1gaclones sobre la vejez y la lnfanc1a. Sln 

embargo asto no slgnlf1c3 qur no se haya hecho algo en estos 

nlveles cronológlcos, Slno que no so ha reallzado lo suflclen

te. 

Clother, es uno de los exponentes qua ha 1nvestlgado con 

el Test de Rorschach en anC1anos mayoros do 70 años y L.B. A

mes con nlños, en los últlmos años. 

Convlene hacer referenc13 a la ClrCun5tancla "tradlc10-

nalista" 51 asl le podemos llamar '3 la linea orlglnal, orto-

doxa de Rorschach. 
__ J.. __ 
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a un método en el ámb~to de la PSlcologia, Ps~qu~atria y Me

dlclna, fue un lnstrumento que pronto despertó dlferenclas 

en la manera de conceptuallzar la técnlca y así surgló la -

dlvlslón entre dos tlpOS de ~nv8stlgadorus con el m~smo ~ns

trumento; los que no se apartaron del patrón orlglnal de H. 

Rorschach y los que ~ntroduclendo camblOS modlflcaron en al

guna forma los procedlmlentos, fórmulas y símbolos, lo que -

Vlno a completar o a perfecclonar el método. 

Así ha llegado hasta estos tlempos en que a pesar de lo 

mucho que se ha trabajado con él, su r~queza es tal que vale 

la pena lnvestlgarla más cada día. 

2- BASE TEoRIC~. 

El Test de las manchas de tlnta de Rorschach estlmula -

a dar respuestas lnterpretatlvas; Sln embargo algunos sUje

tos, al verse confrontados ante la sltuaclón de perclblr e 

lnterpretar estímulos de formas lndeflnldas, no ~nterpretan 

s~no que ún~camente enumeran o descr~ben. 

S~endo las formas da las manchas ~ndef~n~das, es ObV10 

entender que las respuestas lnterpretatlvas son productos -

complejOS que se estructuran entre la s~mple percepc~ón de -

la mancha y la asoc~aclón espontánea con engramas, que por 

razones especlales y pecul~ares a cada ~nd~v~duo, han s~do -

saturadas de gran carga catéxtlca. 

Esto s~gn~f~ca que el sUjeto aprovechándose ~nconc~en

temen te del estímulo, echa por su med~o hac18 afuera los con-

tenldos Que 8n alguna forma tlenen Dara él Alntín ~,nn,F,r~nn' 
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y es a este lIechar hac~a afuera ll de conten~dos, con ub~ca

c~ón externa a lo que se llama proyecc~6n, de aqui la cla

s~f~cac~ón de proyect~va de esta prueba. Por supuesto que 

conv~ene d~ferenc~ar el mecan~smo de defensa de IIproyecc~6nll 

del mecan~smo de proyecc~ón puesto en Juego por un estimulo 

preparado para ese f~n. O sea que en el pr~mer caso el fenó

meno se presenta por una neces~dad de descarga espontánea e 

~nconclente del ~nd~vlduo, mlentras que en el segundo S8 -

trata de una descarga provocada. 

S18ndo las respuestas ellcltadas por las manchas del -

materlal que se dlspono para anallzar e ~nterpretar la prue

ba, conVlene menClonar que para un anállsls formal se debe -

tener en cuenta: la porclón de la mancha que se lnterpreta, 

lo que constltuye la apercepc~ón; la forma como perc~be la 

marcha o sea la V~V8nc~a y luego los contenldos atr~bu~dos a 

cada lnterpretac~ón. 

Estos elementos adm~ten la clas~flcac16n de posltlVOS, 

negatlvos n mss o menos, de acuerdo al n~vel de real~dad con 

que se ha expresado la VlvenCla. 

Tamb~én forma parte del anállsls, la lnterpretac~ón de 

los fenómenos pecul~ares, a los que corresponde la frecuen

Cla con que se presentan c~8rtas categorías de respuest~s -

atiplcas dentro del contexto formal. 

El anál~s~s temát~co d~flere grandemente del anállsls 
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el temátlco es dlnámlco, porque se trabaja con la lnterpre

tac16n e lnterrelnc16n de los temas abordados. 

As! valléndose de todos los elementos encontrados con

trolados y enumerados en el protocolo de prueba de cada per

sona, 58 establecen grupos de ollas cuya lnterrelaclón dlná

mlCS manlfestada en hechos de conducta, permlten el e5table

Clmlento de car~cteristlcs5 tiplcas para el menclonado grupo 

de elementos, que conocemos con el nombre de sindrome. Asi -

que,un síndrome 8S una entldad pSlcológlca compuesta de dl

versos elementos que funclonando en forma lnteractlva dan -

caracteristlcas pecullares a un hecho de conducta el cual nos 

permlte establecer un dlagnóstlco y/o pronóstlco. 

3- EL TEST DE RORSCHACH y LA PERSONALIDAD. 

Al hablar de personalldad en este momento se tratará de 

centrar la dlscuslón en el concepto dlnámlco de una estructu

ra cuyos elementos alslados no slgnlflcan nada, pero que los 

mlsmos unldos en lnteracclón dan la lmagen tiplca que hace -

valer las dlferenclas lndlvlduales 8n cada sUJeto. 

Este tenor no pr8tende acredltar crlterlos específlcoS 

de determlnados autores nl mucho menos polemlzar sobre estos 

contenldos, por pertenecer a otro tlpo de trabajo y no a la 

categoría y llmltaclones del presente. 

Por lo tanto únlcamente se qUlere poner pequeños aSlde

ros que permltan en alguna forma la mejor comprenslón del -
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propóslto que perslgue el presant~ trabajo. 

Ahora bien, la personalldad dentro de su actlvo y per

manente funclonar, al reclblr y responder a los dlstlntos -

estimulos que el mundo lnterno y externo le proporclona, po

ne en juego dlstlntas facotas de su ser como declr: emOClO

nes, afectos, sentlmlentos, capacldad lntelectlva, capacldad 

Volltlva, etc •• Todo esto en relaclón al campo pSlcológlCO, 

Sln dosaperclblr que lo fislCO con todo su engranaje neuro

muscular forma parte tamblén del aspecto conductual. 

El Test Rorschach, slendo una prueba de pSlcodlagnóstl

co, basada en los procesos perceptlvos y en el mecanlsmo de 

proyecclón, se sabe que es un lnstrumento que permlte en gran 

medlda conocer la naturaleza do algunos contenldos que a nl

vel lnconclente perturban o mantlenen en equlllbrlo la perso

nalldad de un sUjeto. 

Lo más frecuente es que la preocupaclón se acentde por 

encontrar los rasgos patológlcos que a jU1C10 del lnvestlga

dor, lnteresan para ayudar a un paclente, y de este modo un 

caso puede deformarse haclondo un estudlo parclallzado como 

Sl se desmembrara una totalldad en sus componentes hasta lle

gar a desf1gurarla. 

Para eV1tar este V1C10, debe tonerse presente que el -

Test de Rorschach en sus característlcas de proyectlvo y de 

personalldad comprende la dlnám1ca de lnterrelaclón func10-

nal blO-pS1Co-soclal. Por lo que, o se toma en todos sus --



- 34 -

aspectos y se anallza en todas sus formas para obtener un pa

norama objetlvo, que permIta no unIcament8 un dlagn6stIco, -

SIno tambIén un pron6stIco valedero que pueda gUIar un plan 

de tratamlento, o no se hace uso de él. 

El párrafo anterIor S8 reflore estrIctamente al coso In

dIVIdual, que, aunque no es lo exclusIVO del presente traba

jO sI lo es par3 el Test de Rorschach. 

SI el test es más de utlllzac16n IndIvIdual, cómo es -

que se escogIó para una InvestIgacIón de grupo? SencIllamon

te porque Sln varIar su forma tradIcIonal de aplIcaCIón, ca

llflcaclón y anállsls formal, se presume poder establecer -

cuáles son los raégos pSIcológICOS mós frecuentes en la per

sonalIdad del nIño abandonado, de acuerdo a la conseCUCIón -

con qU8 se presentan los sIndromes en el recuento formal de 

30 casos. 

4- NOmENCLATURA. 

Con este térmIno deSIgnamos cada uno de los elementos, 

en este caso letras, con las cuales 58 determIna qué porCIón 

de la lámIna se Interpreta, cómo la Interpreta y qué conte

nldo le atrIbuye. Como conS8cuenCla, la nomenclatura faCIlI

ta 01 maneja de datos dentro de la callflcaclón del Test. 

En este caso se utlllzará la nomenclatura de S. Beck -

que se presenta a contlnuaclón: 

Percepc16n. 

W •..• Int8rpretacI6n de toda la mancha. 
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D •••• Interpretaclón de una porclón grandü de la mancha, o de 

una pequeña que con mucha frecuencla 8S lnterpretada. 

Dd ••• Porclón pequeña de la mancha o porclón grande que con 

frocuencla 8S poca SOlocclonada para lnterpretaclón. 

S •..• Respuesta que S8 reflere al espaclo blanco, yendo Slem

pre acompañada de los simbolos O, Dd, W, según la por

clón de la mancha en que esté contemplado o lncluldo. 

DW ••• Interpretaclón en la que el sUjeto partlendo de un de

talle llega a una respuesta global. 

DdW •• Le lnterpretaclón que parte de un detalle pequeño para 

llegar a una global. 

DdD: •• Este es un caso más raro pero tamblón se da, en el que 

el s~jeto partlendo de un detalle pequeño concluye en 

un detalle mayor. 

Hdx •. DGtalle humano, donde la mayoria de sUjetos lnterpre

tan un contenldo humano completo. 

Adx •• Detalle anlmal, dondL la mayoría de sUjetos lntorpre

tan un contenldo anlmal completo. 

DETERmINANTES: 

m •••• movlmlento, respuesta en la que el sUjeto es capaz de 

proyectar en sus lnterpretaclones, 8xperlenclas de ac

tlvldad corporal, de acuerdo a sus esquemas o engramas 

mentales oue guarda en forma lnconSclente. Condlclón -

estrlcta para dar esta notaclón es que el sUjeto no -

descrlba nl lmlte el movlmlento, Slno que Vlva la actl-
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vldad referlda. Esta cualldad no cumple la valoraclón 

Sl no se trata de movlmlentos humanos o seres antropo

morfos excluslvamente. 

C •••.• Color, lnterpretaclones en las que el color determlna 

la calldad de la respuesta. 

F •••• Forma, notaclón que se dá cuando la respuesta está lns

plrada por una asoclaclón hecha en base a la forma de 

la mancha. 

V •••• Vlsta, en este caso toda lnterpretac16n reune la cua-

11dad de trldlmenslonal (perspectlva) utl1lzando las -

varlaClones de luz en el sombreado o sea la lnfluencla 

de las dlferentes tonalldades de lumlnosldad. 

y •••• Grls, las varlaClones de tonalldad de grls contrlbuyen 

a la percepc16n asoclatlva más que todo de carácter -

bldlmensl0nal, aunque eventualmente puede ser trldlmen

slonal pero Sln perspectlva de gran trascendencla. 

T •••• Textura, respuestas en las que las varlaClones de tona

lldad lumlnosa (luz) de la mancha, son transformadas -

en VlvenClas tactlles. 

Todas las lnterpretaclones C, V, Y, T, pueden lr acom

pañadas del determlnante F, de acuerdo a la predomlnan

Cla de las mlsmas en cada respuesta as1: CF, FC, VF, -

YF, FY. 

CONTENIDO 

H •••• Contenldo humano; hombre, mUJores, nlños. 
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Hd •••• Partes de un contenldo humano 

A ••.•• Anlmal 

Ad ••.• Parte d~ anlmal 

A n a t •. A r. ató m ~ c o 

Estas son las más grandes categorias de contenldos, los 

restantes suelen agruparse 3 las ramas de: 

Nat. .• Naturaleza 

Art. .• Arte 

Arq ••• Arqultectura 

PI •••• Plantas 

Geog •• Geográflcas. 

Tamblén aparecen otras categorias de acuerdo a contenldos 

especlales y una claslflcaclón enClerra las respuestas comunes 

que deslgnamos con la letra P y las respuestas menos frecuentes 

claslflcadas como orlglnales y reconocldas con la letra O. 

QETERMINANTES INDIVIDUALES. 

a) NI~OS DE 9 A~OS. (L.B. Ames y otros). 

Nº promedlo de respuestas de 18.58, más que a n~nguna otra 

edad dentro de los prlmeros 10 años. 

Area - D% mayor que W%, D 19ual a 48%; W 19ual a 42%, Dd -

9%, más alto que las edades veClna5. 

Forma - F 67%; más alto que en cualqulera otra edad entre 

los 5 y 10 años. F+% 19ual a 84 más baJo que en las edades 

veclnas. 

m, Fffi, m - El promedlL es 1.40 el más alto de todas las --



- 38 -

edades. Entre las respuestas m predom~nan los mcv~m~entos 

enérg~cos y v~01ent05, por eJem. sostener o llevar algo y 

ba~lar. 

En las Fm predom~na tamb~én la extens~ón fuerte. 

Las respuestas m son re13t~vamente frecuentes a esta edad. 

Color. La suma de color es muy alto, un promedlo de 2.09. 

Aunque las respuestas CF predom~nan, las respuestas C cas~ 

las ~gualan. 

Las respuestas pr~nc~pales entre las CF son las de árbol, 

hOJa, flor y anatomía. La respuesta prlnclpal entre la C 

es la de sangre; fuego es la 2ª. La d8nom~nac~ón de color 

práct~camente no eY~ste. 

Sombreado. En esta ed~d se proporclona mayor cant~dad de 

respuestas de sombra. La d~ferenclac~ón de los detalles 

dentro de la mancha y las respuestas de textura son los -

ClpOS prlnclpales. 

Clob. Estas son más frecuentes en monstruos, fantasmas y 

an~males. 

Conten~do . El A% es alto, 48%,H1a, 16, otras categorías -

que se presentan en forma notable son objetos, anatomía y 

naturaleza. En las respuestas de anlmal, pájaro y marlposa 

son las prlnc~pales y los anlmales salvajes. 

Extens~ón. Los protocolos son extensos, tanto como los de 

los n~"os de 8 aRos y mas largos que los de 10. 

Srmántlca El método más común es el de comparar la mancha 
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con el concepto "parece como", "S8 parece algo a ll , 

de ser" o "podría ser" o "yo creo" Q "yo supongo!!. 

Todas estas formas son muy frecuentes. 

11 pue-

Rechazo y neqaclones. El térmlno medlo de rechazos por nl-

ños es de 0.48. El promedio de negaclones es de 0.18. La 

lámlna X es la preferlda por varones y nlñas. La lámlna -

IV la que menos gusta para ambos sexos (1 p. 285-286). 

b) NINOS DE 10 ANOS (Ames y otros). 

Número: Menos respuestas que en la edad anterl0r. 16.30 res

puestas. 

Area 

Forma 

~ es rslatlvamente alta, 7.76. D algo menor 7.0 Dd -

menor que en otras edades, 1.56. W% alta, 19ual a 52% 

D 40%, Dd 8%. 

El 63% de las respuestas son de forma. F + % 19ual a 

89. 

M,FM,m: Mayor cantldad de M con un promedlo 1.70, FM un poco 

más alto que M 1.74 m muy baJO 0.36. 

Entre las respuestas M predomlna los mOVlmlentos ex

tensores, los mOVlmlentos fuertes y vl01entos exceden 

a los moderados. Sostener, levantar, arrastrar, acarrear 

bal1ar, son todos prlnclpales tlPOS de movlmlentos hu-

manos. 

Entre la Fm predomlnan los movl~lentos de extenslón -

vl01enta. Entre las respuestas m predomlna la actlvldad 
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hac~a arr~ba. 

La suma de color es baja, 1.51. La respuesta CF pre

dom~na s~gu~endo el orden Fe y e, e pura es baJO 0.28. 

eF en las respuestas de Flor predo~~nan y en segundo 

lugar las anatóm~cas. Fuego domIna entre las respues

tas C. La denomlnac~ón de color no se presenta. 

Sombreado:Las respuestas de sombra son muy poco frecuentes. Es-

ta es la pr~m8ra edad en que las respuestas de textu

ra son de t~po predomInante de sombra. 

Clob: Estas se presentan solamente en un promed~o de 0.2. 

eonten~do:Estas categorías son bajas en est~ edad, pero el A% 

y el H% se presentan un poco elevadas. 

La pr~nc~pal categoría de conten~do son los anImales, 

en segundo térm~no los seres humanos, los objetos el 

lercero y la anatomía el cuarto. Las respuestas de -

naturaleza son poco frecuentes. 

Extens~ón:Los protocolos t~enden a ser cortos, alrededor de 23C 

palabras. 

Semántlca:Trata de comparar la mancha con el concepto "parece 

como", "podría ser"o "puede ser ll
• 

Estud~o por 

lám~nas: Las respuestas WS son sobr8sal~ontes en la lám~na 1. 

Las respuestas en la lám~na 1 tIenden a ser de natu

ralaza mucho menos agradables que en la lám~na 11. -

[n la lámIna 11 se menc~ona espec~almente la conex~ón 
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o falt;:. de conexlón "de las dos personas". En la lá

rnlna VII n cada uno" 8S una frase común; es to es, las 

dos personas o anlmales a menudo están haclendo algo. 

, .L L.; e r enCl<3 

y cesegrado: La lámina X es la preferlda por ambos sexos. La ; 

lámlna IV des8grada a aMbos. Los varones tamblén en

cuentran desagradable la lámlna VI. La lámlna 11 tra

ta de ser omltlda con frecuencl3 por las nlRas y la 

lámlna VI por los varones. (1 - pp. 299-300). 

c) NIÑOS DE 9-12 AÑOS (Loosll Uslerl). 

liLas mlsmas D y Dd que en los adultos, menos 8 y respuestas 

de color que a los adultos (8 en los nlRos seRal de una Cler

te precosldad). Casl sleMpre tlpo de VlvenCla estratenslva 

Mucho más rara (entonces más G qwe en el tlpo de VlvenCl8 -

e x tratenslvo). Fórmula vlvenc l al amblgual (casl Slempre con 

shock al color). En las muchachas más frecuente que en los 

muchachos, en los muchachos dlficllmente educables más fre

cuente que en los normales. 

Amblgualdad caSl slempre: precocldad más neurOSlS. 

Es necesarla la valoracl6n de los resultados caSl e xcluslva-

mente desde el punto de vlsta formal. (El contenldo de las 

respw8stas caSl nunca permlte deduclr nada). (4 p. 94). 

ELEMENTOS ESPECIFICaS EN CIERT~S TIPOS DE CONDUCTA 

a) ~ T NDROME DE ABANDONO. 

CllI\lICM1ENTC 
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Grosera dlsmlnuclón de la capacldad de contacto. Falta 

de capacldad de concentraclón. Con frecuenCla fuertes ten-

denclas a la agreslón. 

Síndrome de Rorschach: 

TlpO de VlvenCla coartado (0:0) 

Pocas G 

Pocas m 

F+% baJo 

(o B, falta de desarrollo de la profundldad vlvenclal 

central, defectuosa capacldad para la lormaclón de ldentl-

flcaclones). 

(o color - falta de desarrollo de la exposlclón raClO-

na1 perlférlca de estlmulabllldad emoclonal). (4 p. 165). 

b) EDUCABI LlDAD 

En general (Z, Dlebe. 162). 

menor Educabllldad Mayor Etlucabllldad 

Menos Nº de FFb Mayor Nº de FFb 

Mayor Nº de Fbf menor Nº de Fbf o 
nlnguna 

mayor Nº de Fb Menor Nº de Fb o 
nlnguna 

menor Nº de m y md o nlnguna Mayor Nº de m y md 

menor NQ de F (Fb) o de res- Mayor Nº de F (Fb) 
puesta Hd. y de respuestas Hd 

(4 p. 105) • 

Encamlnando el recuento de Rorschach de acuerdo a su aná-

llsls formal señala como elementos lndlcadores de la efec-
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tlvldad los slgulentes: 

C = lmpulslvldad, no busca relaclón 

FC = Capacldad de relaclón. 

cr = Inestabllldad 

m = Control lntraspsíqulco 

FY Control depreslvo 

F+%= Control lntelectual. 

D% = Dlrecclón práctlca. 

(4 pago 84). 

c) SENTIDO DE REALIDAD (de Rorschach). 

Control de la realldad 
seguro, I:lxacto. 

F + 7~ bueno 

W predomlna +, pocas o nlnguna 
DW o DW + 

O % no superlor a 50 

p % normal o llgeramBnt8 dlS
mlnUldo 

D8 preferenc18 en lo poslble 0+ 

No demaslado orlglnales, por la 
percepclón. 

Nlnguna confabulaclón 

No demaslado movlmlentos dn 
pequoñcs detal18s 

(3 - p. 242). 

d) CONTACTO SOCIAL 

Control de la realldad 
~nseguro, defectuoso 

F + % malo 

W predomlna W- muchas 
DW~ caSl sle~pre DW. 

O % super lar a 50 

p % fuertemerte dlsmlnUldo 

Casl slempre 0-

Orlglnales por la percep
Clón malas o demaslado 
buenos. 

Confabulaclones 

muchos mOVlmlentos en 
pequeños detalles. 

p y p% = adaptaclón lnte16ctual al amblsnte. 
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FC = contacto clfectlvo 

D = Sentldo de rLalldad 

H y Hd = Companotrac16n hu~an3 

ro = Papel de control emoclonal 

VlvenCla = Fórmula d~ contacto. 

(3- pp 258-259). 

e) AFECTIVIDAD 

De acuardo al anállsls formal, Rurschach señala como elemen

tos lndlcadores los slgulüntes: 

C = Impulslvldad, no busca relaclón. 

FC = Capacldad d8 relél.C16n 

CF = Inest¡)bJ.lldad 

lYl = Control IntrapslqulCO. 

FY = Control Depreslvo 

F+% = Control Intelectual 

D% = DlrecClón Práctlca. 

(4 p. 84) • 
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e A P 1 TUL o II! 

INVESTIGACION DE NI~OS ABANDONADOS EN EL SALVADOR 

1.- CENERALIDADES 

El presente capítulo, constltuye el resGltado del trabajo 

de lnvestlgaclón de ca~po, reallzado para encontrar los facto

res que, detectados a través del Test de Rorschach, caracterl-

zan al nlño abandonado. 

Para 3rrlbar a concluslones al respecto, y para mejor com

prenslón de los resultados obtenldos, se han elaborado, cuadros 

y gráflcas que slntetlzan en forma Objetlva los datos globales 

encontrados en la lnvestlgaclón. 

Por otra parte, por carecer de parámetros naclonales para 

hacer las correspondlent8s comparaclones, y conslderando que es 

lmpreslndlble tener un marco de referencla que permlta estable

cer slmllltudes y dlferenclas, se tomaron las lnvestlgaclones 

de Ames que corresponden a nlños de 9 y 10 años de nacl0nalldad 

norteamerlcana y un estudlo de Loosll Usterl que corresponde a 

un grupo de nlños de 9 - 10 - 11 Y 12 años1de Francla. Cabe a

gregar que al elaborar los datos de la lnvestlgaclón, Ames lo 

hlZO con la base tradlcl0nal de Rorschach, es declr tomando los 

f~ctores en porcentajes. Sln embargo Loosll Usterl utlllZÓ ta

blas de percentl1es. Dada esta clrcunstancla, la lnvestlgaclón 

reallzada en el area naclonal se desarrolló en base a esas dos 

formas de estadistlcoS, con el prop6s1to de hacer vlable la -

comparaclón. 
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2.- APLICACION DEL TEST DE RORSCHACH, COMPUTO, PROMEDIO POR EDA

DCS y CENTROS. 

La 1nvest1gac1ón se real1zó con una muestra de 30 n1ños en

tre los 9-10 y 11 años de edad cronológlcu, claslflcados en pe

queños grupos de 10 n1ños por edad, pertenec1endo 15 n1ños al 

HOGAR DEL NI~O y 15 n1ños al CENTRO OC OBSERVACION DE MENORES. 

De ambos centros se tomaron 5 nl~os por cada edad. 

Como materlal 11ustratlvo se presenlan 6 cuadros bés1COS, 

del Nº 1 al Nº 7 ( p. 48-50) en donde se puede aprec1ar la dlS

tr1buc1ón de los factores del Test de Rorschach, en forma lnd1-

vldual: lo que permlte hacerse una lmágen cuant1tlva de la fre

cuenC1a más relevante, por facLor, y de las menos expres1vas. 

Estos cu~dros no serén 3nallzados en sus partlcularldades por

que fueron ela~oradJs únlcamente como una parte del proceso de 

anélls1s que permlt1ó responder al tema d~ este trabaJO. 

En los cuadros Nº 8 Y Nº 9 (p. 5~) S8 presentan las fre

cuenClas de los factores en forma promedlada por edad y proce

dencla. Aspecto que se vuelve lntercsante al encontrar como ras

gos predom1nantes las D, Que nos hablan de la percepc1ón de lo 

senclllo y práct1co; las F- que se refleren a la confrontac1ón 

con la real1dad cr1cundante y al exa~en de la m1sma; estando de 

acuerdo con los procesos lÓ91COS del pensa~lento. El elemento 

anlmal A% tamblén alcanzó un alto nlvel de producc1ón, esto se 

relaclona con el rasgo lnfant1l de 1nmadurez y pobreza d~ con

ten1do, con tendencla estereot1pada de pensamlenlo. Lo exruesto 
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se puede apreclar mejor en el cuadro Nº 10 (p. 52) que prasen

ta un panorama de la dlstrlbuclón d~ los factores en forma ge

neral, de los nlños de 9 a 11 añ05 3n cada uno de los Centros, 

y de él se desprenden los promedlos genorales de grupo. A su -

vez se puede ta~blén COMparar los grupos por lnstltuclón. 

Más obJeLlvamente puede observarse el fenómeno, en la grá

flca Nº 2 (p. 53) 8n donde tamblén llama la aLenclón la gran -

cOlncldencla de nlveles en los dos grupos, Centro de Observa

clón de Menores y Hogar del Nlño, y por carecer de una muestra 

control de nlños normales salvadorc~os1 no puede hacerse un -

anállsls más detallado. Pero Sl podemos aventurarnos en hacer, 

la aseveraclón slgulente: 

Tenlendo a~bos grupos los factores comunes de edad y aban

dono, responden en la mlsma forma ante los estímulos que pro

porClona el Test de Rorschach 1 aunque sus nlveles escolares -

SGan dlferentes. 

El cuadro Nº 11 ( p.54) os un reSU~8n de los factores ca m

prendld8s en las tres grandes dlmanslones de Apcrcepclón, Deter

mlnantes y Conte~ldo, donde los factores aparecen reducldos a 

caLegorías absolutas así: W, DW, WS, se ~an reunldo en la catego

ría W, dando el mlsmo tlpo de traLamlento a los demás factores 

para faCl1ltar el proceso de comparaclón que se establecerá con 

los datos presenLados por Ames en sus casos modelos de 9 a 10 

años. 
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DISTRIBUCIoN PRomEDIAL DE FACTORES DEL TEST DE RoRSCHACH EN 

NINos ABANDONADOS DE 9 A 11 ANos. 

APERCEPCIoN DETERMINANTE CONTENIDO 

W D Dd F F+% m C H A ObJ PI Nat Geog P 

6.4 15.7 1.2 21.2 42 1.8 0.2 5.0 7.9 2.7 0.7 1.4 1.8 0.5 

5.2 9.6 0.5 14.1 57 0.8 0.3 2.2 8.2 0.8 0.4 0.5 0.4 1.6 

5.4 23.6 2.6 30.6 15.5 1.4 0.3 5.1 5.1 2.4 1.2 1.4 1.4 1.6 

L7.o 48.9 4.3 85.3 32.4 4.0 0.8 12.3 21.2 5.9 2.3 3.3 3.6 3.7 

5.6 12.2 1 21.3 8.1 1 0.2 3 5.3 1.5 0.6 0.8 0.9 0.9 

L7 38 3 67 25 9 1.8 9 16 5 2 2 3 3 

Cuadro Nº 11 

Este cuadro como otros anterl.ores forman la base estadistlca de 

la presente lnvestl.gacl.ón. 
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COMPARACION DE CATEGORIAS 

comPARACIoN PORCENTUAL ENTRE UN CASO mODELO DE 9 AÑOS Y 

NIÑCS ABANDONADOS DE LA MISMA EDAD 

APERCEPCION DETERMINANTES CQfl!IE:fl!IQO 
UJ D Dd F F+~ m C H A ObJ. PI Nat Geog P 

42 48 9 67 84 1.4 2.9 16 48 

47 67 5 90 42 1.8 0.2 21 34 11 3 6 2 10 

Cuadro Nº 12 

En este cuadro se presenta una comparac~6n de n~veles alcan-

zados por n1ños (norteamer1canos) normales de 9 años y n1ños 

(salvadoreños) abandonados de la m~sma edad; los alcances se 

dan en porcentajes, ver gráf~ca NQ 3 (p. 56). 

De acuerdo a los resultados vemos que las d1ferenc1as no son 

mín~mas en algunos aspectos como en D,F, f+%, e, H y A, las 

que podrian prec1samente catalogarse como genu1nas y elocuen-

tes d1ferenc1as de grupo. Va sea que esten cond1C10nadas por 

d~spar~dad rac~al, cultural, 600181 o c1rcunstanc1al. 

CoMPARACIoN ENTRE UN CASO mODELO DE 10 AÑOS Y NIÑOS ABANDONADO 

DE LA mIsmA EDAD. 

APERCEPCION Dl TERMHJANTES CoNTENI DO 

D Dd F F+% m C H A Obj PI Nat. Geot P o 

40 8 63 89 17 1. 51 16 49 12 

62 4 88 57 0.8 0.3 14 51 5 2 3 2 10 4 

Cuadro Nº 13 ¡- ¡;~-I--:- v. ----
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En Gste caso como en el anterlor, las dlferenclas estable

c~das son llamatlvas por lnversas y las cOlncldenclas por sobre

sallentes, de tal manera que no llegan a dlferenclar totalmente 

a los componentes del parangón. 

En los nlRos d0 11 a~os se ~ncontró el problema de no te

ner patrón de referencla slmllar al de 9 y 10. Pero de acuerdo 

a los porcentajes se puede dar cuenta de que el despllegue de 

categorias slguen más o menos el mlsmo rltmo de las edades an

terlores, llevando esto a suponer que su desenvolvlmlento y de

s2rroJlo expresado en el Test, contlnúa en las lineas comunes 

a los nlños abandonados de otras edades. 

Tamblén se ha tomado la presencla de categorias de los a

dultos establecldos por H. Rorschach (9- pp. 236-235) Y la ca

tegoria para nlños establecldos por E. Bohm (3 pp. 410-413). -

En la gráflca Nº 5 (p. 59 ) se han marcado con clrculltos los 

puntos de referencla con los adultos. 

Adulto Normal 

W .••. (71o) 20 a 30% 

F+% •• 80 a 95% 

Dd ••• No hay dato 

S •••• 1% 

A% •.. 10 a 20% 

p •••• 15% 

Nl~OS Normales 

W ..•• Menor número 

F +% •• BaJO 

S •••• mayor 

A% •.. Alto 

p% ••• baJO 

Las pocas categorias que ha sldo poslble comparar slguen 

la regla lndlcada por Bohm. 

í ml fr¡- I 
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En otro ~ntento de c~mparac~ón se ha roal~zado un baremo 

p8rcent~lQr para poder establecer una l~gera cumparac~6n con 

el baremo de los n~ños de 9 a 12 años presentados por Loosl~ 

Ust8r~, y tamb~én ahí S8 pu~de observar alguna aprox~mac~6n -

sobre todo en los datos de la apercepc~6n, cuadro Nº 14, Y -

cuadro15 de Loos1~ U. 

BAREMOS DE LOS RESULTADOS DE 10 NIÑOS DE 11 AÑOS (EN ESTADO 

DE ABANDONO) 

APERCEPCIoN DE TE RmI NAI\iTES CONTEN] 

Dd Dx Ds ro V y Fe CF C C F% F+% Aaf 
/0 H% 

15.5 50.5 40.5 O 5.9 4.9 3.0 7.9 2.25 2.2 O 2.2. 100.0 70.5 70.5 27. 

6.5 29 

4.2 23 

2.7 17 

0.3 O 

Nº 
To 
tal 

110 

( 71) 

38 
26 
lA 

23 O 2.7 2.4 2.8 5.4 1.99 2.1 o 1.2 77 .5 64.2 55.5 

10.5 O 1.6 1.6 0.8 3.9 0.65 1.9 O 1 72.5 57.1 43.5 

3.6 O 0.8 1.8 0.3 3.1 0.80 0.8 O 0.9 65.5 48.8 28 

1.7 O 0.3 0.2 0.5 0.5 0.94 0.2 O 1.2 31.5 40.8 1.5 

Cuauro Nº 14 

BAREMUS DE LOS RESULTA~oS DE 65 CHICOS (DE NUEVE A DOCE AÑOS) 

TomADOS AL AZAR (1954) 

22 

15. 

7. 

2. 

Modos de 
DCTERMINANTES CONTENIDO 

Apercepc~6n 

G D Dd Do Dbl K FK k F(C)clob FC CF C C F% F+% A% H% Vu 

16 51 48 8 8 5 9 2 18 4 8 5 4 lly2 100 100 86 50 47 

(23) (8)(1) 

6 25 8 3 2 2 3 O 3 O 2 2 O 3y2 86 86 72 20 20 
4 17 3 1 1 1 1 O 1 1 O 1 O 1y2 77 77 55 15 13 
? 1 n n n n n -
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Los resultados de los nlños se han valorado slgulendo -

exactamente las mlsmas normas que para los adultos, pero los 

baremos establecldos para los resultados lnfantl1es correspon

den a las partlcularldades mentales y afectlvas de su edad. 

Aunque la comparaclón se hlZ0 con nlños extranjeros, por 

tanto de otro nlvel cultural; como procedlmlento vale la pena 

conocerlo, ya que los percentl1es que alcanzaron pareamlento 

pOSltlVO son los menos y se reducen a tres categorias lli, e y -

Sindrome 

comPARACION DE SINDROmES 

ABANDONO 

Vlvencla coartada 

Pocas lli 

Pocas m 

BaJO F+% 

Investlgac16n 

m 1.3: 0.6 C - Coartlva 

5.1 lli Térmlno medlo 

1 m pocas 

60% F" 11geramente baJO 

(4 - pp. 164 - 165 

En forma aproxlmada puede declrse que el grupo de nlños a 

lnvestlgar presantaron las caracteristlcas de abandono estable

cldas en el sindrome, lo que comprueba dlCho estado. 



SINDRomE 

mayor Educ6b~1~dad 

FC lYIayor Número 
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EDUCASI LIDAD 

(0.5) 

CF lYIenor o n~nguna 

C lYIenor o n~nguna (O) 

H Y Hd lYIayor número (16%-4p 

Y Y V lYIayor Número (0.2) 

lYIenor Educab~l~dad 

FC 

CF 

C 

= lYIenor 

= lYIayor 

= lYIayor 

70) 

H Y Hd lYIenor número o n~nguna 

y y V = lYIenor número 

(4 - P 105). 

INVESTIGACIoN 

Mayor Educab~lLdad 

FC (0.4) 

CF (0.3) 

C = O 

H Y Hd = 11% 

Y Y V = 3.1 muy alto 

lYIenor educabLl~dad 

FC 

CF 

C 

= 

= 

= 

0.4 baJo 

0.3 baJo 

O 

H Y Hd 4.0 baJo 

De acuerdo al cuadro anterLor unLcamente dos categorías 

no corresponden al síndrome de menor educabl11dad, lo que pue

de Lnterpretarse como bastante vál~da para reconocer en nues

tros nLños abandonados, la presenc~a de c~erto grado de d~fLcul

tad en la pos~b~lldad educat~va. 

CONTROL DE REAL I DAD 

SEGURO EXACTO 

F+ Bueno (SO - 95%) 

W Predom~n~o W+ 

DW Pocas o nLnguna 

1 NVESTI GAC ION 

F+ (51%) 

W Predomlna W+ 

DW 0.2 



u% ~o superlor a 50 

P ~ormal o llgeramente 
dlSfTllnUlda (15%) 
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J+ de preferencla y pocas 

ConfabulaC16n nlnguna 

m = Sln mOVlmlento en pequeño 
detalle. 

(3-p = 242) 

INSEGURO Y DEFECTUOSO 

F+% bOja 

W = Predomlnlo W -

DW muchas 

0% super lar a 50 

p% Fuertemente lnhlbldo 

o muy frecuente 

ConfabulaClones 

mOVlmlento en DdD 

(3-p 242) 

0+ de preferencla 

ConfabulaClón nlnguna 

Sln movlmlentos pequeños. 

INVESTIGACION 

F+% 47% baja 

P% 1. 3 muy baja 

En esta descrlpc16n, los datos se dan más para el control 

seguro y exacto qwe para el lnseguro y defectuoso. De donde se 

deduce que los nlños abandonados no se alejan mucho del-s8~tldo 

o control de realldad, aunque este se presente en forma lrre-

guIar o un poco deflclente por su nlvel lnfantll o por la ln-

segurldad que les proporclona la falta de apoyo que caracterl-

za su forma de vlda. Tamblén porque la confrontaclón Objetlva 

del medlo les presenta alguna dlflcultad, F+% y p%. 
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CONTACTO SOCIAL 

Esta se apreCla medlante las categorías que a contlnua-

Clón se presentan con sus respectlvoS slgnlflcados. 

p y p% Adaptaclón lntelectual 

FC Contacto afectlvo 

D Sentldo de realldad 

H Y Hd Compenetraclón humana 

Vlvencla Fórmula de contacto. 

( 3 p. 288-259) 

p 25% 

FC Normal promedlo 0.5 

D 40% 

H Y Hd 16% 

m 1.7 promedlo 

VlvenCla extratenslva 

INVESTIGACION 

p 5% (promedlo 13.3) 

FC 0.4 

D 27% baJo 

H y Hd 17% 

M 1.3 

m 1.3: 0.7 C llgeramen
te lntrovertldo. 

En la comparaclón anterlor los nlños abandonados no ha-

cen uso de una adaptaclón lntelectua1 (P.05%) nl tampoco práo-

tlCO o funcLonal de acuerdo a las eXlgenclas del medlo (D baJO). 

Tlenen lntereses humanos bastante elevados (H y Hd 17%) 

pero dado su baJO contacto afectlvo (FC, 0.4) es poslble que -

estos lntereses esten condlclonados unlca~Bnte a sus proplas -

eXl~enClas lnfantlles, o sea en funclón de sus proplas neceSl-

dades psrsonales. Lo que queda reforzado por su calldad de Vl-

í BU;}, ,;:-=:;-_-----
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C O N C L U S ION E S 

1.- CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

A.- DE LA INVESTIGACION 

BIBIOGRAFICA 

B.- DE LA INVESTIGACION 

DE CAMPO 

2.- CONCLUSIONES GENERALES 

3.- ACOH\CIONES. 
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C o N C L U S ION E S 

Las conclus~ones se presentan en dos grupos: Especif~cDS 

y G~nerales. 

Los específ~cos corresponden por una parte a la base teó

r~ca y por otra a la ~nvestlgaclón de campo y las generales -

al ~nstrumento y a los nlños. 

1.- CONCLUSIONES ESPECIFICAS. 

A) DE LA INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA: 

a) Los aspectos: motor, fislCO, emoclonal y mental 

forman las bases de la personalldad del n~ño, -

elementos en desarrollo cuyo progreso depende -

de la calldad y cant~dad de oportun~dades que el 

amblente le proporclone. 

b) El desarrollo de la afectlvldad en amblente nor

mal es pos~tlVO y perm~ten desarrollar un slste

ma de cual~dades y valores que condlc~onan la -

personal~dad del n~ño. 

c) El sentldo de realldad adecuado, se forma por la 

confrontaclón entre el mundo lnterno y el mundo 

externo del nlño, de donde cualquler varlable -

que ~nterflera esta confrontaclón daría por con

cecuenc~a una dlstors~ón del sentldo de real~dad. 

Así que su desarrollo normal 8stará condlclonado 

por las experlenClas posltlvas que adqu~era en -

cada n~v81. 
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vencla con tendenclas ln~roVerS1VQs. 

AFECTI\/IOAD 

La afectlvldad de acuerdo a las categcrías del Test de -

Rorschach se eVldencl8 por el slgnlflcado de cada uno de ellas 

asi: 

Categorias y su slQnlrlcado Investlgaclón 

FC Cap.-:;cldad de relaclón afectlva 0.5 FC 0.4 ( = ) 

CF Inestabllldad CF 0.3 

C Impulslvldad, no busca relaclón C O = 

m Control lntrapslqulco (1. 5 prom.) m 1.3 = 

FY Control depreslvo FY 2.3 

F+% Control lntelectual (SO a 90) F+% 47 baJo 

D% Olreccl6n práctlca ( 48) 0% 27 baJo 

(4 - p 83) 

Este sindrome pres8nta fallas de gran peso, como son el 

reducldo control lnte18ctual (F+%) y la escasa dlrecclón prác

tlca (0%), hay un control depreslvo (FY) con slgnos de lnesta

bllldQd (CF) y capacldad de rolacl6n afectlva no adecuada; Sln 

embargo en las slmllltudes no aparece lmpulslvldad manlflesta 

(e) y Sl hay con~rol de la vlda psiqulca. 

RESUmEN 

Resumlendo los hallasgos de la lnvastlgacl6n podemos de

Clr lo slgulente: 

lº) Hay factores callflcados del Test de Rorschach encon-



-:: -,.i e- ¡ [j _ - " ~ ') 1 c.::.n Z 'J n 1 a m 1 s m a al tu r a c u a n t 1 t a t 1 va 

~~2rcnL0~Ento l~s Cllerenclas soclo-culturales 

\ r;Gl~l2S no ru~~cn capaces ~e establecer dlscrl-

ml~~C\Ón s8nslblc ~ntr8 ambos grupos. 

3 J ) QUG los sIndroQes presentados por dlstlntos autores 

ün relcclón a las varlables escogldas para este es-

tudl0, al ser anallzados y estudlados en la muestra 

permlten observar qua: 

l ' 

a) Los p3trones d~ reacclón lnfantll ante el Test 

de Rorschach, cuanLltatlvamente alcanzan más o me-

nos los mlsmos nlvelss 8n sUjetos de la mlsma edad. 

b) que a pesar de que los patrones de comparaclón -

Gstuvleron formadcs por muestras extranjeras, en al-

guna forma permltleron elaborar crlterlos sobre el 

grupo de lnvestlgaclón. 

c) La muestra fue claslflcada de acuerdo a los crl-

terlos apllcados par~ adultos, pero los baremos fue-

ron establecldos de acuerdo a las caracterlstlcas -

de cada grupo. De tal manera que el test resultó ser 

eflC'sntc para el estudlo e lnvestlgaclones con mg-

nares. 

O.~I ____ _ 
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d) La educab~l~dad está cond~c~onada por factores ~nter 

nos y externos, conslderandose la famllla uno de los 

prlnclpales agentes externos. 

B) DE LA INVESTIGACIoN DE CAMPO 

a) Los nlveles de lnterpretaclón en las dlstlntas cate

gorías del Test de Rorschach dadas por los grupos de 

ambas lnstltuclones son 19uales. Suponlendo su orl

gen a los factores comunes de edad y abandono, aun

que sus nlveles escolares sean dlferentes. 

b) De la comparaclón entre el caso modelo de 9 años y 

los nlños abandonados de la mlsma edad se obtlene -

como resultado la no ldentlfl0aclón de los grupos, 

por dlferenclas cuantltatlvas en la mayoria de ele

mentos. 

c) El caso modelo de 10 años y el grupo de nlños aban

donados de la mlsma edad no llegan a dlferenClarse 

totalmente, por lo que podria declrse que se ldentl

flcan en la seleCClón de categorías. 

d) En la comparaclón percentl10r de los nlños de 11 a

ños; la dlstrlbuclón de los nlños avandonados pare

ce más dlspersa que la de los casos de Loosll Usterl 

e) En relaclón al síndrome de educabllldad de los nlños 

abandonados, acusan clerto grado de dlflcultad en -

la poslbllldad educatlva. 

f) El control de realldad se acerca mucho a un control 
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seguro y exacto. 

g) Los nlños abandonados no hacen uso de adaptaclón 

lntelectual nl rráctlca. 

h) Tlenen lntereses humanos, pero dado su baJo con

tacto afecLlvo es poslble que las condlclone~ unl

cemente a sus eXlgpnclas lnfantlles. 

l) En la afectlVldad presentan reduoldo control lnte

lectual~ poca dlrecclón a lo práctlco, un poco de 

control depreslvo e lnestabllldad, por lo tanto -

lnadecuada capacldad de relaClón afectlva. 

J) La personalldad de los nlños abandonados, no se de

sarrolla en forma adecuada. 

2.- CONCLUSIONES GENERALES 

a) El Test de Rorschach demostró ser adecuado para la 

lnvestlgaclón con la muestra de nlños abandonado. 

b) Que la personalldad de los nlños abandonados no se 

desarrolle en forma adecuada. 

3.- ACOTACIONES FINHLES 

A trav~s de la elaboraclón de la presente monografic 

se han hecho eVldentas las nocesldad~s slgulentes: 

a) Reallzar lnvestlgaclones con el Test de Rorschach -

8~ nlños normales salvadoreños para obtener baremos 

naclonales. 

b) Investlgar las caracteristlcas de la personalldad -

del nlño abandonado a nlvel naclonal. 



- 70 -

BIBLlUGRAFIM 

Ames, L.B. Y otros: 11[1 Hor~chach lnfantll ll Edltor.!.al PaldCls 

Allport, Cardan W: 

Bohm, Ewa1d: 

Bohm, Ewald: 

Engllsh, Horaee B: 

1961. 

11 La pErsom:lldad ll Edl tor lal Herder Bar

celona 1966. 

"fYlanuel del PSlcodlsgnóstlco de Rorschach 'o 

Edltorlal ClenLíflco fYlédlCO. Barcelona 

1957 

I1Vademecun del Test lIe Rorschach l1 Edltorlal 

ClGntiflCO fYlédlCO. Barcelona 1962 

I1Dlcclonarlo Manual de PSlcologia ll El Ate

neo. Buenos Alres. 1951. 

Fenlchel, fYl.D.,otto:IITeoria PSlcoanalitlca de las Neurosls ll 
-

Klopfer, Bruno: 

Loosll, Usterl: 

Rorschach, ~erman: 

Hubert, René: 

Edltorlal ~ova. Buenos Alres, 1957 

IITécnleas del PSlcodlagnóstlco de Rorschach 

fYlanual. EdlLorlal Paldos, B.A. 1972 

"Manual Práctlco del Test de Rorschach ll 

Edlclones Rlalp, S.A. fYladrld 1965 

I1Pslcodlagnóstlco" Edltorlal Paldos. Buenos 

Alres 1948. 

IIEl Desarrollo lYIental l1 Tomo 1. Edltorla1 

Kapolusz. 8uenos Alres, 1959 



- 7 J -

, ...J f-¡ L " [1 l) E:. ::. ¿ 1 T' [) .: 1 O iJ s: e - 1 -< g .!. e , ~ c'_ \'::. i'i Ll ' E e l -

1..01'1]1 LlJscdé}~ s.,\. :L,,3nOS n.treS, 1960 

w1..'l-r::h, Ern'3st: '''_ a E x p 1 a r a CIÓ n del e (} r ó e ~ o r d E.. 1 NI ñ o" E d.l. 

tal' lal [,jo\., J. 8uencs AIres. 1959 

_L-K, Pll~ u.,J. SGml.!l~l: .'lid: C'hllCfl ~ ""'I~,..,tll 

_ u York. 1952 

88ck, PH, D.J.Samuel: "11 ;, V.:lrIoty uf Personallty PIctures" -

8ell, E. John: 

ruex, Germalne: 

':;runc & Str'ltIon. rJaU! York 1949 I t:". 

... I r, ~... , (1 ( 

'1 TécnIcas P'royec tI vas" Ed i tor la1 Paldo s. 

~ 11,- , 
Buenos AIras; 1964.' 

,.L.r.. .... ~ • 

dlc::.orJ8S I rnán. 

"La N9urosls de Abandono" EdltLlrlal Unlver-

S' ,:rla de Suenos AII'C~. 1970. 

FEnrbalrn, IYI. Ronald: "EstudIO PSlcoanalitlCQ de.la Pl:Jrsonal~-. 
L • 

Freud, Anna: 

Freud, Anna: 

FrE:ud, Slgmund: 

Humb8rt, R8né~ 

\ 

dad" E dIe 1 Jn e s H o t.,f!! e S. A. E. E d 1 t o l' 1 a 1 -

PaIdos. Buenos AIres. 1962. 

"[1 Yo y le: ~,h:c~nlsmos de Defensa" EdltO-

1'181 P8ldüs. Buar s Alrus. t961. 

"Pslcoanal1s1S del nIño" Ejl rJ8S 1 mán 

B~J~ s MII'US 1951. 

"Obras Compl'3tos" Volumen 11 Ed ... torla1 B1-

blloteeD Nuevo lYIadrld. 1948. 

" [ 1 O e sarro 110 1'1 e n tal" E d 1 t n r l a 1 K a p e 1 u s z • 

BU~~05 Alros. 1959. 



- 72 -

Kanner, Leo e 

Buenos Alrer. 19í1. 

Loosll, Usteru "lYIanual Pr8tl~uC Ou fest uc- fwrscha::h". 

IYIlchaux, Leon 01':" PSlqulatria Inf a 'ltll ll Edltor LU1S fhracle 

Barc'Jlor:>. 1957. 

IYIlra y Lopez, Eml110: 

"Ps1co10gia Evo1utlv3 d81 Nlño y el AdolGs

cante" Edltor1a1 Flor1da. Buenos Alres. 1955. 

Pau1 Henry lYIussen: 

Porot, Anto1ne: 

"Oes6rrollo de la PerSOni)lldad en el Nlño" -

EdltorlRl Trll135. lYIéX1CO. 1973. 

"Olcclonarlo de PS1qu1atría" Edltorls1 Labor, 

S. A. Buenos Alres. 1962 

Pearson H. Gerald, Dr.: 

Reca, Telma: 

"Trastornos Emoc1onales de los N1ños" EdltO-

rlal 8. Buenos Alree. 1953. 

" P e r so n clllCJ aa y Con d u e t a d El 1 rh ñ el 11 E d 1 t o l' 1 a 1 

Florlda. Buenus Alres. 1955. 

Reca, Telma y colaboradores: 

"Temas de PSlcología y PSlqulatria de la Nlñez 

y Ado1escencls" Centro de EstudlOS y r~slstencla 

lYIédlco-Pslcológ1ca. Prgentlna 1971. Tomo 11. 

Reca, Telma y colaboradores. 

5warts Paul: 

"T8mas de PSlcclogia y PSlqulatria du la Nlñez 

y Ad;:¡lescencla" Centro de [stUdlOS y AS1stenc18 

lYIédlco-Pslco16g1ca. Argentlna 1969. Tomo l. 

"Pslcologia el EstudlO de 18 Conducta" CdltO-

1'181 Contlnentol. S.S. 197n. 

Warren, C. Howard: II Dlcclonorlo d3 PSlcolol]ía" Fondo de cul'Cur:l 

económlco Buenos Alres. 1956. 



o ~ 
,A"') ~ 

e 
, 

No~ 

v ) 

0, J 
\ 

22 e': 
l 

23 -"i 

~ r' 

24 

o. 

r"f' 26 lo 
- J. 

27 J'> 

~ .:;- \ 

.., ,., ~ )V-,f'" 

2<T"" 1. 
'1 

) 

' , 
29 

( 

\', 

30 \~ 
" CJ. 
.". 

J. ' 

~ t 
" , 

~ 
COI 

, ~, 

'-, > 

~~ 
, -;< y 

y > 
le, 

" 
(' ~ 

) ¿I'-_:' 
<f o "1; 
, 

~. 

Establl del 
Hogar 

Inestable 

Estable 

Poco est:able 

Inestable 

Inestable 

Inestable 

Inestable 

Inestable 

Inestable 

Sltu~coecono 
del hogaro 

pobreza 

pobreza 

pobreza 

paupérn.ma 

paupé...rr:uro 

pobreza 

pobreza 

pobreza 

paupp-YrJ.I1'El. 

RGlac.fanu
llar o 

S. Do 

Regular 

regular 

regular 

madecu..ada 

J.nadecuada 

l.nadecuada 

regular 

inadecuada 

TlpO dE' Hogax 

mCOJ.npleto 

incompleto 

desorgaruzado 

sm hogar 

Sln hogar 

mcornpleto 

incompleto 

desorgaruzado 

mcompleto 


