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P R E S E N T A e ION 

Desde los inicios de los estudios sobre la conducta y evolución 

del hombre el niño siempre ha sido centro de interés, tanto para la 

Psicología, como para las c~encias afines a ella y otras que intervie 

nen en la atención del infante. 

En El Salvador, es hasta la recien pasada década, que se ha ob

servado mayor mot2vación para investigar en la ramá de la Psicología 

Educacional o Escolar; razón por la cual, este estudio, se proyectó 

con el mejor deseo de conocer mas sobre el niño salvadoreño y de con

tribuir a la Psicología Infantil de este país. 

En muchas circunstanclas se sabe citar una frase muy conocida: 

"El n2ño será el hombre del mañana". Es obvio, pues, que se trata de 

hacer comprender que el futuro de una comun2dad depende de la manera 

en que el niño que nace, se desarrolle, se eduque, "se forje". Hedi

tándose, y motivándose en frase tan conocida; pero ilustrativa, el 

equipo de investigación que pl'esenta este documento) se mot2vó y se 

propuso investigar en el proceso de socialización, proceso importante 

para la futura conV2venCla social del hombre. 

Al mismo tiempo, procurando solventar las dif2cultades que en e~ 

te t2pO de 2nvest2gaciones es frecuentc enfl'entarse; s~empre fué la 

mejor ~ntención aportar 2nformaciones o datos que contribuyan no sólo 

a la Psicología Infantil Salvadoreña, casi desconoc2da, S2no además, 

que ofrec~era l'eC'omendac~ones faci.~bles de rea12zar en benefic~o del 



niño, motivo de estas inquietudes que se intenta tengan cara~ter cien 

tífico. 

Justamente se encontraron dificultades; las características pro

pias de los momentos que se están v~viendo en el país y otras como 

consecuencia de la misma situac16n; a pesar de ello se presenta este 

documento flnal que contiene los sigu~entes aspectos: Introducción, 

Marco Teór~co, Sistem~ de Hipótesis, Var~ables, Método, Procedimien

to, Verificación de Hipótesis, Conclusiones, Recomendaciones, Biblio

grafía y Anexos. 

Los ~hembros del :equipo de 

Investigaclón. 



CAPITULO I 

1 N T R O D U C C ION 

1. ANTECEDENTES 

A nivel mundial ~ durante los últimos años y con gran interés ~ 

se han dedicado dlversos especlalistas al estudio y/o investigación 

sobre la protección de los niños; de ~stas y otras experiencias, han 

surgido por eJemplo: nuevos sistemas educativos, se ha enriquecido la 

medicina infantil, como taniliién se han creado legislaciones. En lo 

que se refiere a este último aspecto, las leyes introducidas primera-

mente, protegieron su vida,luego, los defendieron contra la explota-

ción industrial, posteriormente de la explotación por los propios pa-

dres, aSlmJSmO contra toda crueldad o injusticia cometida en dichos 

niños. 

En base a lo anterior, en años recientes, se han establecido en 
. 

diferentes países, servicios sociales de asistencia que tienen por oh 

jeto atender a aquellos niños, en general, sin compromlso; taniliién se 

han establecido serviclos que protegen y asisten a niños especiales: 

minusvalldos, inadaptados sociales, cte. En igual forma se han crea-

do servicios hospitalarlos y de pl~otección a los que se encuentran en 

distinta forma, abandonados. 

Investlgando en nuestro medio sobre los servicios de asistencia 

para los hijos de los trabajadores que por las exigencias laborales, 

se veían obligados a restarles los cuidddos maternos; se recabó la si 
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guiente información atraves del "Consejo Salvadoreño de Menores u : 

En El Salvador, se establecieron las primeras guarderías infan-

tiles, aproximadamente por el año de 1950; estos servicios se estable 

cieron con fines de proselitismo realizado por un partido político c~ 

nocido como "Partido Revolucionario de Unificación Democrática" ( P.R. 

U.D. ). 

A la llegada a la presidencia de la República el candidato de di 

cho partido, la esposa de éste, creó las prjmeras guarderías financ~a 

das por patronatos integrados por personas y/o entidades particula-

res. 

Posteriormente, las guarderías mencionadas, fueron adml.n~stradas 

por el Ministerio de Salud PUblica y Asistcnc~a Social; de esta mane-

ra, en alguna forma, se cubr~ó en aquella época, la atenc~ón de niños 

que no podían ser atendidos en el hogar mientras sus padres trabaja-

ban. 

Actualmente, aparte de la atención estatal, se dedican a prestar 

dicha asistencia una guardería patrocinada por la "Asociación Nacio-

nal Pro-]nfanc~a". Otras ~nst~tuCl.ones educativas particulares para 

preescolares, que ofrecen la atenc~ón materno-infantil a determl.na-

das clases sociales que prefieren las instituciones privadas, lo mis-

mo se han interesado pediatras. 

A nivel nacl.onal, auspiciadas por el Estado,las f,uarderías están 

bajo la responsabl.ll.dad del "ConseJo SalvadoJ'eño de Menorcs" y soste--

nl.endo]as por lo menos en San Salvador y las cabeceras departamentales; 

pero no cubre todas las nccesl.dades nacl.onales, tampoco existen Jas 



guarderías estacionales. 

Las guarderías infant~les son centros que se establecen con el 

fin de proporcionar cuidados a niños sanos que no pueden ser atendi

dos por sus padres,o sustitutos de los mismos durante ciertas horas 

del día. 

3 

Los niños atendidos se subdividen en lactantes, de O a 24 meses; 

preescolares, de 2 a 6 años y escolares de 6 a 7 años. 

La finalidad de las guarderías cons~ste en proporcionar los cui 

dados hogareños que el niño,durante la ausencia parental,no puede re

cibir. 

Se establece, según la Organizdc~ón Mundial de la Salud (O.M.S.), 

que los cuidados proporcionados deben incluir actividades tendientes 

a alcanzar un adecuado desarrollo psico-somático y social. 

En el país, este tipo de ins t.ltuclones "Gua1'das" se les reconoce 

como salas cunas, refugios infantiles, hogares ~nfantiles, etc. 

El objetivo de las guarderías en general~ básicamente es la de 

que ~stas pToporcionen los cuidados que todo infante debe reclblr en 

el hogar materno, y que en la medida de lo posible, la protección pr~ 

cure el desarrollo bio-psico-social de los atendidos; que en esa ins

titución existan medidas sanitarlas que impidan riesgos a la salud; 

que en la alimentac~ón sea incluida una dieta balanceada y no descui 

da1' las neces~dades de afecto, seguridad y confianza que toda person~ 

lidad en formación requiere. 

Continuando con los antecedentes~ en 1961, el Director~o Cívico 

Militar, que entonces gobernaba al país, por decreto W? 319, estable 
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ció el 11 Re glament o de Guarderías Infantiles", reglamento que las de

claró "instl.tuciones públicas" destinadas a la atención de niños has

ta la edad cronológica de siete años. La vigiJancia del funcionamie~ 

to, la asignó al Ministerio de Salud PUbll.ca y Asistencia Socl.al; 

acordó un personal técnico constituido por pediatra, enfermera, trab~ 

jador social y maestros especializados, además un personal de serVl.

cio en los que se incluían las niñeras, pero de estas últimas, no se 

reguló sobre la capacitación de las mismas. 

Podrá observarse, que se aprobó un equipo multidiscl.plinario in

completo; y si se visita una guardería actualmente en funcionamiento, 

no cubre aGn las necesidades establecidas en los artículos 12 y 13 de 

aquel decreto, no se incluye el servicio psicológl.cO que en esta épo

ca no debe ser exclul.ble ( Ver Anexos A pág. 150 ). 

El artículo 28, del ml.SITlO decreto establecía que durante la per

manencia de los niños en la guardería, estos deberían recibir como mí 

nimo: desayuno y almuerzo, aTención medica integral; atención odonto

lógica y educaclón. 

En dl.cho artículo se observa nuevamente que no recibirían aten

clón pSl.cológica que propendiera a un desarrollo psicol6gico normal o 

a la salud mental. D1Cho de olr'a manera,si se observa el artículo 28 

del mE'nciol1ddo decreto ,se establece la cobel.'tura de las necesidad€.s 

biológicas y pedag6g..l.cas. pel~o no se establece en que forma se cubriría 

la ai.encl.ón psico soclal,este últl.mo aspecto motivó al presente estudl.o. 

Después de 1961, por decreto legl.slatlvo N~ 516 del 8 de Lnero 

de 1964, fue creado el IlCódl.go de Menores" que en su Título 1 esta-
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blece disposiciones preliminares en donde se contemplan los derechos 

fundamentales de los protegidos de dicho Código y se lee en su Artícu 

lo 1, lo siguiente: 

"Este Código reconoce y regula los derec.hos que tienen los me

nores desde su gestación, a nacer y vivir en condiciones familiares 

y ambientales que les permitan obtener su completo y normal desarrollo 

bio-psico-social". 

Ya se denota claramente el interés del Estado, no sólo en lo 

biológico,sino en el aspecto psico-social. 

Este decreto 516 en el Título II, Artículo 7, crea el "Consejo 

Salvadol'eño de Menores ll como una institución de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía económica y administl'ativa. A esJcp 

"Consejo" se le concede la facultad de dirigir la orientaci6n gene

ral de la polítjca del Estado referente a los menores; de vigilar 

su ejecución y el cumplimlento de dicho código y demás ordenamientos 

legales relacionados con la protecclón del menor, desde su gestación 

hasta los dieciocho años. 

El "Consejo" según el artículo 8 del mismo capítulo, se inte

graría por: 

- El Presidente del Consejo nombrado por el Presidente de la Repúbli 

ca. 

- Un Delegado del Ministerio de Justicia. 

- Un Delegado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

- Un Delegado del Ministerlo de Educación. 

- Un Delegado del Minlsterio de Trabajo y Previsión Social. 
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- Un Delegado del Ministerio de Defensa y Seguridad PUblica. 

- Un Delegado de la Procuraduría General de Pobres. 

- Un delegado del Poder Judicial, nombrado por la Corte Suprema de 

Justicia, y 

- Cuatro Delegados acreditados por instituciones privadas que tengan 

primordialmente fines de protección a los menores y que estén desa 

rrollando prog~amas tendientes al logro de esos fjnes; que gocen 

de personalldad jurídica y estén i~scritos en el Consejo. (Ver 

Anexo A pág. 112 ). 

En el título 111, Capítulo 11, Artículo 26, en lo que se re-

fiere al "Set'vicio de Protección a los Menores, tienen por objeto la 

protección y asistencia de estos desde su nacimiento hasta la edad 

de diedocho años". 

La aSlstencia al niño, ya no es con fines proselitlstas 

ni altruistas, sino que se convierte en obligación del Estado; sin 

embargo, según el Al-.tJ culo 27, establece que "Este servicio estará 

dirlgido y coordinado por el Consejo en colaboración con los Ministe 

rios representados en el mismo y entidades privadas ll • 

El Articulo 28, expresa qUE': lI:Cste servicio" se pl"lestara por medio 

de: Guarderías Infantl1es y luego le suceden otras instituciones que 

son Hogares Infantlles, Centros de Reeducación, Villas Infantiles, 
.. 

Centros de Recreación, Centros de OrIentación y los establecimientos 

que se funden o se deSTinen para atendev este servicio. 

El ill-.tículo 29 dlce lo slgulente: liLas GuarderJas Infantiles 

dal-.án atenclon a los menores hasta de siete años de edad, durante 



las horas de trabajo de las madres o de las personas a cuyo cargo se 

encuentren" • 

El Capítulo 111 del Título 1 de dicho Código, trata sobre "El 

Servicio de Asistencia Social" que en el Artículo 35 dice: "El Servi 

cio de Asitencia tiene por 0bjeto la protección de los menores me

diante atención medica, psiquiátrica, psicológica y social", lo cual 

refuerza las disposiciones preliminares de estos mismos títulos y de 

nuevo la asistencia incluye lo psico-soc~al. 

En el Artículo 37, se lee: "El Servicio se prestará a traves 

de: 

- Sección Medica 

- Sección Psico-pedagógica, y 

- Sección de Trabajo Social. 

Es pues, hasta en 1971, que se decretó una atención psicológi

ca asociada a una pedagógica. 

Posteriormente el 3 de Julio de 1979, la Asamblea Nacional Le

gislativa, en uso de sus facultades constitucionales, decreta "La 

Ley Nacional de Guarderías" que sucedió al decreto Nc; 319 del año 

1961. 

Esta "Ley Nacional de Guarderías", establece en el Artículo 2~ 

lo siguiente: "Se denom~nará oficialmente como Guardería Infantil, a 

todos los centros de atención y cuidados de los niños que de acuerdo 

al Código de Menores estén dentro del régimen de esta ley. 

En la naturaleza y obJetivos de la institución, se establece 

que la Guardería Infantil se legisló como un servicio organizado pa-

7 



ra atender y cuidar a los n~ños durante cualquier lapso del día en 

el cual sus padres o encargados, por razones atendibles no puedan 

cuidar de ellos ll • 

En la mencionada "Ley Nacional de Guarderías~ se declara como 

objetivo pr~ncipal, "colaborar con los padres o guardadores, en el 

cuidado d~ario y educación de los hijos, a fin de mantener integrado 

el núcleo fam~liarll. (Ver Anexo A pág. 106 ). 

Al "Consejo Salvadoreño de I1enol.~es': se le asume la responsabili 

dad de que las guarderías infantiles garanticen el completo y normal 

desarrollo bio-psico-social de los menores atendidos,en cumplim~ento 

de todos los ~nstrumentos legales relacionados con la protección de 

los mismos. 

De acuerdo a esta última ley, el "Consejo Salvadoreño de Meno

res", tiene la obligaci6n y el del.~echo de supervisar y dar asjstencia 

técnica a todas las guarderías contempladas en dicha ley. Estas 

guarderías deben aceptar esta supervisión y asistencia técnica. 

Las gual~derías infantiles subvencionadas por el Estado, pro

penden' IIDal~ atención y cuidado a niños sanos y a aquel] os con pade

cimientos que no signifiquen pel~gro para la salud de los demá& ni-

ños. 

Se incluye en $stos, a los desnutridos de primero y segundo 

p'lados sin complicaciones". Se denota en este aspecto sólo el inte

rés somát~co. 

Interpretando el Artículo 7, se entiende que para ingl~esar a 

las guarderías, se requ2ere de los requis~tos s~gu~entes: 

8 



Que el niño no haya cumplido los siete años, cuando J0S padres 

o las personas a cuyo cargo se encuentre, por razones de trabajo~no 

puedan atenderlo durante un lapso de seis a diez horas durante el 

día y que los padres o cuidadores del menor adquieran el compromiso 

de cumplir con las contraprestaciones que cada guardería y todas 

las otras que la ley o los reglamentos establezcan. 

El artículo 8, ordena el establecimiento de la educación pree~ 

colar, así: 

"Deberán contal'"' estos centros con secciones de educación parv~ 

lal'"'ia en la forma establecida por el Código de Menores y de acuerdo 

a lo previsto en la "Ley General de Educación". 

Este servicio educativo no deberá ser exclusivo pal~a los niños 

de guarderías". (Ver Anexo A pag. 107 ). 

Con respecto a este art.ículo SE' hace la referencia de que no 

todas las guarderJas cuentan con educación parvulal~ia. 

Según el al'"'tJculo 9, ldS act~vidades de estas guarderías son: 

"De cal'"'actel'"' administrativo y técnico. Lo administrativo estal'"'á a 

cargo de un director y de una económa. Lo técnico será desarrollado 

por pel'sonal profes~onal en los aspectos médico-sanital~io, sociales, 

pedagógicos y psicológicos. (Ver Anexo A pago 107 ). 

9 

S~n embargo, más de una guardería, solamente cuenta como respo~ 

sable del aspecto administratlvo a una ecónoma. Según el Al'"'tJculo 10: 

"Las funciones adm~ni.strativas y técn~cas contarán con la colabora-

ción del personal de servic~o necesal"·io que deberá sel'"' reclutado ade 

cuadamente y sel" obJeto de constante capacitación";(Ver Anexo A pág.l07) 
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per'o por :razones presupuesta1"'ias no siempre, el "Consejo SaJ·'adorE?ño 

de Menores" puede realizar programas de capacitación o adiestramien

to. 

Al,tículo 12, "Las guarderías deberán proyectar su labor hacia 

el grupo familiar del niño aSlstido y su comunidad, dando orienta

ción al padre, a la madre, o encargado para que continue en sus ho

gares los sistemas dietéticos, higlenicos, educativos y de salud a

doptados por las guarderías. Así mismo, trabajar coordinadamente 

con los patronatos de menores y otras instituciones de bienestar so

cial en la preservación de su zona de influencia. 

El"Consejo Salvadoreño de MenOl~es'~ debe establecer y mantener 

un sistema de aprovlsionamiento que asegure el correcto funcionamle~ 

to de estos centros en cualquier circunstancia" (Ver Anexo A pág.l07). 

En lo que se pefiere a la creación del "Consejo Salvadoreño de 

Menores" y a la "Ley Nacional de Gual~derías", se ha procurado ilus

trar los antecedentes con los textos de Ley; con el fin de hacer no

tar la trascendencia de cómo el Estado ha tratado de cubrir asisten

cialmente al niño que por razones de trabajo, queda durante el día 

despl~ovis to del cUldado materno en particular y del hogar en general; 

la intenclón es loable, trata de dar la cobertura integral bío-psico-

social. 

Desafortunadamente, por lo menos~mientras se hicieron visitas 

prellmlnal~es a las guarderías con el fln de cubrir esta investiga

ción, leJOS están estas lnstituclones de proveer, la atenclón que el 

niño requlere mlentras está ausente de su hogar; y aun más, sin de-
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jar de tomar en cuenta la bue~a intención del Estado, sus leyes, y 

de las personas que en esas instituciones trabajan, se observó, que 

es sumamente difícil proporcionar al asistido las condiciones adecua 

das para que alcance un desarrollo bío-psico-social normal; y espec! 

ficamente para que durante el crecimiento del niño, a éste se le pr~ 

porcionen los elementos necesarios para alcanzar un proceso de soci~ 

lización igualmente normal e inseparable de lo psico-somatico y am-

biental. 

2. FUNCIONAHIENTO DE LAS GUARDERIAS EN EL SALVADOR 

Como toda institución, las guarderías en El Salvador, tienen es 

tablecidos requisitos que regulan el ingreso de los niños a estas 

instituciones. 

Así,nuestras guarderías exigen como l'equisito de admisión, que: 

el aspirante no pueda contar con el cuidado de los padres durante 

cierto tiempo del día, lo que es demostrado con constancias de tl'aba 

jo o testigos de que la madre, por ejemplo, es vendedora ambulante, 

lo que generalmente, despucs,es comprobado -por medio de investigaci~ 

nes que realiza una trabajadora social; que el niño se encuentre en-

tre las edades de O a 7 años; que los padres carezcan de recursos e-

conómicos suficlentes como pm'a proveerles figuras parentales susti-

tutas; pero que estén en condiclones de cubrir una cuota econ6mica 

mínJ.ma de ~O.15 a ~O.25 Ó hasta ~O.50, cuotas que son establecidas 

por la institucJ.ón y que se estima l'azonable pal'a el alcance de pa-
o 

dl'es socio-económlcamente deprivados, que los l'I?sponsables de los ni 

ños se comprometan a llevarlos a ]as guarderías a las 6.30 a.m. y re 
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tirarlos a las 4 p.m. a excepción del día sabado que el retiro es a 

la 1 p.m.; además, otros requisitos generales consisten en presentar 

la partida de nacimiento del posible favorecido, fotografía, boletos 

sanltarios del menor y boletos sanltarlOS de los padres. 

En cuanto al funcionamlento de las guarderías, este, ya está 

establecido en la "Ley Nacional de Guarderías" el cual se describió 

anteriormente; pero según las observaclones efectuadas durante la in

vestigación, en resúmen, se puede decir que: en cuanto a la alimenta 

ción, reciben un desayuno ~ntegrado básicamente por frijoles, queso 

o crema, pan y leche; el almuerz~ cuya preparación es balanceada y 

por la tarde se sirve un refr~gerio que cubre la cena. 

Entre el desayuno y el almuerzo, supuestamente el niño debe re 

cib~r un refrigerio, este generalmente consiste en un vaso de agua, 

alguna que otra vez le sirven refresco. Los investigadores de este 

trabajo, consideran insuf~ciente la al~mcntación del menor asistido, 

ya que para cada uno, por lo menos durante se observaron estas insti 

tuciones, existía un presupuesto diario que oscilaba entre los ~O.40 

y ¡tO.60 para cubrir los tres pepíodos alimentar~os. Los niños com

prendidos entre 4 y 6 años de edad cronológica, asisten a kindergar

ten ya sea que este funcione dentro de la guardería o fuera de la 

misma. 

Las act~vldades recreatlvas de los infantes, generalmente con

sisten en Juegos ~mprovisados por las niñeras, cuyo objetivo princi

pal es el de ev~tar que los asistidos se dañen entre si o la de pro

curar que la conducta de los mismos, no interrumpa o no incomode a 

los adultos. 
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Continuando al respecto, en las guarderías se cuenta ~on jugu~ 

tes suficientes para que el niño desarrolle actividades lúdicas, au~ 

que estos juguetes, no precisamente sean onerosos o sofisticados, o

tras cuantan con una pequeña casa que simulan las instalaciones de 

un hogar; pero desafortunadamente, los niños rara vez t~enen acceso 

a ella, supuestamente para que no las destruyan. 

Después del refrigerio matutino, algunas guarderías han esta

blecido que el niño regule su control de esf{nteres, cont~ol que de

be cumplirse despu~s de los dos años de edad cronológica, sin tomar 

en cuenta si el n~ño ya alcanzo la madurez para dicho control. 

La práctica de háb~tos higiénicos es obligatoria, como obl~ga

torio es que el niño haga siesta aunque no sienta necesidad de dor

mir. Huchos n~ños hacen la siesta en el piso y más de una vez, se 

observó que el m.ño fue reprendido pOl'que no dOl'mía a la hora indica 

da. 

En lo referente a la práctica de normas disciplinar~as, por lo 

menos en alguna guardería, cuando un niño rompía con tales normas 

era objeto de encierro en un cuarto asignado para castigo. En gene

ral, se aplica la reprensión y la ljmitación de espaclo. 

En las guarderías, los niños permanecen uniformados. 

El personal permanente de estas ~nst~tuciones, está integrado 

de la s~gu~ente manera: una ecónoma con funciones de Jefe, niñe~'as 

que se desempeñan en labOl'es de coc~na, lavandería, planchaduría, s~ 

la de cunas, llmpieza y se~'vlcio de costurería que está a cargo de 

una supernumerariQ. 
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Los servlcios técnicos no son permanentes, el medico atiende 

consulta solamente dos veces por semana aproximadamente dos horas c~ 

da vez; las consultas generalmente son para atender a aquellos que a 

jUiCl0 de la niñera o la ecónoma están enfermos. 

El servicio odontológlco es por turno a cada guardería y no to 

dos los niños son atendidos. 

Un profesional de la psicología y uno del servicio social tie

ne la responsabilidad de varias guarderías. En lo que respecta al 

servicio pSlcológico, el psicólogo tiene otras obligaciones, como 

son la de atender las clínicas de conducta del "Consejo Salvadoreño 

de Menores"a excepción de San Salvador en donde hay un psicólogo pa

ra todas las guarderías y otros que atienden las clínicas de conduc-

tao 

Los servlcios técnicos profesionales, son pues insuficientes 

para cubrir las necesidades bío-pSlco-sociales de los niños. 

Volviendo al personal de sel'vicio, éste en su mayoría no está 

especializado para desempeñar su cargo, sumando a ello que se consi

dera que el número de niños dsignados a cada niñera es excesivo como 

para proporcionarles atención lndlvidual; además, hay personal que 

por su edad avanzada o por su lal'go tiempo de serviclo en dlchas jn~ 

titucl0nes, no ofrecen el respeto, amor, seguridad y confianza que 

todo niño merece. 

Las anteriores obsel"lvaClones se hacen con el propósito de ilus 

trar una vez más las razones que movieron a esta lnvestigacJ.ón. 

GHasta qué punto la influencla de la guardería en el proceso de so-



cialización en niños comprendidos en edades de 4 a 6 años puede ser 

beneficiosa? 
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Aparte de que, tal parece que el funcionamiento de las guarde

rías en su actual estado, aparentemente ya no es un problema legal, 

sino un problema humano, social, porque el derecho del niño a ser a

sistido, a ser protegido, no se cubre totalmente; de tal manera que 

difícilmente se promueve un desarrollo integral adecuado. 

Tal parece que el derecho a mantener y desarrollar su persona

lidad en estas guarderías, no se cumple como lo asp~ra la ley; lo 

que hace pensar si estos niños en el futuro, estarán aptos para de

senvolverse con eficiencia dentro de la colectividad en que como a

dultosdeberan desenvolverse y no sólo con las responsabil~dades que 

la sociedad establece, sino además con la satisfacción de sentirse 

aceptado y autoestimado. 

3. DEFlNI CION DEL PROBLEHA 

El térm~no guardería se puede interpretar de la siguientes ma-

neras: 

Según la Organ~zación Nund~al de la Salud O. M. S, las GuaI'de

rías son inst~tuc~ones para el cu~dado de niños sanos que no pueden 

ser atendJ.dos en el hogar dUl'ante una parte considerable del día. 

En 1973, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

de este país,descr~bJ.o como guardería a las instituciones públicas 

que durante el día dan atencJ.on dJrecta y educación a niños, hasta 

los 7 años cumplidos mediante actividades ded~cadas a lograr su ade

cuado desarl"ollo psico-somát~co y social. 



16 

M. Novakova, reflriéndose a guarderías infantiles tO~0 del Mi

nisterio de Salud Pública de Checoeslovaquia, no precisamente una 

definición de la guardería como institución, sino como misión, la 

cual cousiste en asegurar totalmente los cuidados higiénicos preven

tivos aue constituyen el primer peldaño de la educación colectiva. 

Que la pedagogía (en una guardería) asegUl"e a los niños un ambiente 

íntimo, afectivo, seguridad,y calma; que los métodos de dicha pedago

gía permitan una evolución de las funciones neuropsíquicas en un rit 

mo cuyas etapas progresen en forma espontánea y natural; y además, 

que no se descuide la hlgiene mental del niño. 

Si se ana]jzan estas definiciones, sea como institución o mi

sión, dichos centros Pl"Opol"cionan al niño todo lo fundamental para 

su desarrollo bSo-psico-soclal. 

Retomando el punto de VlS ta bío-psico-social, el niño tendl"ía 

los cuidados que le provean de salud física y mental, paralelo a una 

madurez social adecuada. 

Concretándose al aspecto social, el proceso de socialización 

que más adelante se definirá, abarcaría la estimulación sistemática 

de dlcha maduraclón desde el período de la lactancia hasta la edad 

escolar. 

Los niveles funcionales,conductas o fases que deberían ser aten 

didas en orden pl"ogresivo, sel"ían los siguientes: 

A. Costumbres Soclales 

Coopel'lación actlva del niño en las comidas. 

- Colaboraclón del nlño cuando se le vlste. 
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- Iniciación d~ la educación de los hábitos higjénicos. 

- Hábitos de independenc~a personal. 

- Adquisición de los hábitos higiénicos. 

- Control regular de esfínteres. 

- Completa independencia personal voluntaria. 

- Adquisición de la conducta doméstica. 

- Colaboración mutua entre los niños de su grupo. 

- Adquisición de normas de conducta y urbanidad. 

- Ejecución de la limpieza personal sin supervisión y ayuda. 

- Orden de sus objetos personales. 

B. Relaciones Sociales y Afectivas 

- Creación de una atmósfera de alegrJa, simpatía, seguridad 

y calma. 

- Relación positiva con su cuidadora o su maestra, etc. 

- Cumplimiento de órdenes. 

- Control de sí mismo ante los obstáculos, fracasos y 

frustraciones. 

- Tolerancia social en las diferentes actividades del grupo 

durante el día. 

FOl"mac~ón de una conciencia de seguridad en sí mismo. 

- Libertad de exponer sus opiniones y razonam~entos justos 

y equitativos. 

- Partjcipación en el grupo con alegrí&, bienestar, solida

ridad, amistad, cumplim~ento de normas disciplinaJ..,ias. 

- Toma de responsabilidades. 
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- Logro de una vida equilibrada y armoniosa. 

Partiendo de las definiciones sobre guarderías, hasta llegar a 

la descripción de conductas que implican un proceso de socialización; 

conduce a med~tar hasta que punto las guarderías en El Salvador al

canzan sus objetivos; y este es el problema que preocupa: ¿"HASTA 

QUE PUNTO LA INFLUENCIA DE LA GUARDERIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZA

CION EN NIÑOS COMPRENDIDOS EN EDAD:CS DE 4 A 6 AÑOS ES O NO BENEFICIO 

SA"? 

Se han descrito conductas que impl~can un "Proceso de Socializa 

ción; y se ha expues to sobl~e lo que se ent iende por "Proceso de 80-

cializaclón. 

Si se parte de que tal proceso es el conjunto de fases sucesi

vas que conducen al progreso y perfeccionamiento de las capac~dades 

bío-psico-sociales~dentro de un amb~ente favorable para que logre u

na adaptación satisfactOl~ia y adecuada a su medio. Dicho punto de 

vista da lugar a pensar que las guarderías, por lo menos en las de 

nuestro país, se dan problemas de alimentación, de servicio méd~co, 

odontológlco y psicológico que no garantlzan la salud integral de un 

ol~ganlsmo en crecind ento, además las relac~ones lnterpersollales de 

sus lntegrantes, en algunos casos lmpresionan como alterantes de la 

conducta, lo que lnclde en forma negat~va en el desarrollo social de 

los nlños institucionalizados en ellas. 

En nues tl~a sociedad hay hogares que carecen de los medios in

dispensables para poder brindar a sus hiJos las atenciones necesa

rlas para un desarrolJo normal; deb~do a ello, es que los padres al 
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'TeT"';e limitados y teniendo que trabél] él)" fue~a t1e sus hogares, acuden 

a las guarderías para que les cuiden a sus hijos. 

A medida que el niño crece, sus necesidades físicas y fundament~ 

les siguen siendo las mismas, pero sus necesidades psicológ~cas aume~ 

tan cada día; en las guarderías, los niños reciben c~ertos cuidados 

físicos; pero sus progres~vas necesidades psicológicas y sociales, en 

este país, sólo son satisfechas, en parte, lo que hace que el niño de 

guardería, quede en desventaja con respecto a los que crecen en hoga

res deseables. 

Generalmente nuestras guarderías albergan a muchos menores, por 

lo que es difícil que puedan recibir una atencJón individual o espe

cial, tal como lo propone el Estado o como se espera que la reciban 

en el seno de un hogar bien constituído, estable, armónico. 

Luego pues, se supone, que no se podría espeI'\al~ un buen desarl~o-

110 bío-pSJ.co-soc~al en un niño que sus primeros años de vida transc~ 

rren en una guardería cuyos objetivos no alcanzan a cubrir, como po

dría ser el de un niño cuyo crecimiento o desal~rollo intcgral normal 

es procurado en un hogar, como se dijo anteriormente, deseable. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos Generales: 

4.1.1. Motivar a los profesionales de la conducta, a fJ.n de que 

realicen J.nvestlgacJ.ones en el campo de la sociallzaclón, con los ni

ños lnstltucionalJ.zados. 

4.1.2. Detectar en que medida, las guarderías influyen en el 

proceso de sociallzacJ.ón de los nlños de 4 a 6 años de edad, en rela-~ 
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cian con los niños de kindergarten no institucionalizados en guarde

rías! de la misma edad. 

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1. Investlgar hasta que punto los niños entre 4 y 6 años de 

edad cronolaglc~ i~~titucionalizados en guarderías, son afectados o 

no en su proceso de socialización. 

4.2.2. Encontrar las dlferencias (si acaso existen) entre los 

niños instituclonalizados en guarderías y los niños de klndergarten 

no institucionallzados en guarderías! de acuerdo a cada sexo con res

pecto al criterio de "soclallzación ". 

4.2.3. Encontrar si existen dlferenclas en el desarrollo social 

de los niños lnstituclonallzados en guarderías, entre sexo masculino 

y femenino. 

4.2.4. Encontrar si existen dlferenClas en el desarrollo social 

de los niños de kindergarten no instltucionallzados en guarderías en

tre el sexo masculino y femenino. 

4.2.5. Sugerir a las instituciones responbables de las guarde

rías que consideren las conclusiones y recomendaciones que se obten

gan de esta lnvestlgación. 



"APTTllI,O JI 

MARCO TEORICO 

1. Proceso de Socialización 

Según definiciones de d~ferentes autores, la social~zación es i~ 

terpretada de diferentes puntos de vista~ por ejemplo: se le define 

como capacidad; explicando esta capacidad de soc~alización como la de 

poder convivir en sociedad, tratando de impedir conflictos y frustra-

ciones de tal manera que se evite en la medida de lo posible aquellos 

sufrim~entos que surgen en el esfuerzo de adaptarse al mundo. 

Se la determ~na como logJ.'o paulatino y ascendente ,en la med~da que 

el niño va madurando y estableciendo relaciones con otras personas. 

De otra manera, se la explica como un proceso de adaptación, re-

firiendo que este proceso se inic~a desde las edades tempranas de la 

n~ñez, en las que va sintiendo la necesidad de ajustar sus tendencias 

internas a las demás personas. 

Otro enfoque,es el que denom~na a la social~zac~ón-como sustanti 

vo que abarca todas las conductas que el niño muestra con las personas; 

conductas que pueden ser dil'ectas o ind~rectas y así sucesivamente. 

Otro punto de vlsta es aquel que establece que socializaclón es 

el hecho de ~ncorporar pautas soclales,ambicntales,culturales,morales 

y costumbres,etc. que el niño las empleará para regJr su comportamien-

to humano, tratando de compl'ender el pOl'qué y pal-'a qué de las reglas 

o normas. 

También se la entiende como acomodación con Justeza ent-re las 
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oersonas que lo rodean y tratando con dichas personas de mantener las 

mejores condiciones de convivencia. 

Tomando en cuenta las explicac~ones sobre diferentes definicio-

nes y anallzando antecedentes y obJetivos de este estudio, se enten~ 

rá por soc~al~zación, aquellos conceptos que la definen como un proc~ 

so en el que en forma ascendente conforme crece el n~ño alcanza logros 

de social~zación. 

Los logros serían los n~veles o fases que se van superando a tra 

vés del crecimiento. 

De tal manera pues que desde este punto de vista socialización 

se considera como un proceso. 

Entendida la socializaclón como un proceso, con fines de compre~ 

sión de éste, se div~de en períodos o fases que el niño va cubriendo 

en forma paulatina y ascendente a medlda que va creciendo~ hasta al-

can zar su verdadero sentido al final de la niñez. 

ConVlene hacel"'l notar, que no hay una separación neta entre la 

evolución de dicho proceso en cada período o fase, es decir, que no 

exisien lím~tes que pueden sobreponerse. 

Según Kanner,Leo ~1 en el proceso de socializaclón se pueden dis 

tingu~r tres períodos característicos: 

1. Ll período de la Sociallzaclón Elemental. 

2. El Período de Soclalizac~ón Doméstlca 

3. El Período de Soc~alización Comunal. 

"'1 Kanner, L. IIPs~qulatría Infant~lll. Editorial Paidos. Edltor~al 

Psique, Buenos Alres, 1963. 
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Período de Socializ~~ión El~e~tal: 

Este período está enmarcado dentro de los primeros quince o die

ciocho meses de vida, en cuya fase, el niño es dependiente totalmente 

de las personas que lo rodean. En condiciones normales todas las fun 

ciones adquiridas a esa edad salen casi enteramente del lnterior. El 

desarrollo adecuado y oportuno puede ser demorado u obstruido por di

ferentes causas, como por ejemplo: enfermedades físicas; cuidados de

fectuosos, como la deprivación afectiva q,ue dependiendo del grado, r~ 

trasa el desarrollo; larga permanencla en la oscuridad, lnfluye perj~ 

diclalmente en las primeras manlfestaciones de su orlentación espa

cial; llmitaciones espaciales como la de permanecer constantemente en 

una cuna angosta, que retrasa su 10comoci6n, un ambiente de silencio 

influye negativamente en la orientación audjtiva y en la forma de ad

qUlsici6n del lenguaje, etc. Puede ser que en algunos indJ.viduos su 

desarrollo se manifieste normal o alcancen perfeccionami.ento con algu 

na pequeña variación; otros quedan en evidente desventaja. 

Los sentidos también intepvienen en el proceso de socializaclón 

así: La adaptación visual del niño comienza en su prJmer día de vlda; 

su adaptación a la audjclón comlenza a la primera semélna; el niño ya 

nace con el sentido del tacto blen desarrollado; con respecto al gus

to y al olfato, no se puede declr nada en concreto. Al respecto, am

bos sentJ dos apal:.'ecen en época temppana estableclendo distlnciones a 

los djez u once meses. En general todos los sentJ.dos contrJ.buyen al 

conocimiento del mundo; y a la comUnlCaC.lÓn en el mismo) básicamente 

las facultades audltlvo visuales; pero además la locomoción, es básj-
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ca para desplazarse en el medio que descubre y en el que hay necesi-

dad de interrelacionarse desde el período elemental, ya entra en fun-

ción el lenguaje más o menos a la semana, el llanto de la cr~atura ad 

qu~ere modulaciones especiales. 

Cerca de los cuatro meses, el niño da el siguiente paso de su ex 

presión lingúístlca vocalizando con risas ruidosas; a los nueve meses 

emplea monosílabos para formar algunas palabras; al año su vocabula-

rio comprende por lo menos tres paldbras y a los dieciocho meses co-

mienza a aso~~ar los sonidos a las personas y a los objetos, lo que 

es indlcio de que la simbolización verbal ha nacido, es decir, apare-

ce el lenguaJe como medlo de comunlcación. 

La comunicación abre paso a un conocimlento gradual de las cosas, 

en esto han jugado un papel lmportante los sentidos, este conoclmien-

to trae consigo la adaptacl.ón al medlo a trav~s de una actividad m~s 

compleja; encontrándose que el niño ya a los seis meses se relaciona 

firmemente con su medio exterior, lo que le permite una obsel'vaclón 

elemental y un contacto fíS1CO adecuado; ya de los nuev~ a los doce 

meses aparece la l.mitación, hay cierto e;rado de ingenio y el niño ya 

estará capacitado para cumplir algunas órdenes. 

A la edad de dl.ec~ocho meses un nlño normal, tiene un equipo sen 

sorlal, motor, llngüíst~co, emocional, orientador y adaptador que lo 

capacita para afrontar la sociall.zaC1Ón dom~stica. 

Período de Soclallzación Dom~stica· 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~._. 

Este período está comprendldo entre los dleclocho meses hasta 

los cuatro o cinco años; es decir, eJ resto de la edad preescolar y 
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da inicio cuando el niño COlnJ.f>11Za a sentir que forma parte de un gru

po familiar, mejora notablemente todo el funcionamiento adquirJ.do en 

el período de la socJ.alizacJ.ón elemental, asimismo progresa su educa

cJ.ón de hábltos personales y amplía sus relaciones J.nterpersonales 

con los demás miembros de la familJ.a. 

El hogar, se convierte en el centro principal de su interés, y 

en una fuente de J.nformación; le permite conocer la estructura fami

liar; adquiere orientaclones espaciales y temporales; un lenguaJe 

adecuado para una conversacJ.ón sencilla; y asi mismo adquiere conoci

mientos de autorldad. En este período, ya hay agudeza y dlscrimina

cJ.an en su percepción sensorJ.al, se aumenta la visJ.ón con la dJ.scrimJ. 

nación de los colores, acumula impresiones nuevas mediante el olfato, 

la audJ.cJ.ón y el gusto, todo lo cual forma una base empírica para que 

el nJ.ño establezca correlaciones más íntimas y más e~actas entre sus 

J.mpresiones y las fuentes de las mismas; adquiriendo accidentalmente 

la nocJ.ón de peso. 

En cuanto a locomoción, va adquiriendo nuevas habil:idades: corre, 

persJ.gue,sube escaleras,sube y baja las sJ.llas, hay coordinación de 

los movJ.lnlentos,progresa su sJ.mbollzacJ.an verbal rapldamente,a los dos 

años el nJ.ño va a la habitacJ.ón en busca de ]uguetes,]uega al escondi 

te, y un año mds "Larde formula preguntas sobre algo que qUJ.ere saber, 

lo que va pl'eparando al njño para recJ.bJ.r una educadón sistematJ.zada. 

Ln este per~odo, el n~ño aprende los hábJ.tos efectjva y adecuad~ 

mente, lo que es un J.nJ.cJ.o para la futurd adaptacJ.ón a la comunJ.dad. 

A este nivel, se fomenta la formacJ.ón de hábitos especJ.almente 
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en la alimentaclón, elimlnaclan de la mlsma, el sueño y el vestido; 

en esta etapa es donde se forma en normas de regularidad e indepen-

denc{a, la educación doméstica, debe atender los hábitos emocionales 

ya que la estabilldad o inestabilidades posteriores estarán basadas 

en las experlencias hogareñas de la primera etapa de la vida, que ten 

drán influencla posteriormente, en la vida adulta. 

El juego también prepara al niño para su adaptaclon en la comuni 

dad, pues la imitaclón del contacto con otros niños, su interacclón 

con grupos distlntos al que forma su familla, etc. son muy importan-

tes, ya que el nlño transferlra su interés en el hogar a otros medios 

que lo rodean. 

Anterlormente se diJo que en la socialización elemental, el niño 

es separado del pezón y la cuna para tr'ansfo~~marlo en un miembro acti 

vo del hoga~. En camblo en el período de la socializaclón doméstjca 

el nlño deJa la dependencia hogareña (sin dejar de ser miembro de la 

famllia) y se prepara para la fase flna1: la tarea de la soclallza-

cian comunal. 

Período de la Soclalización Comunal~ 

Este período se produce a partJr de los 4 a 5 años de edad y tie 

ne como antecedentes las visltas a famlllares y vecinos, paseos, 

visitas a iglesias, y tiendas, mercados, al clne, etc.; es declr, que 

su horizonte se va ex"lendlendo cada vez más, lo que hace que vaya ad-

qUlriendo nuevas funciones, o sea que, va formandose en él, la con-

clencia comunal. La escuela y los Juegos se convierten en parte im-

portante de su vlda. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVER,SIDAD DE EL GALVADDO 
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El niño acumula en este período, informaciones, habllldades y am 

blciones que lo llevarán a una adaptación completa a la vida. 

En este período, necesiLa el nlño que se le den oportunidades de 

valerse por sí mlsmo. 

La veriflcaclón de estos períodos es de gran valor educativo y 

muy indispensable para lograr un proceso de socialización adecuado y 

acorde con sus proplas necesldades y las de su medio famlllar y comu 

nal. 

2. Factores que influyen en el proceso de sociallzación 

El tema sobre los factores que influyen en el proceso de sociali 

zación es muy amplio y compleJo, generalmem:e, por razones de estudio 

o exposición, se subdlvlden, pero son inseparables, ya que uno o unos 

interactúan sobre los otros u otro; así: se consideran los factores 

BSo-Psico-Soclales como lnteractuantes en el proceso de socialización. 

De hecho no se puede separar la lmportancla del estado del organismo 

para los alcances psicológlcos. Por eJemplo, para el desarrollo del 

pensamiento y del lenguaJe, desde el punto de vista neurológico, no 

se puede separar la importancia de la lnteracclón del organismo y el 

ambiente, quien propOl~Clona estímulos para los an ter lores procesos 

mencionados; como tampoco se puede separar lo pSlcológico de lo so

clal, así una comunicaclón abstracta, limitada, .i.mplde manifestar 

procesos mentales superlores a un grupo soclal y cul tUl~alrlente supe-

rior, de mayores ehlgenclas que el deprlvado, largo sería cnunClar o 

ejemplificar diferentes interacciones entre esos factores menclonados, 

pero se consldera que estos ilustran. Para el obJeto del presente es 
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'\ 
tudLo, a co~tL~'lación se cvponen en fo~ma brev~, entre los ~'ctores 

bío-psico-sociales; algunos importantes que afectan el proceso de so-

cialización; ya que para interpretar mejor el porqué de la conducta 

social del hombre, se hace necesarlO conocer acerca de los elementos 

que en alguna manera tienen lnfluencla en la estructuración e integra 

ción del ser humano. 

2.1.Factores Biológicos 

2.1.1.Herencla; tomada como el potenclal biológico que un indlvi 

duo reclbe de sus progenitores. Pero lo que es importante y determi-

nante, es cuando a un organlsmo le heredan alteraclones o anormal ida-

des físicas o mentales, lmposibilitando al nuevo ser a responder con 

eflclencia a sus proplas ehlgencias, y a las que el medio ambiente le 

demanda. 

La herencla entonces, depende de la aportación biológica favora-

ble o desfavorable. Si la dotaclón es desfavorable, el niño puede v~ 

nir acompañado de retraso mental, de perturbaclones neurológlcas, de 

sordera congénlta, de numerosos trastornos oculares, retraso en el 

crecimiento, enanlsmo, pw)ertad precoz, etc. En general todos los ór 

gano s pueden afectarse, fuere cual fuere la anormalidad trasmltida, 

siempre alterará el desarrollo bío-psico-social del indivlduo. 

,2.1.2.Período Prenalal' el cual se enmarca desde la gestaclón, 

el embarazo hdsta el momento en que nace el nuevo ser. :este período 

es de mucha importancia, ya que desde el llUClO de la formaclón del 

nuevo ser hasta el momento del parto, es un determinante que decidirá 

en gran medida la naturaleza de la vida del niño, y la pl~esencla de 
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cualquler malformaclón dará como resultado un deflclente desarrollo 

bío-psico-soclal, el cual puede manifestarse en diversos grados. 

A manera de ejemplo, es de esperar que toda madre tenga el cuida 

do de no adqulrir enfer~edades infecto contagiosas, especialmente du-

rante los primeros tres meses de embarazo, evitando con esto el surgi 

miento de alguna alteraclón embriopatica, ya que esta conlleva múlti-

pIes implicaciones, una de ellas es el retraso mental. Como se sabe 

un niño con déficit lntelectual, igualmente tendrá dlflcultad en su 

proceso de socialización. 

Igualmente el producto de una embarazada en estado de desnutri-

ción, arriesga al futuro ser. Largo es de cltar los compromlsos que 

d · d' , se plle en acarrear al nlño durante el embarazo, en to o caso Sl este 

no da fl'Utos viables, es probable que haya morbilidad que en todas 

sus formas daña al óvulo fecundado. 

2.1.3. Período Pel'lnatal; este período comprende todo lo conccr-

niente al momento del pa~to, ya sea normal o distócico. En el último 

caso, se pueden presentar por eJemplo: un parto cuyo feto puede su-

frir Anoxla, la cual es un factor etlológico en la parálisis cerebral, 

en el retardo mental o en la epllepsla; este tipo de anormalidades j~ 

más pueden beneficiar ef1cientemente la integración orgánica, psicoló 

glca y soclal del nlño. Esto lmpllca que tendrá entonces, serios pr~ 

blemas dw'ante su vJ.da, entre estos los de adaptación, ya sea por su 

comprom1so motor, mental o a causa de cuadros convulsJ.vos, que de al-

guna manera pueden venir acompañados de alteraciones conductuales. 

2.1.4.Período Postnatal; este abarca desde el nacimlento en ade-
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lante. En este período la situación del niño se vuelve más compleja, 

por cuanto tiene que dejar el ambiente intrauterino que es extraordi

nariamente protector; y acoplarse a un ambiente extrauterino que en 

muchos casos le resulta adverso a todas sus necesidades, sean estas 

de tipo biológico, psicológicas o sociales. 

Como se sabe un niño después de nacer, aún partiendo de cond~cio 

nes ópt~mas para la superv~venc~a; además está expuesto a d~versas en 

fermedades, accldentes, alteraciones emocionales y deprlvaclones; cada 

uno de estos riesgos pueden interrumpir su salud desde la forma más 

leve, hasta la crón~ca. 

Todas las consideraciones anteriores no son más que determ~nan

tes de un buen o mal desarroJlo del n~ño, y en el caso de que estén 

presentes, estal~án bloqueando y complicando la lntegración de los fac 

tores bío-psico-soc~ales tan lmportantes y decisJvos para la vida del 

hombre. 
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2. 2. 1.Inte12gencia 

Hasta la fecha, no hay un acue~do unive~sal sob~e conceptualiza-

ción de la inteligencia. 

Binet, la definió como "La tendenc2a a toma~ y mantene~ una di-

~ección: la capacidad de adaptac2ón dest2nada a obtene~ la o las me-

tas deseadas y el poder' de autoc~ítica". 1·2 

Pa~a Buckinghan "La inteligencia es un acto eficaz en condicio-

nes dadas. 

Spencer, Stern y Claparede, la definen como "Una facultad de a-

daptac26n. 

Foucault, define la inteligencia como la aptitud para juzgar. 

Thorndike, d2ce que la inteligenc2a es una aptitud para las bue-· 

nas ~espuestas desde el punto de vista de la verdad. 

Para Thurstone, la inteligenc2a es una aptitud pa~a la discrimi-

nac2ón, mediante una sucesión de ensayos y e~~o~es" ::3 

Es indiscutible el valo~ relativo de las ante~io~es def2niciones 

que expresan la posic2ón ind2vidual de cada científ2co, segu~amente 

justif1cada en su p~opia ehper1enc1a y ~econocida autoridad, pe~o aún 

~'.2 MOl'ales, M. L. "Psicometría Ap12cada". Ed2to!'ial T~illas, 
México 1975. 

:'3 Kanne~, L. llPsiquiat~]a Infantil". Edit. Paidós. Editorial 
PS2que, Buenos A2~es, 1962. 
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a la fecha ~stas v otras no 'P1""den representar un;=¡ posjción definiti

va, por lo tanto continuan sUJetas a revisión. 

Existen otras tantas definiciones de las cuales se deduce que el 

concepto de intellgencia depende en gran parte, del punto de vista 

con que se aprecie o del tlpO de definlcion que se admita como acept~ 

ble. 

Se encuentran autores que la establecen dependiendo de lo que se 

espera como inteligencia a determinadas edades; dando la impresión de 

progresos de inteligencia paralelas al crecimlento de las edades cro

nológicas: 

- Capacidad de responder a estímulos simples. 

- Capacidad de responder a estímulos compleJos. 

- Aprender con rapidez, etc. 

Si se consldera a la inteligencia como la capacidad eflcaz de a

daptacl0n a nuevos problemas y nuevas sltuaclones de la vlda, es de

cir, como la capacldad de reorganizar patrones de conducta a fin de 

conduclrse con más eflcienCla y propledad ante nuevas sltuaciones, eE,. 

ton ces la persona mas inteligente sería aquella que con mayores éxi

tos y amplltud de las mismds, fuera capaz de modiflcar su conducta de 

acuerdo a las demandas del amblente; esto debido a que tendría un ma

yor número de poslbles respuestas y una gl"an capacidad de l"eOl"'ganiza

clón Cl"eatlva de la conducta. Así, podl"ía abarcar un campo mds amplio 

y controlal" un gran número dc sltuaciones que le pel"mltlrían ampliar 

su área de activldad en mayor grado que aquellas personas que carecl~ 

ran de estos atrlbutos, incudablemente que en el campo de la conducta 
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social tambien respondería satisfactoriamente. 

Anal~zando lo anterior, el térmlno socialización se puede concep 

tualizar con las siguientes expresiones: 

- En la nlñez se admite como la adaptación temprana en la medida 

en que descubre la necesidad de ajustar sus tendencias a los demás y 

a la realidad en que Vlve. 

- Se consideraría, como el alcance de la madurez, en forma lenta, 

pero ascendente en las relaciones con los demas. 

- Tamblen se puede expresar que socialización consiste en incor-

porar indicadores sociales, amblentales, culturales, morales, éticos 

y costumbres que reglrán el comportamiento humano a través de una pa~ 

latina comprensión del por qué y para que de las reglas. 

Por lo tanto, al correlacionax' los conceptos de socialización e 

inteligencia se observa que entre ambos e:>'lste una relaclón muy impo~ 

tante, entre las funclones que cada uno de eJlos desempeñan, depen-

diendo del grado de inteligencia, podría haber una mayor madurez so-

cial y Vlceversa. 

Retomando el concepto de lntellgencla tiLa habilldad para apren-

der", se podría declr que la inteligencia abarcaría la habilldad para 

aprender todas aquellas fases que comprenden un desarrollo social no~ 

mal, o el aprendlzaje de normas para la adaptación del lndivlduo a su 

medlo amblente familial' e lnstl tucional. 

Desde luego que hay difel'cnclas lndivlduales en cuanto a las ca-

pacidades lntelectuales y por supuesto en la capacidad de adaptación 

al ambiente, a la sociedad o al aprendlZa]e de normas. 

BIBLIOTECA ~ENTRAL 
UNIVEQ91DAD DE I<:L \5 1'. ... v"O~t. .J 
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En síntesis se puede describir la inteligencia como un factor im 

portante que permite actuar con propósitos, emplear el raciocin~o con 

eficacia y poder conducirse adecuada y eficientemente con su ambien

te, es dec~r~ que la conducta humana se presenta o expresa en diver

sas formas, presenta específicamente conductas que dependen de lo que 

el ambiente exige, pero también del potencial mental. 

La llamada conducta inteligente tiene también expres~ones que 

plantean patrones de comportamiento que pueden localizarse o determi

narse en lo que se ha denominado ~nteligencia. 

Un n~ño con deficiencla intelectual, dependiendo del grado, po

dría adquirir un lenguaje que le permitiría adaptarse con algún ~xito 

a un amblente estable, pero esto sería estereotipado, falto de origi

nalidad y encontraría gran diflcultad para adaptarse a sltuaclones 

nuevas, aprendería sólo dentro de sus capacldades y le sería d~fícil 

correglr sus proplOS errores y aprovechal~los para nuevas expel~ien

cias, Todo dependiendo de su nlvel intelectual; a menor lnteligen

cia, mayor llmitación para desenvolverse. 

Se comprendería entonces que la influencia del trato social nor

mal entre los niños está determlnado en grado considerable por la ln

teligencia de los componentes del grupo~ pues los nlños comprendidos 

entre las escalas más bajas de intellgencia, son por lo general, los 

que menos ventaJas obtienen de los contactos con sus compañeros. 

Socialmente, el niño de pocos alcances mentales~ tiende a pasar 

inadvertldo ~ y llega a convertu'se en la víctima constante del domi

nio de otros compañel'os más inteligentes. 01ras veces tiende a cons1. 
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derarse lnsociable y hasta antlsoclal. 

Suele suceder que el niño llmltado intelectual, aunque se le es

timule, no responde a las experlenclas dlarlas del campo de juego o 

del amblente escolar y en lugar de desenvolverse o florecer su natu

raleza social, se vuelca hac1a adentro y contempla con resentimiento 

el activo y entusiasta mundo lnfantil. 

2.2.2.Motr1cidad 

Se entlende por conducta motora al desarrollo de los movimlentos 

corporales gruesos y los movimlentos finos; los cuales se basan, en 

las reaCClones posturales, como: sosten de la cabeza, la acción de ga 

tear, sentarse, pararse, acercamlento hacia los objetos hasta tomar

los; lo cual, le permite al niño explorar cuanto le rodea de su me

dJo. 

El desarrollo de las conductas motoras se manifiesta por modos 

conductuales que son temporarios y otl~os que son permanentes. Se re

conocen como conductas temporarias a las que son supel~ada.s por otras 

conductas que requ1eren mayor madurez y las permanentcs--que son las 

que una vez logradas, quedan lnstaladas para toda la vlda y sirven p~ 

ra desempeñar dlversas actlv1dades, de las cuales muchas son indispen 

sables pura la efectlvidad de otras conductas como las sociales. De 

ahí que la"Escala de Madurez Socia.l de Vineland",explora la motrlci

dad gruesa y flna a través de sus catpgorías. 

Como este instruT'lento hay otros que e>ploran el proceso de socia 

llzaclón, aunque sólo en parte, pel'o Sl se anallza el ál~ea social hay 

l~eactlvoS que deben cumpllr con el aporte de conductas motoras. 
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En latlEscdla de Madurez Social de V~nelandll,la motricic'l,.d gruesa 

contempla su exploración por medio de items que forman la categoría 

de locomoclón y la motricidad fina está incluida en la categoría de 

Auto Ayuda General~ Auto Vestimenta, Auto Ayuda para Comer y Ocupa

clón; esto llustra que tando la motricidad fina como la gruesa~ dese~ 

peñan funclones ~mportantes para la manifestac~ón de la conducta so

cial, así por ejemplo~ la prueba antes mencionada explora cuán capaz 

es el niño de desplazarse en el piso, camlnar por el cuarto sin asis

tencia, Jugar con otros niños, agarrar en forma de p~nza, hacer mar

cas con láplZ y crayón, comer con cuchara, cortar con tijeras, etc. 

( Ver Anexo B pág.157 a 159 ). 

Se observa como el Dr. Doll, ha incluído aspectos del desarrollo 

motor en su lnstrumento en la medida de la competencia soclal, esto 

implica lo importante que es la motrlcldad para que el niño se desem

peñe con eficacla en dicha área. 

De lo anterior se deduce que una motr~c~dad alterada limita el 

buen desempeño de las conductas soclales. 

2.2.3.El LenguaJe 

Por naturaleza, el lenguaJe se relaciona estrechamente a la nec~ 

sldad del lnd~v~duo, la cual consiste en lograr comunJ.cal~se, o sea a 

la de establecer vínculos que den como resultado la emlsión de una 

respuesta por parte de otro lndiv~duo. Para que se d~ esa comunlca

clón, se -toman en cuenta los dlferentE'S signos y símbolos que el hom

bre ha adqull~ido mediante funclonec; nem-'ológlcas y psíquicas ~ estimu·· 

ladas por la acción de la cultura y la socledad; permjtiendo enton-
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ces, el desarrollo de sistemas de comunicación; con esto el hombre, 

obt2ene formas mas evolucionadas del lenguaje, por medio del cual sa-

tisface las necesidades sociales de intercomunicación personal. 

El n2ño como tal, nace con esas neces2dades, con impulsos y capa 

cidades para comunicarse, pero a medida que crece, deberá aprenderlo, 

dependiendo del grado de estimulac2ón que reciba del Inedio ambiente, 

de sus acciones sociales y culturales, en las que se incluyen las té~ 

nicas aplicadas en su educación. Ademas, todas las condiciones men-

cionadas eJercerán su influenc2a, dependiendo del momento de evolu-

c2ón del niño en que se ejerza la influencia de d2chas condiciones. 

Sobre el lenguaJe se conocen dlferentes definlc20nes, entre e-

llas se d tan las de A. Gesscl y Mac Carthy- ":el lenguaJ e depende de 

las ehpresiones corticales y sensorlales. Abarca todas las formas de 

comunlcación' gestos, movimlentos, vocalizaclones, palabras, frases y 

oraclones" ~··4 

"LenguaJe es el medio por el cual se manlflestan los procesos 2n 

tclectuales superlores, es un vehículo fundamental de trato social y 

uno de los conJuntos de habltos más 2mportantes por los que los hom-

bres se dlferencian de los animales!! '''5 

:'4 Gessell, A. Cltado por Ferrari. !!Problemas que plantea la Comu
nlcaclón (lenguaJe) en el Aula de Enseñanza Especlal. Acc2ón del 
Maestro". I:d2torial C.E.P., Hontevideo, Urugt.ay, 197G. 

:·5 Nac Cal'thy, M. cltado por fel'rarl. !!Problemas que plantea la Co
munlcaclón (lenguaJe) en el áula de I:nscñanza Especlal Acción del 
l1aestro!!. C.E.P. Montev.ldeo, Ul'uguay, 1976. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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En general el lenguaJe es toda forma de comunicac2ón y de expre

sión colectiva. Pero lo importante de las anteriores defin2c20nes, 

es la íntima relac2ón que existe entre las funciones neurológicas, 

pS2cológ2cas y la acción soc2al. 

Al niño, el lenguaje le servirá para satisfacer sus neces2dades 

sociales y desenvolverse dentro de sus núcleos de convivencia. Esto 

sign2fica que entre o~ganismo, psiquismo y ambiente soc2al; existe 

una relación constante y armónica que garantiza la utilidad práctica 

y socia12zante del lenguaJe. De esto se deduce que el lenguaje es un 

factor 2mportante en el desarrollo de la socializaclón. 

Se debe tomar muy en cuenta que si lo anterlor se altera en su 

2nteracción, pueden darse como consecuencla, deficiencias como: la 

sordera, eJ retardo mentaJ, el autlsmo, afas2as, etc. que dan como re 

sultado trastornos en el lenguaje; los que redundan uegatJvamente en 

el proceso de socia12zaclón de los menores, ya que los limita a que 

satisfagan en forma plena todas sus necesidades sociales de comunica

ción, lo cual tamb2én afecta otras conductas. 

Entre las formas del lenguaJe que se observan en el n2ño y que 

2ntervienen en el proceso de socla12zación, se encuentran los s2gule~ 

tes ulveles: 

- Lenguaje afect2vo; que es el pr2mero en aparecer, y es represen 

tado por medlo de gr2tos, gest2culaclones en forma de 2nterJecc20nes~ 

es declr, en dlstlntas formas de expresión, llgadas a cualqulcr sit~ 

clón o sentirnlento, que simbóllcamente no tlenen representaclón. 

- LengudJe lúdlCO, que consiste en vocalizaciones que carecen de 
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.!onLeniJ.o afec1.ivo y de s.lgnificéido. 

- Lenguaje representatlvo; el que sustltuye al gesto y al obje-

to; y además, se clasiflca en lenguaJe flguratlvo, descriptivo y 

próximo a lo concreto. Posteriormente al lenguaje simbólico; en don-

de la palabra debe ser la responsable de todo el rigor de la reali-

dad. 

La evoluclón del lenguaje representatlvo es el producto de la 

aparlclón sucesiva de cuatro fases que son: 

2.2.3.1.Lenguajc espontáneo; se da desde que el niño nace, es de 

carácter refleJo. En el térmlno de dos meses, el grlto es sustltuido 

por la aparlción de sílabas a manera de lenguaje artJculado rudlment~ 

rio senSOl"'lomotor, es decir, motor-auditivo en donde el niño detecta 

el sonido, luego lo repite en forma indeflnida, sin que esto sea ya, 

el lenguaje propJ.amente dicho. Baldwin :'6, le lldma a lo anterl0r 

IIreacción circularll a manera de acomodación sensol'ial, por eJcmplo: 

cl menOl' responde ante un mecanismo y cuando logra aJ gún efecto, in-

tenta volver a empezar. 

Lsta fase se caracteriza por el estableclmlento de algún nlvel 

de actlvidad y la parte sensorlomotora se reflere especlalmente a lo 

fonet lCO. Además, hay una modJ.flcacJ.ón de movimientos y l'elacJ.ón con 

sus efectos, implementando entonces una serJ.e de conexiones senso-mo-

toras. 

~6 Baldwin citado por ConJ.l, M.V. 
fantl1 1l

• I:dJ.t. Kapelusz, S.A. 
IIExpJoración dc la NentalJdad In 

Buenos AJ.res, 1959. 
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2.2.3.2.Lengua]e lmitatlv~; es el producto del almacenamlento y 

gestaclón de formas o imágenes de lenguaje. Son los diferentes mode

los en donde el niño tlende a comprender mucho más cosas que las que 

puede expresar. Pero el nivel de comunlcación tiende a mejorar, por

que el nlño es capaz de captar lo que signiflca una mímlca, obedecer 

órdenes sencillas, perclbir la entonación de la voz, fácllmente seña

la obJetos que conoce y que los oye nombrar. Dentro de las imágenes 

las que más almacena son de tlpo auditivo y verbal. De tal manera, 

que el nlño no es el creador de los gestos, pero sí logra conformar

los con modelos que ya conoce. 

2.2.3.3. Lenguaje socl.al, tiende a aparecer entre el año y medio 

y los dos años, es muy importante por cuanto se da la independencla 

de los mecanismos motores del lenguaJe. El nlño pl."Iesenta progresos 

signifl.céltl.vOS, comprendiendo además la u"ll.lidad prácticu del mlsmo; 

en tal sentldo, la palabra no la pronuncia por mera imltación o por 

simple trabajo muscular del habla, Sl.no con fines estrlctamente utjli 

tal"'los. 

En esta fase la iml.tac1.6n desaparece, y se da la asoclación en

tre imá~enes y objetos, el lenguaje se conVl.erte en social, porque el 

niño ya posee el signlficado de la palabra, que en ppincipio tlene un 

signlfl.cado personal, y a medl.da que crece va comprendl.endo su utlli

dad, pues ya lo emplea en dlferentes acciones sociales. 

2.2.3.4.Lengua]e Organlzado) ('s la organJZaClÓn de las palabras 

en frases, que dan lugar a una verdadera unidad pSl.cológlca del len

guaJe, entrándose a la parte actIva de la exppesión; comlenzan a apa-



41 

recer los sustantlvos y después los verbos, progreslvamente va hacle~ 

do uso del artículo hasta relaclonarlo lógicamente. Los diferentes 

niveles y fases, siempre tlenden a poner al hombre en condiciones que 

favorezcan su adaptaclón al medio, pues a través de estos momentos de 

desarrollo logra desde el llanto, la palabra, frase, narración, des-

cr.J.pción hasta las mas elevadas formas del lenguaje formal. 

Lo anterior explica el hecho de que el Doctor Doll haya inclui-

do en la "Escala de Madurez Soclal de Vincland" estos aspectos para 

la exploraclón del proceso de socialización de O a 25 años. Como 

ejemplo de ello tenemos los siguientes items: grlta y ríe, habla o 

lmita sonldos, slgue lnstrucciones, relata experiencias, etc. los cua 

les pertenecen a la categor:ia de comunJcación. Posee otros items per 

tenecientes a la categoría de sociallzaclón y que también se relacio-

nan con el lenguaje como son· Juega cooperativamente, compite en Jue-

gos, etc. Al ir,ual que esta prueba, tamblén eXlsten otras que explo-

ran sobre el proceso de sociallzaclón, contribuyendo al ¡neJor estudlo 

de las bondades o dlflcultades con que se puede encontrar el !uño de~ 

tro de su amblto soclal, o del proceso de socializaci6n alcanzado. 

2.2.4.Afectlvldad 

La afectlvldad, Jmportante componente psico16gJ.co; es el aspecto 

que le permite al ser humano, compartlr sus sentimlentos y emociones 

con las demás personas, sean dgradablcs o desagradables. También le 

permlte ldentiflcarse con los mlembros de su grupo, porque demostrar 

amor es declsivo, en los nlños ayuda a que desarrollen sus capacida-

des, en especlal las que le permlten establecer relacJ.ones con los de 

{ BIBLIOTECA CENTRAL 
, UNIVERSIDAO DE EL SALvAgUIi -----
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más seres de la naturaleza. I~ afectiv~dad no es estable o fiJa~ por 

el contrario, es variable y cambiante de una persona a otra, dependie~ 

do de qu~en dé o n~egue afectos. 

La vida afectiva del niño no debe estimarse como pobre o rica, 

ésta depende del entorno afectivo que le proporc~one d~chos sent~m~en 

tos. 

Sabido es que un niño que durante su primera infancia carece de 

afectos, poster~ormente puede man~festar d~ferenLes alteraciones como: 

la rabieta, des~nterés escolar, enuresis secundaria, hasta retraso in 

telectual; así como un des~nterés afectivo, acompañado de llanto, 

tr~steza, anorehia, inquietud, pobres establecimientos de relaClones 

intcl'personales, etc. Lstas consecuencias son observables en los ni

ños abandonados, hosp~tal~zados por largo período, en n~ños que gene

ralmente son cuidados por madl'cs sust.l tutas y en aquellos cuya prime

ra infanc~a trascurre en .lnst~tuciones como guarderías. 

La afectividad nace de la proxlmldad de la madre con el hijo en 

los primeros días de su vida, la que cada vez va robuste-c1.endose me

d~ante el COnOC1.mlento que va adqui:rlendo el niño de que la madre es 

la proveedora de cUldados acompañados de afecto; es así como el niño 

no sólo se s~ente satlsfecho, Slno que va despertando l.nterés y adhe

slón por el obJeto gratlf1.cador, dando así, origen al amor que es una 

forma afectiva de relación; y va adqulrlendo seguridad, que es una de 

las necesldades fundamentales del nLño, tanto como el allmento y el 

abr1.go. 

Se af1.rma que la mayoría de los desórdenes mentales del nlño, 
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provienen de un sentimiento de insegurldad experimentado en alguno de 

los estad lOS de su desarrollo, pero sobre todo al comienzo de la vi

da. De ahí que se hace lmportante el papel de los padres para que 

proporcionen a sus hijos, la segurldad necesaria a lo largo de su in

fancia. 

En la medlda que el nlño recibe afecto, segurldad, comprensión, 

etc., éste va adqulrlendo confianza en sí mismo y aprendlendo a vivir 

de modo autónomo, a tomar inlclativa, acostumbrándose por si mismo a 

buscar su propia seguridad, de tal forma que cuando sea adulto no de

penda de su familla; esto se implementa con una educación progn::slva, 

de modo que la persona quede apta para proporClonarse o buscarse su 

propla seguridad y pueda lntcgrar con efectividad, núcleos soclaJes. 

En efecto, la seguridad tiene dos componentes: uno material que 

cubre las necesldades vltales del niño y el otro afectivo de amor 

auténtlco, desinteresado que aspira a la expansión maxlma de la per

sonalldad. 

La educación afectlva consjste en dlsociar progreslvamenLe ambos 

compo'1entes. A su térmlno, cuando el niño se conVlerte en adulto, é~ 

te yd no debe esperar que la protecclón material de los padres conti

núe slendo una manlfestac10n de afecto; el adulto debe saber amar y 

apapte sabel~ PPOpoPclonapse su seguPldad. 

A los nlños que crecen en amblentes sanos y pPOpiC10S para su de 

sarl~O 110, se les facilita más extendep circulos afectl vos cada vez mas 

llumel~OSOS y con calldad afectiva. Aprende a querer y a ser querido, 

acrecentando en este medio pl~OplC10 un slstema de cualldades y valo-
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res que permiten un mejor desarr'ollo de la personalidad. La segurJ.

dad le permite propugnar por una Jndependencia sana, aprende a com

prender que sus actos aunque pueden eventualmente ser reprJ.midos o 

frustrados, siempre estarán respaldados por una mano cariñosa, que le 

ayuda a superar su difJ.cultad. 

Pal~a el niño, una buena salud mental, depende de que se le faci-· 

lite su pleno desarrollo en un medio famJ.liar sereno, estable y aten

to; habituándolo progresivamente a soportar las inevitables frustra

ciones. 

A veces el medio atiende positivamente al niño, en la satisfac

ción de sus necesidades. Otras, el medio trata de frustrar o repri

mir las eAigencJ.as del niño lo que provoca respuestas negativas y has 

tiles; o puede darse una interrelación de wdiferencia recíproca: si 

el medio no se interesa por el niño, como consecuencJ.a lógJ.ca a este 

no le interesara su medio, o SJ. le interesa será hostilmente, ya que 

dicho medio no le da las satisfacciones que el niño espera de él. 

De estas tres clases de interrelacJ.ones entre el nJ.ño y su me

dio, se orJ gJ.nan patrones de comportamiento variados, que dan como l~e 

sultado, hechos de conducta normal o patológJ.ca de acuerdo al caso en 

particulal~. 

El retraso afectivo se consJ.dera como la persistencJ.a más allá 

del grado habJ.tual de la dependencJ.a del niño respecto a sus padres. 

Se dá en nJ.ños intelectualmente debJ.les, en los físJ.camente enfermos 

que dependen de la famJ.IJ.a para Clertos actos esenciales de la vJ.da; 

en niños sometidos a cJ.erta superprotecclón por parte de su familia, 
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siendo conveniente en este caso~ que los padres tengan conc1encia de 

esta act1tud y la modifiquen. 

La inmadurez afectiva puede correr pareja con una inteligencia 

normal e incluso br1llante, Sln embargo, traerá dificultades al niño 

ya adulto en diversos niveles; dificultad de tomar dec1siones por sí 

m1smo, y consiguientemente, de aspirar a puestos de responsabil1dad; 

se verá imposibil1tado a establecer relaciones correctas, de adulto, 

exper1mentará la necesidad de tener slempre un guía que decida por el; 

sera 1ncapaz de asumir su dest1no y quedara desamparado Sl sus padres 

desaparecen. 

A f1n de que el niño alcance una madurez afect1va es muy desea-

ble, velar desde la 1nfancia, porque el menor reciba afecto, dosarro-

lle su propia autonomía y aprenda a ejerc1tar su lJbertad. 

Bl niño no podrd desarrollarse normalmente en el plano afectivo, 

sjno vive en un med10 familiaY' normal. 
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2.3. Factores Sociales 

2. 3. 1. El hogar. 

Un hogar deseable, como proveedor de afecto, seguridad, confianza 

y atención de las necesldades blológlcas de los niños, constltuye la 

primera institución basjca en el desarrollo integral de sus componen-

tes, en el que se incluye, el desarrollo social. 

Dentro del seno familiar y desde que el niño nace, experimenta 

los primeros contacTOS sociales con la madre, al allmentarlo, vestir-

lo, asearlo, etc.; seguidamente va extendiendo su campo social a los 

demás mlembros de la familia, demostrando su placer o djsplacer con 

la rlsa o el llanto y posteriormente por medio de la expresión ver-

bal. 

La influencla del hogar, se recibe durante un período de tlempo 

mayor que la de cualquier otro factor de esta naturaleza. El grupo 

famillar proporclona oportunidades illmltadas para la expresión de la 

conducta soclal. 

La seguridad y el cariño que el niño dlsfruta en el hogar son 

fundamentales para la obtenclón de un desarrollo social apropiado; el 

amOl" que ofl"ecen los componentes del grupo famlliar, genera afectos 

que acrec~entan la coheslón famlllar y contrlbuye a la estructurac~ón 

de la interacción psicológlca necesarla que permite sostener la uni-

dad y contlnuidad del contacto soclal a través de los cambios menta-

les prescrltos por la evoluclón de las edades. 
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No se duda que existen a~t2tudes paternas inaceptables que difi

cultan o impiden un buen desarrollo integral del niño; tales actitu

des pueden ser negativas, de rechazo; frustrantes, de dependencia ex

cesiva, de superprotección o bien de abandono o ausencia, este último 

tipo, es el que más frecuentemente origina la carencia de cuidados ma 

ternos; o bien la ausencia temporal de uno de los padres incluso invo 

luntaria por trabajo o muerte que a los niños puede afectar profunda

mente, reflejandose en sus reacciones sociales aentro y/o fuera de la 

casa. 

La falta de seguridad dentro de los mienmros de la fam21ia, tam

bién engendra tensiones que a su vez repercuten en las relaciones so

ciales del n2ño. 

Además, si el grupo familiar fracasa en su esfuerzo por propor

cionar al niño sat2sfacciones, ehperiencias posit2vas de aprendizaje 

interpersonal, su futuro desarrollo p~ico-social, podría verse dañado 

seriamente; por ello es que tiene gran importanc2a el ambiente fami

liar en el creC2m2ento de] niño. 

Dentro de la situación hogareña es indispensable la conJugación 

de característ2cas tales como fac212tación gradual de la independen

cia del niño, ajuste social sat2sfactor20 de los padres; autor2dad y 

respeto, interrelación fam211ar que dé segurldad y amistad a los hi

jos; educación de los padres que permlta dar a los hijos eJemplos e

fectivos; que preva]ezca en el hogar el afecto y la conrun2cación; y, 

como característica fundamental, el hogar debe estar constituido por 

una fami12a 2ntegrada, está11e y armónica. 
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Sería ideal que todo contacto entre los padres y los hijos, pro

moviera la madurac~ón de éstos, pues es lamentable que muchos de los 

contactos que se verifican en el ambiente familiar, mas bien retardan 

o impiden la evolución social del niño. 

A menudo se encuentran padres con una ~nsensatez absoluta en el 

adiestramdiento y d~scipl~na de los niños, que se valen del castigo 

fís~co, para controlar la conducta de éstos; otros con más amplia se~ 

satez y, suficiencia se adaptan perfectamente a todas las etapas del 

desarrollo, desde la nutrición, hasta la preparac~on psico-social ad~ 

cuada dando como resultado, el buen desenvolvlmiento del nlño en to

dos sus aspecto~. 

En resumen, la :familla debe sel" la instituc10n educativa y forn~ 

tiva en la cual la satisfacclon de las necesidades biológicas, psico

Jógicas y sociales, faclliten un buen desarrollo soclal de los niños, 

ya que es en el hogar donde se inicia la lnteracción, entre el orga

nismo y el medio y, por lo tanto, condiciones de miseria, desavenien

cias, incultura, deficlente salud, desinLegración o carencia del ho

gar, alteran slgnlflcativamente el desarrollo integral de sus compo

nentes. 

2.3.2.La EscueJa 

En los primeros años de vida, el nlño crece en un medlo que es 

el que le provee su hogar, si este le ofrece condlclones óptimas) in

dudablemente que su desal"l"ollo integral será favorecido; pel"o suele 

suceder que esto no es la realldad y que muchos crecen asistidos en 

fOl"ma deprlvada o en guarderías; de estos pl"imeros años sale a incor-
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porarse al aprestamiento para el aprendizaJe académico y a partir de 

ese momento se inicia su vida escolar. 

Al ingresar al k~ndergarten, tendra que aprender a conv~v~r con 

otros n~ños de su edad y con adultos que no estan un~dos a él por nin 

gún vínculo famil~ar o afect~vo; más, el hecho de establecer nuevas 

relaciones interpersonales, constituyen una influencia poderosa en el 

desarrollo soc~al que se va enriqueclendo a través de su as~stencia a 

superiores niveles de enseñanza del sistema escolar. 

La capacidad de adaptac~ón del niño al k~ndergarten y a posteri~ 

res grados, depende en gran parte de su personalidad la cual se mani

f~esta a traves de sus conductas adaptables o no. 

Es común observar en las instituciones educat~vas de cste país 

que se parte de una nota de evaluación de conoc~m~entos aprendldos co 

mo medlda del desarrollo del progl.'cso pducatlvo; descuidando el desa-· 

rrollo bío-psico-soclal. Sobre el progreso del proceso de soclal~za

clón, generalmente poco o nada se cuida. 

El concepto popular de la soclalización del nlño es aquel que 

] lustra a un escolar locuaz o no, dándole mayOl' lmpol'tanC~'l a aquel 

que responde sat~sfactoriamente al cumpl~m~ento de las normas d~SC1-

plinal'ias impuestas por la institución, al maestl'o o maestra de aula. 

LS necesarlO que el maestro posea característ~cas tales como: 

ser cariñoso, comprensjvo, amlgable, responsable, considerado, siste

mátlco, estimulante y sobre todo imaglnativo, las cuales le permiti

rán establecer relaClones satlsfactorias entre maestro-alumno, alum

no-compañero y alumno-escuela ya que ]a incc:1pacldad del maestro para 
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establecer relaciones interpersonales pueden impedir que sus alumnos 

aprendan a convivir entre sus semejantes; esto se agrava cuando los 

centros educativos no t1enen las condiciones humanas y físicas neces~ 

rlas que propendan al desarrollo de la adaptación favorable entre los 

educandos. 

La escuela y el hogar deben trabajar en estrecha cooperación, 

conslderando la escuela como el sustituto o prolongac1ón de la fami

lia; sin olvidarse que el éxito de la adaptación escolar no sólo de

pende de la lnteracclón favorable, hogar, escuela, sino también del 

grado de madurez, alcanzado por el nlño, de la estlmulación que haya 

recibido para que le agrade aprender y de la conf1anza que se le haya 

despertado como para no temer a otras personas y al nuevo aprend1Za]e; 

de tal mancra que Sl el niño ha tenido muchas y varladas experienclas 

soclalizadoras en el hogar y la escueJa, generalmente se adaptaría 

adecuadamente al amb:iente famlliap y escolar y posterlormente a la co 

munidad. 

2.3.3.La Comunidad y :Cl :Cstado 

El hogar y la escuela, no son los únicos sitios donde el niño 

aprende, su medio amblente restante, tamb1en forma una gran escuela 

que brJnda oportunidades; sean éstas positlvas o negativas, tando pa

ra el desarrollo soclaJ de los nlDos corno para su desarrollo bío-psi

eológlcO. 

El rnedlo soclal, en gran parte, es el que deterrnlna el desarro

llo integral de los menores, ampl1ando e reduciendo las diferentes 

oportunidades o condiclones para desenvolverse y desarrollarse en to-
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das sus potencialldades creadoras. Tambien el medlo social, es el 

que marca pautas para que sus componentes adquieran el vagaJe cultu-

ral y social que determinará en lo sucesivo, la relación del menor 

con su medio ambiente. 

En nuestro medio, el Estado establece leyes, códigos y organis-

mas a fin de que se cumplan los preceptos establecidos en la Constitu 

ción Política en donde se trata sobre la protección de la familia en 

particular y la sociedad en general. 

Así, constitucionalmente se establece "Es obligación del Estado, 

asegurar a los habitantes de la Rep(ililica, el goce de la libertad, la 

salud, la cultura, el bienes-zar economico y la justicia social"~':7 

Pero tal parece que el esfuerzo es tatal y el or'den legal, son in 

suficientes. A continuaclon se citan ejemplos de las circunstancias 

en que vive la mayoría de los habitantes del país, cÍl"'cunstanclas que 

impiden obVlamente el desarrollo lntegral del niño en particular y 

del resto de sus habitantes en general. 

En base a informes copllados por el "Comlté Técnico sobre los 

programas de Ayuda Alimentaria en tl Salvador; "Comisión de Revisión 

de la Legislación que influye sobre la alimentación y nutrición del 

niño y la famila l1 y l1Comlslón de Consldel'aclones sobre la salud nutri 

cional en tl Salvador" del Seminarlo Taller de Nutrición del Niño y 

la ral1ulia, realizado en San Salvartor del 10 al 14 de Septiemb~'e de 

1979, se denota que en nuestro medJ.o existen probJemas de explosión 

~7 Constltución Polítlca de Ll Salvador de 1962. Título 1 El tstado 
y su forma de goblerno. Artículo 2. Imprenta Nacional. Ediclón 
de 1979. San Salvador, L] Salvador, Centro Amerlca. 

_----~l 
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demográfica, de vivienda, escuelas, deprivación económica, salud, fal 

ta de servicios comunales de protección a la niñez, etc. de los cua

les al analizarlos se observa que la infancia y la familia en El Sal

vador, prácticamente ha crecido en subdesarrollo no sólo económico y 

político Slno tamblén en lo bío-psico-social, lo que por supuesto no 

es ventajoso desde el punto de vista del tema de Socialización que tra 

ta este estudio y para otros de igual trascendencia. 

Den6tense algunos datos estadísticos ilustrativos obtenidos en 

el Seminario Taller NaClonal de Nutrlción del Niño y la Famllia ante

riormente mencionado como los sigUlentes: 

La población salvadoreñG, experimenta un crecimiento tal, que lo 

ublca entre los mas densamente poblados del mundo, derivandose como 

consecuencia lógica, un aumento en la población lnfantil. 

Hasta 1978~ un 64% de la población, estaba formada por menores 

de O a 16 años, población que va en aumento hasta la actualidad, re

sul tando consecuentemente, que los servicios prestados pOl~ el Estado, 

ya de por Sl precarios, sean insuficientes para atender las demandas 

de una población en auge de crecimi.ento como es de la infancia a la 

adolescenclél. 

Otl~as demandas siguen siendo vlviendas adecuadas, según datos 

el 60% de la poblaclón del país tlene sus vivlendas sobre piso de 

tierl~a, con paredes de adobe o bahareque y su techo es de teJas. En 

cuanto a escuelas, las eAlstentes en el país difícllmente disminuyen 

el alto porcentaje de analfabetas, es más, dentro de este porcentaje, 

buena parte está constltuida por personas adultas, de tal manera, que 

-------------------- - - -
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éstas carecen totalmente de la cultura e información necesarias que 

les permita estar preparados para procurar el desarrollo bío-psico

social de sus descendientes; se carece de suficientes centros de salud 

que presten atención eficiznte y oportuna, no existen los centros de 

recreación necesarios que ofrezcan sano esparcimiento; y lo que es 

más trágico, faltan oportunidades de trabajo; se encarece el costo de 

la vida; aumenta el número de madres solteras cuyos hiJos crecen sin 

el afecto del padre y con poco de la madre quien atiende otras obllga 

ciones, así como existe el problema de la desintegración familiar, un 

alto porcentaJe de la familia salvadoreña forma parte de hogares de

sintegrados, lo que conlleva falta de responsabllidad de los padres, 

relaciones parentales inal~món~cas, etc., aspectos que en nada favore

cen el desarrollo integra] de los menores. 

Un aspecto al que no se le discute importancia , lo constituyen 

los factores socioeconómicos, conformados en forma directa por eleme~ 

tos que repel~cuten en el desal~l~ollo bío-psico-social de los niños; el 

factor socio-económico genera el problema alimental~lo nutl .... lcional ya 

que en sus formas de suballmentaclón y desnutriclón, vulneran de modo 

apreciable, la salud, la educación y el desarrollo dcl país. 

Hás del 50% de la poblaclón lnfantil menor de cinco años, mues

tra SlgnOS de desnutrlclón; un 48% de los niños salvadoreños adolece 

de desnutrlclón grado 1 y un 22% de desnutrición grado 11, constitu

yendose en un 70% de total de la poblaclón infantJ.l del país, sin a

gregar el 3% de los que sufren desnutrición grado 111. En otro aparta 

do de este trabaJo, se especifica que en las guarderías del país se 

admite a los niños con grados de desnutrición 1 y 11 y, Sl el pl .... esu-
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puesto diario de alimentación para cada niño es de ~O.60 ¿Podrá en

tonces combatirse o atenuarse la desnutrlción en las guarderías con 

un promedio de ~0.20 por tiempo de comida? 

Se dice que la obligación del Estado es velar por el bienestar 

económico de sus habitantes, pero la subalimentación y la desnutri

ción, se asientan en la pobreza y por ende, afectan casi exclusiva

mente a la población de más baJos ingresos. 

Las estadístlcas que comprenden los años desde 1960 hasta 1976 

denotan un déficlt constante en la disponibllidad de allmentos equiv~ 

lente al 12% de los requerimientos calóricos de la población. La die 

ta popular, conoclda por medio de encuesta& dietéticas, es lnsuflcie~ 

te en proteína animal, aceites, vitaminas y rlboflavlna. ¿Podran las 

guarderías con su presupuesto precario cubrIr esta falta de nuLrien

tes? 

En el Seminario antes citado se afirma que en investigaclones 

psicológicas realizadas en los últimos años han demostrado que el re

cién nacldo posee un número bastante grande de aptitudes perceptlvas, 

así como toda una colección de refleJos, siendo los mas importantes 

los l~elacionados con la alimentación dil~ecta en la matel~nidad ya que 

como es sabldo, un amblente depl~lvado nutricional y afectlvo, retl"asa 

de dlfel"ente manera, el desm"rollo pSlco-motrlz, linguístlCO, así co

mo sus habilidades cognoscitivas. 

Se ha compl~obado que la leche materna es el allmento ideal para 

el l~ecién nacldo, en esa fase de su madurez general ya que la leche 

materna posee propledades cont.ra las lnfeccIones y da ventaJas pSlCO-
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lógicas,económicas y prácticas para el niño de familias pobres; pero 

la madre lactante, por razones económicas, se va al trabaJo, y deposi 

ta al niño en la guarderia limitándole la ingesta de la leche materna, 

lo que es igual , e11mina las ventajas psicológ1cas entre otras. 

El problema se agrava para la embarazada en su último trimestre 

y la mujer lactando, en quien la 1ngesta de todos los nutrientes es 

inadecuada; por lo tanto, éstas no proveen al h1Jo de los nutrientes 

justos para un buen desarrollo y funcionamiento del organismo, lo que 

redunda en el resto de su desarrollo. 

Las enfermedades infecciosas ejercen un efecto directo sobre la 

nutrición, ocupando las enfermedades diarreicas y el paras1tismo in

testinal los primeros lugares respectivamente en la clasif1cacion de 

las diez primeras enfermedades 1nfecciosas y paras1tal·ias en r::l Salv~ 

dor en el período de 1972-1977. A esto se agrega que el 59.3% d~ las 

viviendas no cuentan con serv1cios sanitarios y el agua en un 50% pr~ 

viene de un pozo, del río o de las lluvias. 

Se cons1dera además;la falta de servicios comunales de protec

ción a la fam~lia, pues aunque legalmente existan algunos,no desempe

ñan la func10n pal"a la cual fueron instituldos. 

En resumen, todo lo anteriormente expuesto indica que nuestro m~ 

dlO comunal y estatal aún no alcanza a cubr1r o prestar todas las con 

dlciones necesarlas y suflclentes que se requieren para que e] indiv1 

duo en general, la familla y la niñez en partlculal~ crezcan y se desa 

l'rollen en optimas condiclones para desempeñarse eficlcntemente. 

Como se ha tl'atado de ilustl'al'l, pues, la comunidad y el Es tado, 
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son un factor determinante ep el desarrollo de la persona humana y la 

comunldad y el Estado nuestro no son precisamente de calldad favorece 

dora. 



CAPITULO III 

SISTEMA DE HIPOTESIS 

~ntroducción: 

En la presente lnvestigaclón se trabaJó con una hipótesis gene-

ral y seis sub-hipótesis nulas. Estas fueron: 

Hipótesis General: Ho: 

NO EXIST~ DIFERENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL 

D~ LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES COMPRENDIDAS 

ENT~ LOS 4 Y 6 AÑOS, INSTITUCIONALIZADOS EN 

GUARD~RIAS PUBLICAS y NIÑOS DI:: KINDERGARTEN 

QUE NO FU~RON INSTITUCIONALIZADOS EN GUARDE_ 

RIAS y QUE PROCEDEN DE IGUAL CONDICION SOCIO 

ECONmnCA 

Sub Hipót.esis: Ho. N~ 1: 

NO HAY DIrERENCIA ESTADISTICAMENTE SIGNIFICA-

TIVA, EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION ENTRE LAS 

MEDIAS POBLACIONALES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

MASCULINO Y LA MEDIA POBLACIONAL DEL GRUPO EX 

PERH1EN1 AL FENENINO. 

Sub Hipótesls: Ho. N~ 2: 

NO HAY DIrE~NCIA ESTADISTICAMENTE SIGNIFICA 

TIVA, EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION ENTRE 

LAS HEDIAS POBLACIONALES DEL GRUPO DE CONTROL 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEIU51DAD DE EL S~LVADDft 



Sub Hip~tesis: Ha. N~ 3: 

Sub H~pótesis: Ha. N~ 4: 

Sub Hipótesis: Ha. N<¡> 1): 

Sub Hip6tes~s lIa. N<¡> 6: 

MASCllTTNO y LA MEDIA POBLACIONAL DEL GRUPO 

DL CONTROL FEMENINO o 
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NO HAY DIFERENCIA ESTADISTICAMENTE SIGNIFICA 

TIVA, EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION ENTRE 

LAS MEDIAS POBLACIONALES DEL GRUPO DE CON

TROL MASCULINO Y EL GRUPO EXPERIMENTAL MAS

CULINO. 

NO HAY DIFERENCIA ESTADISTICAl'1LNTL SIGNIFICA 

TIVA, EN LL PROCLSO DE SOCIALIZACION LNTRE 

LAS MLDIAS POBLACIONALES DEL GRUPO DE CONTROL 

MASCULINO Y EL GRUPO :CXPLRH1ENTAL fLMLNINO. 

NO HAY DIFERENC1A ESTADISTICAt-1ENTL SIGNIFICA 

TIVA, EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION ENTRE 

LAS MEDIAS POBLACIONALLS DEL GRUPO DL CON

TROL FEMLNINO Y EL GRUPO LXPERIMENTAL MASCU

LINO. 

NO HAY DlFERENCIA LSTADISTICAMENT:C SIGNlrICA 

TJVA, EN LL PROCLSO DE SOCIALIZACION LNTRE 

LAS ~~DIAS POBLACIONALES DLL GRUPO DE CON

TROL FLM:CNINO Y EL GRUPO EXPLRI~~NTAL FEML

NINO. 



CAPITULO IV 

V A R 1 A B L E S 

1. Variable Independiente: 

Para el presente estudlo, la variable independlente la constitu 

yó la Pl'ueba: ":eSCALA DE MADUREZ SOCIAL DE VINELAND". 

2. Variable Dependlente: 

Esta variable la constituyel'on los puntajes obtenidos de la a

pllcaclón de la "ESCALA DE MADUREZ SOCIAL DE VINELAND" 

3. Variable Jntervlnlente: 

Las varlables interviluent"es correspondieron 

De los sujetos: 

- Sexo. masculino y femenlno 

Edad: entre 4 y 6 años 

- Ublcación geograflca de las lnstitucion0s investl~adas: to

das pertenecen al sector urbano 

- Tipo de lnstitución: Guarderiaa pUblicas, kindergarten nacio

nal. 

- Estado motivaclonal del sujeto y las interferencias derivadas 

del medio externo en el momento de la aplicaclon de las prue

bas. 



1. Sujetos 

1.1. Edad 

CAPITULO V 

11 E T O D O 

Las edades elegldas para la investigación estuviéron comprendi

das entre las edades cronológlcas de 4 a 6 años. Se establecieron di 

chas edades porque son las que cumplen con el requlsito establecido 

pa)~a el ingreso de los niños a las guarderJas que es de O a 7 años y 

a la vez, son las requerldas para el ingreso de los niños a klndel~gaE.. 

ten, de 4 a 6 años. 

Por otra parte, como la socialjzación de los niños de estas eda

des es tema del pl~esente estudlo, se tomaron en cuenta dichas edades 

porque dUl~ante ellas surge un creClente interés en los niños por crear 

y mantener contactos sociales con los demás. 

Entre 4 y 6 años, 10G niños suelen manifestar su socialización, 

iniciando sus pl~lmer'as amlstades, unas veces con mucha facllidad y o

tras con Clerta diflcultad; entendJéndose que la amistad, se basa pOJ' 

eJemplo en determlnadas similltudes de los sujetos, como son: edad, 

sexo, capacldad físlca, habilidades~ aptitudes, condlción socioeconó

mlca y formas de comportamiento soclal. 

Al iniclo del período preescolvr, los nlños tienen pocas amlsta

des que en ciertos casos son pasaJeras, pero con los progresos de su 

edad, su socializaclon se vuelve m~s duradera y por supuesto más ínti 

mas. 
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En esta etapa el niño se torna más receptivo a toda clase de es-

tímulos, los cuales pueden contribuir a la formación de su carácter; 

formación en donde juegan papel lmportante las instituciones como el 

hogar, la guardería y el kindergarten. 

1.2. Requisitos de la muestra: 

A. Grupo Experlmental 

De ambos sexos 

En edades cronológicas comprendidas entre 4 y 6 años 

Que estuvieran inscrltos en guarderías y con asistencla regu-

Que asistieran a kindergarten 

B. Grupo de Control 

De ambos sehOS 

En edades cronológlcas comprendidas entre 4 a 6 años 

Que estuvieran asist2endo a kindergarten 

Que no hubieran aSJ.stido a guarderías 

1.3. EscogitacJ.ón de la muestra 

La población genel"al estuvo f011 mada por 615 niños de 4 a 6 años 

de ambos se:-..os. De 315 niños 2nSCl1 ltos en las gum."'derías 1,5,6,7 y 

8 de San Salvador, se obtuvo una muestra de 38 niños y de 300 niños 

inscritos en el kinde11 garten Nacional"Rafaela Adellna Figueroa de Pa-

checo ll 
, de la Cludad de Mej icanos, sección vespel"'tlna se obtuvo una 

muestra de 38 n2ños, en total ambos grupos formaron 76 sujetos. 

Se optó por ehtraer la muestra de estas gUaJ.'derías, porque en 

ellas se encuen tra concentrada la mayOl"' población de niños con las ca 
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racterísticas requeridas para la investigación y el kindergarten men-

cionado porque su poblac~on escolar vespertina posee similares condi-

ciones socioeconomicas y culturales a la población de las guarderías 

elegldas. 

1.4. El proceso de elección de la muestra 

Se realizó utilizando la técnica de muestreo al azar o aleatorio; 

se elaboró una lista completa de la población tanto de guardería como 

de kindergarten; luego se aSlgnó en cada llsta, un número, a cada uno 

de los sujetos de la población en orden correlativo, se elabo~aron 

cartones conteniendo los números aSlgnados a cada sujeto según el lis 

tado, seguidamente se extraJeron de un I'eclplente los cartones hasta 

que se obtuvo una muestra de 38 niños de las gual~del'ías que formaron 

el grupo experimental, el mlsmo procedinuento se utilizó para obtener 

la muestra de los nlños de kindergarten, que form5ron el grupo de con 

2 - Instrumento 

2.1. Introducción 

~ u d La J:.scala de Madurez Soclal de Vlneland, cuyo élutor es el Dr. E 

gar A. Doll, se construyó en un pel'íodo de más de dos décadas, en U.S. 

A. Nueva Jersey en la Escuela de Lntrcnamiento de VJ.neland, de ahí 

su nombre. Su primera edlclon aparecló en Abl',il de 1935, la cual has 

ta 1975 ha &ldo obJeto de 3 revlsiones. 

En esta investigación se utillZó la edlclón de 1953, publicada 

pOl~ Educational Test Bureau, U.S.A., dicha edlcion es una revlsión en 

la que se han lncluldo aportes de dlferentes publlcaciones referentes 
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a la prueba del Dr. A. Doll y entre los que se menciona a la de la a-

daptación (Inédita) para Centro América verificada por Noemí Morales 

Mayo y autor~zada por el Dr. Doll. 

La Escala Social de Vineland, revisada; utilizada en este estu-

dio es la del test original revisada. 

La rev~s~ón de esta med~da de la competenc~a social, se llevó a 
. 

cabo tomando en cuenta los aportes de espec~alistas en neurología, 

neuropediatría, psiquiatría, fonoad~ología y otros. 

Al respecto de esta rev~sión, se afirma que es un instrumento de 

f~nit~vo para apreciar la capacldad prog~esiva de lndependencia del 

niño y de su partlclpación, en actlvidades que posterlormente le per-

mitiran ser lndependlente y por lo tanto,bien puede empleal"5e la":Csca 

la de Nadul'ez Social de Vjneland~ desaX'l'ollada por Doll con el fln de 

valorar la maduración social del niño hasta el adulto. 

2.2. Prueba Orlf,inal 

La forma origlnal de la "Escala de ~1adurez Social de Vlneland ll , 

permite registrar o descubrir los progresos y/o las dificultades del 

niño en el transcurso del proceso de su madurac~ón social. Cada 

item~ cuenta con especiflcaclones. Los ltems agrupados aparecen en 

categorías de maduraclón soclal. 

Las categorías que la escala mide son: 

- Categoría N<? 1 Auto Ayuda General: ésta categoría evalúa la 

v15ualldad y motricldad del nlño desde que nace hasta que va adqui-

l,iendo un desplazamlento lndepcndlente, así como de allmentaclón y el 

uso de algunos utencll~os tales como, taza, vaso, cuchara, etc. 
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- Categoría N~ 2 Locomoclón: Bsta explora desde el gateo hasta 

la marcha o desplazamiento por si solo y por lugares que le son fami

llares o no; procurándose siempre la autoprecaución. 

- Categoría N~ 3 Ocupación: a esta corresponde la estlmulación 

de la capacldad de incorporación y participaclón en dlstintas activi

dades hogareñas y el conocimlento y manlpulación de objetos y herra

mientas. 

- Categoría N~ l~ Comunlcación: esta se refiere al campo de la 

forma de comunlcación, desde el llanto, sonrisa social, comunlcaclón 

gestual, oral o escrita y los medlos convenclonales. 

- Cate¡;oría N~ 5 Auto Dlrección' ExplOl'a la autonomía, la capa

cldad de asumlr aCClones de responsablJldad, asi como la de auto con

servación. 

- Cate~oría N~ 6 Soclallzaclón: es la categoría conslderada co

mo la más lmportante dentro de la escala; por ser ésta en la que el 

niño denota sus potencialidades y logros obtenldos en su desarrollo 

general, su lnteracclón familiar, escolar y extra escola~; incluyendo 

su al tl~ulsmo. 

- Categoría N~ 7. Auto Vestlmenta: esta LDvestiga el cUldo y uso 

que el sUJeto hace de sus vcstlmentas, de como reallza su aseo perso

nal sin rcquerimlento de ayuda. 

2.3. Prucba Origlnal Rpvisana 

La revisión de la "Bscala de HaduJ'ez Soclal de Vlneland" lncluye 

adaptaclón ,para Centl~o América, que consta de cambios de bocavula

rlO; y costumbres de los palses del área de Centro América. 
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La revlsada tiene un ordenamiento tal que facilita su apllcaclón. 

En esta escala, los ltems aparecen en orden correlativo numérico y 

progreslvo del desarrollo y a cada uno de ellos se les ha asignado la 

categoría a la cual pertenecen. 

Estas categorías son: 

A.A.G. = Auto Ayuda General 

A.A.C. = Auto Ayuda pal~a Comer 

A.A.V. = Auto Ayuda para Vestirse 

D.P. = Directlvas Personales 

O = Ocupaclón 

C = Comunlc¡::¡ción 

L = Locomoclón 

S = Soclallzaclón 

Del conjunto de ltems con sus respectivas categorías, se compo-

nen dieclslete grupos cada uno correspondiendo respectJvamente a de-

termlnadas edades, así: 

ler. Grupo de O a 1 años 

2do. Grupo de 1 a 2 años 

3er. Gl~UpO de 2 a 3 años 

4to. Gl~UpO de 3 a 4 años 

Sto. Grupo de 4 a 5 años 

6to. Gl'UpO de 5 a 6 años 

7mo. Grupo de G a 7 años 

8vo. Grupo de 7 a 8 años 

gno. Grupo de 8 a 9 años 
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10mo o Grupo de 9 a 10 años 

l1vo. Grupo de 10 a 11 años 

12vo. Grupo de 11 a 12 años 

13vo. Grupo de 12 a 13 años 

14vo. Grupo de 13 a 14 años 

15vo. Grupo de 14 a 15 años 

lGvo. Grupo de 15 a 16 años 

17vo. Grupo de 16 a 25 años ~·\8 

En la ~nvestigac~ón se util~zó los grupos correspondientes a las 

edades de O a 6 años, es decir, del 1~ al 6to. grupo como base, por 

ser estas edades las que comprendían los sUJetos selecc~onados para 

la muestra, tanto para el ~rupo de control como para el experimental 

( Ver Ane-,.,.o B pá¡::;.170 a 172); pero la prueba s~empre se suspendió ha-

ta que el sUJeto fracasaba en tres items consecut~vos. 

Es oportuno agregar que otra razón por la cual se optó por util~ 

zar la prueba l'ev~sada, fue el ol'denamlento de los ~ tems con su co-

rrespondiente categoría y edad, esto facil~tó que las puntuac~ones 

fueran rnas objetivas, especialmente en aquellos ~tcms cuya valoraci6n 

queda al cr~ter~o del e ..... aml.nador, como sucede en la prueba or~g~nal 

de 1935. Tamblén cons~derando las l'azones del tl.empn establecido pa-

ra la eJecuc~ón de la ~nvestlgac~ón, se permitló la suspensión de la 

prueba, despues de tl'es puntuacl.ones ncgatlvas suces~vas en una nume-

"'''8 Doll!J E.A. 
Dlrections. 

IIVlneland SocJal ¡'¡atur~ty Scale condellsed Manual of 
¡'¡~nnesota, Edlt. Amel'lCan Gu~dance Servlce,Jnc. 3965. 
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raclón de items correlativa lo que implica ahorro de tiempo en la a-

plicaclón. 

Se concibe cada item como representativo de un crecimiento gene-

ral en la responsabllldad social, que se traduce en alguna reallza-

clón como expresión de eSd responsabilldad. 

Los items de la escala han sldo ordenados de acuerdo a una difi-

cultad creciente, y representan una maduración progreslva en cuanto a 

ayudarse, dlrlglrse, comunicarse, etc. 

Cada uno de los ltems mlden un aspecto deflnldo y deben ser com-

prendidos como una medlda de madurez social. 

La escala proporclon~: 

- Un esquema estandar de desarrollo soclal normal que puede usar 

se para una prlmera medición, como un re-test y para estudlos de se-

guimlentos poslbles de futuros camblos en el transcurso d~l creclmlcnto. 

- Una medlda de las dlferenclas Jndividuales de desvlaclones si~ 

nlficatlvas en problemas tales como dcflclcncla mental, dellncuencia 

Juvenil, ctc. Datos utlles en los estudlos de adopción y colocaclón 

famlllar o lnstituclonal del nlño. 

- Un índlce cUillltatlvo de varlaciones en el desappollo de SUJe-

tos tales como: desadaptados, lnestables, psicopáticos y epilépticos. 

- Una medlda del progreso que se haya alcanzado después de un 

tratamiento especlal, una terapla o un entrenamiento apllcado. 

- Un esquema para reVlsar el desaprollo de la hlstoPla vital de 

un sUJcto en el estudlo clínico dc retrasos, deterloros, etc. 

- El estudlo analí tico de la escala puede pr'opOPClonar también 
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sugerencias para la plan~ficac~on de actividades y atenciones que pr~. 

pendan al aumento de la madurez soc~al. 

- Sirve también para determ~nar' hasta que punto el sujeto está 

limltado en su desarrollo social deb~do a factores ambientales~ falta 

de oportunidad, dominio o sobreproteccion paternal, etc, 

Puede decirse, en suma,que esta prueba psicolog~ca es la más ade 

cuada al t~po de estudio que se real~zo, ya que permitió evaluar la 

capacidad para afrontar responsabil~dades sociales en el hogar, la es 

cuela, la guardería y la comun~dad e Lnvestigar hasta que punto influ 

yo el ambiente en los sUJetos de la muestra. 

2.4. Otros Instrumentos 

Para el pr>esente estud~o, se utlllzaron como mater>ial de apoyo, 

los s~euientes ~nstrumentos: 

- Encue~tas tl Padres de famil~a, Gstas tUVJeron como objet~vo: 

conocer los datos generales,los antecedentes fam~l~ar>es y personales 

del ll~Ho, plan~ficaclon famllLar, eniliarazo, salud de la familia~ inte 

racclon del menor con los m~embros de su hogar, otros famil~ares y 

anl1gos suyos ( Vero Ane)..os "E" pág. 196 a 197 ). 

- Encuesta a pl'ofesoroas de klnder>gal'ten; con la apl~cación de es 

ta encuesta se conOCleron datos generales del menor con re::,pecto a la 

profesora~ como parote de la ln8tltuc~on, datos específlcoS que abarcá 

ron los slgulentcs aspectos' 

- Confianza del niHo en la profesoron. 

InLel'tlcc~ón entre sus compaHeros de klndergarten. 

- Apénd~cc en el cual se anotó la opinlon de la profesora: que 
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observó sobre salud del menor, col~boración de los padres y sobre al

guna 1nformación no contemplada en la encuesta ( Ver Anexo E pag. 194 

a 195 ). 

-Encuesta administrada a personal de servicio de las guarderías. 

En esta se conOC1eron oatos generales del menor proporc1onados 

por la niñera. La encuesta la formaron los sigu1entes aspectos: 

- Confianza del niño en el personal de servic1o, específicamente 

en las n1ñeras. 

Interacci6n entre el protegido y sus compañeros de guarderías. 

- Conf1anza en si mismo para realizar las act1vidades de la 1ns

tituc1ón. 

Adaptación del nlño a la guardería. 

Apéndlce, en donde se notó lo que la niñera opln6 sobre la sa

Jud del menor, colaboración de los padres de familia y sobre alguna 

informac16n no contemplada en la encuesta (Ver Anexos E pcig. 192 a 

193 ). 

~oJa de Observaclón JndH'ldual. 

Este instrumento de apoyo permüió conocer datos genepales del 

menop, clase de 1nstitución y en fopma concreta sobre el conOC1mlento 

de conductas personales del menor y su 1ntegpac16n a los d1ferentes 

gl~UpOS denh~o de las lnstl tuciones escogldas para la inves tigación. 

( Ver Anexo E pág. 198 a 199 ). 



CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO 

1. Dlseño Experimental 

En el procedlmlento se utillZÓ la técnlca de grupos equivalentes: 

A. Grupo Ehperimental 

B. Grupo de Control 

El proceso que se reallzó en la administración del instrumento 

fue el slguiente: 

1.1. Antes de la adminlstración de la prueba se obtuvo el perm~ 

so correspondiente concedido pOl' el "Consejo Salvadoreño de Menores", 

prevlo conocimlento del proyecto, permiso con el cual se procedió a 

obtener el de las guardel'ías y para reallzal' la admllus traci6n antes 

menclonada en el kindergarten, bastó el permiso de la dirección del 

mismo. 

1.2. Antes de la apllcaclón del test se obsel'varon los ambien

tes lnstltuclonales a fin de controlarlos en la medlda de lo posible 

y asegUl'élrse de la adecuación que se requería para la apllcaclón de 

dlCho lnstrumento. 

1. 3. Antes de la recole cClon evaluat i. va se reallzaron ent:l.'evis

tas personales con los padres de famllla de los sujetos que confo)'ma

ron la muestra, con el proposlto de explicarles el objeto de la inves 

tigación y de Sollcltarles su colaboraclon de tlpO informativo. 

1.4. Después de eleglr las meJOl'es condlclones amblentales posi 
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bIes; se decidió que el test se aplicara en la dirección de las insti 

tuciones. 

1.5. Los encuestados fueron atendidos por medio de citas. Du-

rante la mañana asistieron los padres de familia de los sujetos que 

conformaron el grupo de control y por la tarde los padres de los suj~ 

tos del grupo ehperimental. 

En general a padres y sUJetos se les adm~n~stró la prueba duran-

te una sola c~ta; y sólo en casos excepc~onales~cuando los padres pr~ 

sentaban d~ficultades de tiempo,se completó la administraclón en una 

segunda entrevista. 

1.6. Cl test fue administrado respetando las indicaclones del 

instrumento. 

1. 7 • Finalmente como matel~ial de apoyo, para enriquecel~ la inves 

t~gacJón, se apl~caron encuestas a n~ñeras y maestras de los niños se 

leccionados para la muestra; con ellas se pretendió obtener informa-

ción acerca de los sujetos que integraron los grupos de control y ex-

perimental. 

1. 8. A la par de cada una de las actividades se llenó una hoja 

de observación ~ndiv~dual, con el fll1 de registrar las conductas de 

los niños en su ambiente inst~tuclonal. 

2. Control de Var~ables 

Con el obJeto de garant~zar lo mas pos~ble que los resultados ob 

tenidos en la adm~nistraclón de la prueba fueran confiables, las va-

r~ables se controlaron de la manera s~gu~ente: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL 5ALVADQIf J 
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2.1. Variable Independlente ( V. l. ) 

2.1.1. El material correspondiente al instrumento y el mate-

rial de apoyo se preparó y revisó con la debida anticipación. 

2.1.2. El contenldo y formato de las hOJas de respuesta fué el 

mismo para ambos grupos con la únlca diferencla de que para dlstln-

guir el materlal de uno y otro grupo, se usaron hojas de respuestas 

en papel celeste para el grupo de control y amarlllo para el grupo ex 

perlmental. 

2.1.3. Para ambos grupos la aplicaclón de la prueba se ejecutó 

como lo establece el lnstrumento. 

2.2. Val~iCJ.bles DependIentes ( V. D. ) 

2.2.1. Los encuestados se atendleron por élla en la oficina de 

la dll~ecci6n de las lnsi.ii.uclones; en horas matutinas para IR guarde-

ría y en horas 'Je~pertlnCJ.s en el kIndergal~ten. 

2.2.2. CadCJ. ltem era expresado con clarldad, blen articulado y 

con la adecuada entonación de voz. 

2.2.3. Se trat6 de que en las entrevlstas se aportara lnforma-

ción lo más cercano a la realldad del estado de los sUJetos. 

2.3. Variahles Intervlnlentes 

2.3.1. Dentro de los sUJetos 

2.3.1.1. E 1 númel~o de niñas y luños del grupo de control y exp!:. 

rimental fue iguCJ.l. 

2.3.1.2. Los niños examlnados SIempre estuv lCl~on compl~endldos 

entre las edades de 4 años hasta los 6 años cumplidos. 

2.3.1.3. El gl~UpO de control Slempre estuvo lntegl~ado por alum-
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nos de kindergarten que nunca estuvieron en guardería y lo~ sujetos 

del grupo experimental fueron niños exclusivamente extraidos de guar

derías. 

2.3.2. Fuera de los sUJetos 

2.3.2.1. Se procuró que las condiciones ambientales del lugar 

de aplicación de la prueba fueran las mas adecuadas dentro de lo que 

pudieron ofrecer las lnstituciones. 

2.3.2.2. Que todos los sUJetos estubieran inscritos legalmente 

en las instituciones elegidas para la investigación. 

2.3.3. De los Examlnadores. 

2.3.3.1. Los examinadores se entrenaron en la apllcaclón de la 

ppuebcJ. medlante ensayos pl~evlos para un mejor dominio del lnstrumento. 

2.3.3.2. El trabajo práctlco fue realizado por los miembros res 

ponsables de la lnvesLlgaclón. 

3. Pl'ocedJmiento pal~a la obtención de la I:dad Social y del Co

CienLe Social. 

Pal~a la obtención de la edad y del cociente sociales se procedló 

a sumar todos los ltems estimados como positivos, los ltems pOSltlVOS 

contlnuados constjtuyeron el punta]e báslCO. Los punta]es posltivos 

que siguleron en forma dispersas después del puntaje base, se acredi

tal~on como puntos poSltlVOS adicionales aunque apareciercJ.n entre ltems 

calificados negatlvos y mas allá del scor base. El cómputo total 

fue la suma de los puntales base y adiclonales de lo cual se obtuvo 

la edad soclal. De la converslón del punta]e total a un cómputo de 

edad social entre la edad cronológlca multlpllcada por Clen; se 
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obtuvo el cociente social 

ES 
C's - EC 

1.00 

4-. Procesamiento de datos 

Antes de presentar el procesamiento de datos y los resultados ob 

tenidos, se expone que para la comprobación de la h~pótesis general y 

las sub-hlpótesis planteadas, el estadíst1co utilizado fue el error 

standar de las diferencias de med1as, como prueba no paramétrica, ya 

que es la que meJor se adapta a este tipo de investigaciones; es apr~ 

piado porque perm1te comparar el grado de sociabilidad de dos grupos 

en una misma variable o en un mismo grupo, la slgnificación de la d~ 

ferenc1a de med1as es un método que posee el suf1ciente peso estadís-

tico como para poder confiar en el. 

Generalmente son usados por la mayoría de estadígrafos, dos in-

tervalos de conf1anza: el 0.05 y el 0.01 porque permitcn un mayor mar 

gen de error. 

La conveniencia de utilizar uno u otro n~vel de slgnificación, 

depende del tipo de investigación o de los obJetivos que se persigan. 

:en la presente, se ha elegido el 0.05, pues se confía en que es el 

más utllJ.zado en invest1gaciones de t~po sOCHll y en que no exige n1-

veles muy estrictos~ tamb1en se 0hplica que en invest1gaciones de es-

te tipo se emplea el error standar de la d1ferenc~a de medias, el 

cual se calcula por med~o de la fórmula sigu~ente: 

ESD~s = \ 1~4.~ 
V Ni N2 

Después de encontrado el errop standar; se procedió a la búsque-
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da de la Razón Crítlca ya que esta permite la verificación de las hi-

pótesis. La razón crítica se obtlene mediante la fórmula: 

D 
Rc = 

ESd 

! OI~bIOTECA CENTRAL 
YNI'W~I'UilDAg tu: EL S"LVADDI! 

----- -



CAPITULO VII 

VERIFICACION DE HIPOTESIS 

1 - Hipótesls General Nula: H o 

liNO EXISTE DIFEP-ENCIA ESTADISTICA~1I:NTE SIG-

NIFICATIVA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y ~IÑAS EN EDADBS COMPRENDIDAS ENTRE 

LOS 4 Y 6 AÑOS, INSTITUCIONALIZADOS EN 

GUARDERIAS PUBLICAS Y LOS NIÑOS DI: KINDER-

GARTEN NO lNSTITUClONALIZADOS EN GUARDERIAS 

y QUE PROCEDEN DE IGUAL CONDICIGN SOCIOECO-

NOMICA". 

ReSULTADOS: 

Con fines de verificación de hipótesls, a continuación se pr-cse!:. 

ta el pl~oceso estadístico ut11izado en el tr-atamiento dc los datos ob 

ten1dos en la investigac16n. 

D1Cho proceso consist1ó. en encontrar la slgnificac16n del error 
'-

standard de las difel'enc1as de mcdias, dc los coci-entcs sociales, a-

doptando el n1vel de slgniflcación del 0.05. 

LA TABLA RESU~n::N N'? 1: Presenta Jos resultados obtenidos en los gru-

pos ehper~mental y de contr-ol ( Los punta]es brutos aparecen en Anexo 

"C" Tabla N'? 1 paco 178 ). 
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TABLA N'? 1 

GRUPOS N LX X S 

A Grupo Experimental 38 3732 98.21 13.24 

B Grupo de Control 38 3903 102.71 14.27 

D = 4.5 

Donde: N: Representa el ~ total de sujetos testados en numeI"O 

cada grupo. 

LX: Repl~esenta la sumatoI"ia de todos los punta]es de 

los cocientes sociaJes obtenidos pOI" cada sujeto en 

ambos grupos. 

X: Medla Arltmetlca calculada para datos no agI"upados~ 

Sustituyendo: 

SustJ.tuyendo: 

obtenlda de la fórmula: 

X = r X 

N 

Gl~UpO A: X = 

x= 

3732 
38 

3903 
38 

D = DJ.ferencla entre 

D = Al X2 

D = 102.7j - 98.21 = 

= 98.21 

= 102.71 

las HedJ.as 

L~. 5 

A y B 



78 

s: Desv~ac~ón Standar calculadas para datos no 

agrupados obten2dos de la fórmula 

SUSTITUYENDO· 

V (X ; X )2 S = 

Grupo A· S = 
6662.16 

38 

S = V 175.32 

S = I 13.24J 

7737.20 
Gl"UpO B: S = 

38 

S = V203.61 

S = I 14.27 I 

CALCULO D:CL ERROR STANDARD DE LA DIFr::R:cNCIA ENTR:c M:CDIAS DE LOS CO-

CIENTES SOCIAL:CS D:C NIÑOS DE GUARDERIAS Y NIÑOS D:C KINDERGARTEN. 

ESDxs = V 175.30 
38 

(14.?7)2 
38 

+ 203.63 
38 



ESDxS = V 4.61 + 5.36 

ESDxs = V 9.97 

ESDxs = ~ 
ENCONTRN~DO RAZON CRITICA: 

Fórmula Rc = 

Sust~tuyendo: 

Rc = 

Rc = I 

D 

ESDxs 

4.5 -3.16 

1.42 
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1.42 < 1.96 La H~pótesis Genel'al Nula: Ho se man tiene a ni-

vel de slgnif~cac~ón del 0.05 

POR TANTO: 

No hay diferencia en el desaprollo social de los nJ.ños y n~ñas 

en edades comprendidas entre los 4 y 6 años institucJ.onalJ.~ados en 

guarderías públJ.cas y los nJ.ños de kindergarten no inst~tucionalJ.za-

dos en guarderías y que proceden de J.gual condición socjoeconómica o 

La no dJ.ferencia encontrada estadístJ.camente en la "J::scala de ~1a 

dUl'ez Soc~al de Vineland", guarda relacJ.ón con los datos ob tenJ.dos en 

el matel,ial de apoyo ( Ver Anexo Ilrll pag - 200 d 212 ). 

2.- Sub-H1pótesJ.s N~ 1-

"NO EXISTE DIFJ::RENCIA ESTADISTICM1J::NTE SIGNI-

FICATIVA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION A UN 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEI'lSIDAD DE EL SALVADQl'l 

-----------------------_._- -



80 

NIVEL DEL 0.05 ENTRE LAS MEDIAS ARITMETICAS 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL MASCULINO Y EL GRUPO 

EXPr:RHlr:NTAL FEMENINO". 

RESULTADOS: 

Se desarrolla a continuación el análisls estadístico realizado 

para encontrar la slgnificación del error standard de las diferencias 

de medlas de los Cocientes Sociales entre los grupos experimental ma~ 

culino y experimental femenlno. (Los puntajes brutos aparecen en 

Anexo "c" Tabla N'? 2 pag. 179 ). 

TABLA RLSUM:CN N~ 2' Presenta la comparaclón de los resultados obten~ 

dos por' val~ones y hembra:;, del grupo experlmental 

TABLA N<? 2 

-GRUPOS N X S 

:Chpel'lmental Mascull110 19 101.G8 16.15 

Ehperlmental rernenlno 19 94.74 9.31 

D= 6.91¡ 

DONDE: 

N = Número total de sUjetos 

X = Medlu Arltrnetica 

S = Desvlación Standard 

D = Diferencla de Medias 

CALCULO Dr:L ERROR STANDARD DE LA DIF:CRENCIA :eNTRE M:cDII\S DE VARONES Y 

NIÑAS DE GUARDr:RIAS 



ESD- = xs 

(16.15)2 + (9.31)2 

19 

ESDxs 
260.82 = 

19 

ESD- = V13.?3 xs 

ESDxs = V 18.29 

:CSDxs = L~. 28 

ENCONTRANDO RAZON CRJTICb 

Formula: 

Rc D = 
ESD5ts 

SustJ.tuyendo: 

Rc = 6 • 9L~ 

4.28 

Rc = 1.62 

19 

+ 
86.68 

19 

+ 4.56 
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1.62 < 1 . 96 La Sub-lhpótesJ.s N<? 1, se mantJ.ene a nivel de sJ.g 

njflcacJ.on del 0.05 

POR TANTO: No existe dJ.ferencia sJ.gnJ.fJ.catJ.va en el pl~oceso de 

socialJ.zación al nJ.vel del 0.05 entre varones y hembras instJ.tucJ.ona-

- - ------- - -
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lizados en guarderías públicas. 

La no diferencia encontrada estadísticamente, en la "Escala de 

Madurez Soc2al de V2neland", guarda relac20n con los datos obten2dos 

en el material de apoyo ( Ver Anexo "F" pago 200 a 212 ). 

3 - Sub-H2potes2s N~ 2: 

RESULTADOS: 

"NO EXISTE DIRERLNCIA ESTADISTICAMENTE SIGNI

FICATIVA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION A UN 

NIVEL DEL 0.05 ENTRE LAS MEDIAS ARITMETICAS 

DEL GRUPO DE CONTROL MASCULINO Y GRUPO DE CON 

TROL FEHENINO" 

Se desarrolla a continuación el ana12sis estadístico rea12zado 

para encontrar la significac26n del error standard de las dJferencias 

de med2as de los cocientes sociales entre los grupos de contpol masc~ 

lino y grupo de control femenino. (Los puntajes brutos aparecen en 

Anexo "C" Tabla N? 3 pág. 180 ). 

TABLA R~SUM~N N? 3: Presenta la comparación de los resultados obteni 

dos por varones y hembras del gl'UpO de control. 

TABLA N~ 3 

GRUPOS N X S 

GI"UpO de Control Ivlascu12no 19 103.26 :15.75 

Grupo de Control Femen2no 19 102.16 12.70 

D= 1.10 
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DONDE: 

N = Número de sujetos 

x = Media Ar~tmetica 

s = Desviación Standard 

D = Diferencia de Med~as 

CALCULO DEL ERROR STANDARD DE LA DIFEReNCIA ENTRE MEDIAS DE VARONLS y 

NIÑAS DE KINDERGARTEN 

Fórmula: 

ESD- = xs 

ESD- = xs 
248.0625 

19 

+ 

+ 

19 

161.29 

19 

ESDxs = 13.05592 + 8.4889474 

ESDxs = 21.5 l l48G7 

I ESDxs = 4.64 

ENCONTRANDO RAZON CRITICA: 

Fórmula: 

Rc = 
D 

ESDxs 

---------- ._ .- -



Sustituyendo: 

0.23 '< 1.96 

1.10 
Rc = 

4.64 

Rc = 0.23 
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La Sub-Hipotesis N'? 2 se mantiene a nivel de sig-

niflcacion del 0,05 

POR TANTO: 

No eXlste diferencia estadísticamente signlficatlva en el proce

so de socializacl0n al nlvel del 0.05 entre varones y hembras del kin 

dergal'ten. 

La no dlfe:rencia encontrada estadístlcamente en la "Escala de Ma 

durez Soclal de Vineland", guarda relaclon con los datos obtenidos en 

el matel'lal de apoyo ( Ver Anexo IIftl pag. 200 a 212 ). 

4- - Suh-Hipótesls N'? 3: 

RESULTADOS: 

"NO EXISTI: DIfI:RLNCIA I:STADISTICAMI:NTE SIGNI

FICATJVA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION A UN 

NIVI:L DEL 0.05 I:NTRE LAS MI:DIAS ARITMETICAS 

DEL GRUPO EXPI:RUiENTAL MASCULINO y EL GRUPO 

DI: CONTROL HASCULINO", 

A contlnuacion se hace el desarrollo del análJS1S estadístlco 

l'callzado para encontrar la signlflcaclon del error standard de las 

diferenclas de medlas de los COClentes soclales entre los grupos exp~ 

rimen tal mascullno y el grupo de cont:rol mascullno. 
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( Los puntajes brutos aparecen en Anexo IICII Tabla N~ 4 pág. 181 ). 

TABLA RESUNEN Ne; 4: Presenta la comparación de los resultados obteni 

dos por varones del grupo experimental y grupo 

de control. 

TABLA N<? 4 

GRUPOS N X S 

Grupo experimental masculino 19 102 15 • L~2 

Grupo de control mascullno 19 103 15.77 

D= 1.00 

DONDE: 

N = Número de sUJetos 

X = Media Aritmetlca 

S = Desviación Standard 

D = Dlferencia de Medlas 

CALCULO D:eL :eRROR STANDARD DE LA Dlr:eRI:NCIA ENTRE ~1EDIAS DE VARONES Y 

DF. GUARDrRIAS y VARONES DL KINDLRr,J\R'T'EN. 

rórmula: 

ESD>:.s = 

ESD- = xs 

ESDxs = 

+ 

19 19 

249 238 
+ 

19 19 



ESD- = V 13.10 + xs 

ESDxs = p-
I ESDxs = 5 

ENCONTRANDO RAZON CRITICA: 

Fórmula: 

Rc = 

Rc = 

[jc = 

1 
5 

D 

86 

12.52 

0.20 -< 1.96 La Sub-Hipótesls Nc; 3, se mantiene a nivel de sig 

nlflcación del 0,05 

POR TANTO: 

No existe diferencia estadísticamente significativa en el proce-

so de soclalización al nivel del 0.05 entre varones de guarderías y 

val~ones de kindergarten. 

La no dlferencia encontl~ada estadístlcamente en la "Escla de Ha-

durez Soclal de Vlnelandtt , t 1.ene relacJ ón con los datos obtenidos en 

el materlal de apoyo ( Ver Anexos "F" pcig. 200 a 212 )-

5 - Sub-Hlpótesls Nc; 4-

tiNO r::XISTE DIT'r::RENCIA ESTADISTICAI'1ENTE SIGNI-
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FICATIVA EN EL PROCESO DL SOCIALIZACION A UN 

NIVEL DEL 0.05 ENTRE LAS MEDIAS ARITMETICAS 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL FEMENINO Y DE CONTROL 

MASCULINO". 

RESULTADOS: 

A continuac1.on se hace el desarrollo del anál1.sis estadíst1.co 

realizado para encontrar la sign1.f1.cac1.on del error standard de las 

dlferencias de medlas de los cocientes sociales entre los grupos exp~ 

rlmental femenlno y de control masculino. (Los puntajes brutos apa-

recen en Anexo "CII Tabla N~ 5 pág. 182 ). 

TABLA RESUMEN N<¡ 5: Presenta la comparaclon de los resultados obtenl 

dos pOl~ hembras del grupo e>.perimen tal y varones 

del grupo control. 

TABLA NC; 5 

-
GRUPOS N X S 

Grupo exper1.mental femenino 19 94.70 9.55 

Grupo de control masculino 19 103.26 15.75 

D= 8.56 

DONDE: 

N = Número de sujetos 

x = Nedia Al~l tmetlca 

S = Desvlac1.on Standa:rd 

D = D1.ferencin de Medlas 

1, elBl..lOTECA CENTRAL 
IJNIV~IHUClAtl DE EL SALVADQft 
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CALCULO DEL ERROR STANDARD DE LA DIFERENCIA ENTRE MLDIAS DE HEMBRAS 

DE GUARDERIAS y VARONES DL KINDERGARTEN. 

Formula: 

ESD- = xs 

ESDxs = (15.75)2 + (9.55)2 
19 19 

ESD- = VO.83 + 0.50 
:hS 

ESD,s = F 
I LSD~s = 1.16 

ENCONTRANDO Ri\ZON C'RITICA: 

Formula: 
D 

Re = 
ESDxs 

8.56 
Re = 

1.16 

Re = 7.38 
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7.38> 1.96 La Sub-Hjpótesis N~ 4, se rechaza a un nivel de s 

signif2cación del 0.05 

POR TANTO: 

Existe diferencia estadísticamente significativa en el proceso 

de soc2alización al nivel del 0.05 entre hembras de guarderías y varo 

nes de kindergarten. 

La diferencia encontrada estadísticamente en la "I:scala de Madu

rez Social de Vinelc:md ll guarda relación con los datos obtenidos en el 

mater2al de apoyo ( Ver Anexo IIF" pág. 200 a 212). 

6 - Sub-Hipotes2s N~ 5: 

ru::SULTADOS: 

"NO EXISTI: DIFERENCIA ESTADISTICAMENTE SIGNI 

FICATIVA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION A UN 

NIVEL DEL 0.05 ENTRE LA& MeDIAS ARITMETICAS 

DEL GRUPO EXPERIMeNTAL MASCULINO y EL GRUPO 

CONTROL FLMENINO". 

A continuac2on se hace el desarrollo del aná12s2s estadístjco 

realizado, para encontrar la s2gn2flcacion del error standard de las 

diferencias de medias de los cocientes soc2ales entre los grupos exp!::. 

rimental masculino y el grupo control femen2no. (Los porcentaJes bru 

tos aparecen en Anexos "c" Tabla N~ 6 pag. 183). 

TABLA RESUNEN Ne;¡> 6: PresE'nta la compal~ac2ón de los resultados obtcn2 

dos por varones del grupo experimental y heniliras 

del grupo contra]. 
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TABLA N~ 6 

-GRUPOS N X S 

Grupo exper1mental masculino 19 102.62 15.52 

Grupo de control femen1no 19 102.16 12.73 

D= 0.46 

DONDE: 

N = Número de sujetos 

X = Media Ar1tmetica 

S = Desviac1ón Standard 

D = Diferencia de Med1as 

CALCULO D:eL ERROR STANDARD DE LA DlfLR:eNCIA :eNTRE MEDIAS D:e VARONES 

D:e GUARD:eRIAS y HEMBRAS DE KINDBRGART:eN. 

rórmula: 

ESDxs = 

~---------------~ 

:CSD5{s = 

ESDx.s = 

19 

+ 

19 

240.87 

19 

\/S.53 + 12.6S 
IlJIBLIOTECA CENTRAL 

UNIYÉ'UIIDM) DE EL I5ALVADrilll 



BSD- = V~1.21 -xs 

I ESDxs = 

ENCONTRANDO RAZON CRITIC~: 

Fóx>mula: 
D 

Rc = 

0.46 
Rc = 

4.61 

I Rc = 0.10 
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0.10 < 1.96 La Sub-H~pótesis N~ 5~ se mant~ene a un nivel de 

significación del 0.05. 

POR TANTO: 

No existe difex>encia estadíst~camente significativa en el px>oce-

so de social~zaclón al nivel del 0.05 entx>e vax>ones de guax>dex>ías y 

hembras del lnndex>gax>ten. 

La difel'encla encontx>ada estadístj camente en la l1r:scala de Hadu-

rez Social de V~nelandll, guarda x>elaclón con los datos obtenidos en 

el rnatex>ial de apoyo. (Vex> Anexo !Ir" pago 200 a 212 ). 

7 - Sub-HlpóteSJs N<; 6: 

"NO EX1STE Dlrr:RENCIA ESTADISTICAMENTr: SIG-

NIFICATIVA EN r:L PROCESO DE SOCIALIZACION A 

UN NIVEL Dr:L 0.05 ENTRE LAS MEDIAS ARITMETI 
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CAS DEL GRUPO BXPERIMENTAL FEMENINO y EL GRU-

PO DE CONTROL FEMENINO" 

RESULTADOS: 

A cont2nuac2ón, se hace el desarrollo del análisis estadístico 

realizado, para encontrar la signif2cacion del error standard de las 

diferencias de med2as de los cocientes sociales entre los grupos exp~ 

rimental femen2no y control femenino. (Los puntajes brutos aparecen 

en Anexos "C" Tabla N<; 7 pág. 184 ) • 

TABLA RESU~~N N<; 7: Presenta la comparación de los resultados obteni 

dos por hembras del grupo experimental y hembl"'as 

del grupo de control. 

TABLA N<: 7 

-GRUPOS N X S 

Grupo experimental femen2no 19 9'+.74 9.31 

Grupo de control femen2no 19 102.16 12.73 

D= 7.42 

DONDE: 

N = Número de sUJetos 

x = Media Ar2tmet2ca 

S = Desv2ac2ón Standard 

D = D2ferenc2a de Med2as 

CALCULO DEL ERROR STANDARD DE LA DIfERENCIA ENTRE MEDIAS DE HEl'1BRAS 

DE GUARDERIAS y HBMBRAS DE KINDERGA"RTBN. 
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2.05 ;> 1.96 La Sub-HJDótesis N~ 6, se rechaza a un nivel de 

significación del 0.05. 

POR TANTO: 

Existe diferencia estadíst~camente significativa en el proceso 

de socialización al nivel del 0.05 entre hembras de guardería& y hem-

bras de kindergarten. 

La diferencia encontrada estadísticamente en la tlEscala de Madu-

rez Social de Vineland ll , guarda relación con 103 datos obtenidos en 

el material de apoyo. (Ver Anexo 1lF" pago 200 a 212 ). 

( BIBLIOTECA CENTRAL 
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CAPITULO VIII 

C O N C L U S ION E S 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investlgación, se concluye que: 

- No se encontró diferencia significatlva entre ambos grupos, el 

de control formado por alumnos de klndergarten y los nlños de gU2rde

rías que formaron el gl~upo experimental. De estos resultados se pue

de deducir que tanto los niños que han sido atendldos en guarderías, 

como aquellos que no sufrieron sepal-'ación del hogar; al momento de 

la evaluación investigativa, se encontraban en similares niveles de 

socializaci6n. 

- En la búsqueda notarla de distinciones detF'rmlnadas por el se

xo en niños de un mlsmo grupo; tampoco se encontraron dLferenclas 

significatlvas entl~e varones y niñas del gl-'UPO experimental. Iguales 

resultados se obtuvieron entre varones y nlñas del grupo de control. 

- Sobre el ob]etlvo de investlgar la posible eXlstencia de dlfe

rente desarrollo soclal entre los Val-'ones del grupo de control y exp~ 

rimental, los resultados mostraron que los niños de ambos gl"UpOS se 

encuentran en parecldos niveles del desal-'rollo mencionado pues en la 

presente investlgaclón 110 se encontraron di:fel-'enclas slgniflcatlvas. 

- No se encontraron dlfel-'encias slgnLficatlvas que permJ.tan ha

cel~ dist J.nclon entl-'e el desal-'ro 110 social, de las nlñas de l<indergar

ten y los varones de guarderías. 
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- Pero en camblo, se encontraron diferencias significativas en-

tre los varones de klndergarten y las niñas de guarderías. Lo mlsmo 

se encontraron diferenclas entre las niñas que asisten a klndergarten 

y las que asisten a guarderías. 

- Probablemente una de las razones por las cuales no se encontró 

diferencia slgnificativa entre los grupos de control y experimental, 

se deba a que los COClentes soclales obtenidos siempre quedaron ubic~ 

dos dentro del término de lo normal; esto se puede deduclr al prome-

dlar los puntajes totales de los cocientes soclales tanto de los gru-

pos como de los subgrupos. 

- Cabría la poslbilidad, de que otras de las razones por las cu~ 

les no hay diferencja significatlva, puede deberse a que ambos grupos 

provienen de las mlsmas condiciones socloeconómicas, y que, si es que 

los niños de klndergarten no estuvleron en guarderías, tamblen estos 

como los pl~imeros, los de ldnder, pasan temporalmente, gran par te del 

d1a, en hogares desll1tegrados. Además, al respecto, cabe mencionar 

que en las informacJones aportadas en las encue8tas de apoyo se jlus-

traron conductas slmllares en los subgrupos investlgados: tanto las 

niñas del grupo de control como los vapones del grupo experimental, 

se dlJO, ofrecen su colaboraclón en las dlversas actJvidades; se cono 

cen por sus respectlvos nombres y obedecen normas soclales. 

- Los lnvestlgadores observaron que varones de ambos grupos, com 

parten sus pertenenclas, tienen los mlsmos Juegos y los datos de apo-

yo recabados cOlnclden en que los varones de klndergapten y las niñas 

de guardería, no tienen preferencla por ninguno de los padres, y que 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL !!!ALVADQR 
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ambos sexos cumplen con las lndlcaciones que les son dadas. 

- En cuanto a las diferenclas significativas encontradas y espe

cialmente entre varones del grupo de control y niñas del grupo experi 

mental, se observó que, si se promedlan los totales de cocientes so

ciales de ambos subgrupos, se descubre que los val~ones de klndergar

ten alcanzaron un cociente soclal de 103 y las niñas del grupo experi 

mental 95. Ahora bien, admitiendo que estos cocientes pueden ublcar

se dentro de lo que puede considerarse normal, los varones alcanzaron 

un Clerto mayor puntaje; dando Ja impresión de que estos njños super~ 

ron a las nlñas del grupo experJmental. Quedaría la duda sobre si es 

ta mínlma diferencia, se deba a las dlfe~enclas de seXo o a los dis

tintos estímulos que puedan eXlstir entre las guarderías y klndergar

ten. 

- Pero resulta que de acuerdo a la subhipótesls negativa sels, 

eXlste d~ferencia slgnlflcativa entl~e las niñas de kindergax'ten y las 

de guardcrJa, lo cual según los cocientes sociales ambos subgrupos 

quedan dentro de lo normal, sin embargo,alcanzan mejores puntajes las 

de lundergarten. Sí hay dlfel~encias, pues, entre niñas de kindergar

ten y n~ñas de guardería, no es totalmente evidente las difel'enclas 

por se"os; entonces ya no se podría pensar con mayor ~nfasis en Jas 

diferencias entre estas variables, en todo caso, bien se podría inves 

tlgal"' sobre este aspecto. Insistiendo según los l"esultados SObl'C la 

última subhipótesis, las niñas de guardería quedan en desventaja res

pecto a las de kJ.ndcl"gal"'ten; esto podría sel' otro tema de .:mvestlga-

ción. 
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Volviendo a las dlferenc;as encontradas, las encuestas de apoyo 

contrlbuyéron a sustentar dichos resultados, así las niñas de guarde

ría y las de kindergarten, en donde estas últlmas tienen mayor parti

cipaclón en actividades recreativas colectlvas, cuentan con mejor le~ 

guaje y tlenen meJores relaclones con sus hermanos, padres y familia

res; los varones de kindergarten lncluyen en sus juegos a las niñas, 

en cambio las nlñas de guardería sólo juegan con las de su mlsmo sexo. 

En el g11UpO de control los varones tienen mayor variedad de juegos 

mientras que las niñas del grupo experlmental generalmente se limitan 

a la lmltación de conductas domestlcas; ademas, se observó que los va 

rones son sociubles, hacen arugas con may0l1 facilidad y la mayoría de 

los mismos termlnan sus tal'eas, mleni.L1as que un buen número de las nl 

ñas los dejan lnconclusos. 

tsta investlgaci6n, si blen es cierto que en la hlp6tesls gene

ral y en a]gunas subhlp6tesis no se encontraron diferencJ.as slgnific~ 

tJ.vas también es Clerto que se encont:r11l10n algunas, por lo tanto, no 

se puede decJ.r con certeza SJ. e~isten o no diferencias; de alli la 1m 

portancJ.a de profundizar en este campo de la lnvestigaclón. 

- Según los resultados de la J.nvestigación, las nJ.ñas de guarde

ría, presentan dJ.ferencJ.a signlfJ.catJ.va en el proceso de socialJ.za

clón, con respecto a varones y nlñas de l<J.ndergarten. Y Clerta dife

rencia aunque no signiflcatlva, con respecto a varones de las guarde-

rías. 



CA:'T'l'ULO IX 

F'.cCG~'¡L'NDf\.l'IONES 

Reiterando la trasceflJ(~J1CJa cel desarrollo social que en el fut~ 

ro Je servirá a los niños para desenvolverse en Ja comunidad y funda-

mentándose en los i'esultados obtepidos en esta investlgaci6n y <:n b3.-

se a las conclusiones ante:::'iol'lnente pres~ntadas ~ se exponen las Sl-

guientes recomendc1clones: 

- Como se supone que una de las :razones por las cU2les :.10 se en-

contraron dJ.ferencias s1.['Inflcatjvéls en ambos );-l"'UpOS es el hecho de 

que provienen de parecJ.dds condJ.Cloncs socloecon6mJ.cas; se sugiere 

pJantearse el problema de Id soc~all¿adón con la vaT'iabJc ll difcrc:n-

tes condJclones socioeconóm1.cas ll y aún más, df' d1.[('rt-n1.CG zonas. lwb.:1 

na y rural. 

- Se l~ccom.LCnda que se planifH]Uen lnvestlgdciones sobpE' la mad~ 

re~ social parL~endo de la v.:1riabJ(' se,o u otrds de lmportdnci.:1 crn~ 

sería la de nlños instl tuciona 11 ¿aclos y protegJ.Clo::.. por el "Conse] o 

Sal vadorcDo de ¡·1e!Jores ll como HOgtll'ü,3 del Hiño, Villas Infant ~ 112'8, etc. 

con los que nunca han 8:1.(10 l:epd:r2uo r de su hogar. 

- Se recomienda que Id ma(hn~,:. Z ::l()C' 1.c:I1 del n lño sa 1 v<3 rlo:reño, se 

fin .le que és Lll':; ':<.1E?, ten Cl"l n'l:¡yor-.:-<, reCLlrsos C'('(mém ¡LO'" ']ue pennJ tan 
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por lo menos mejorar la alimcr.tac~ón de los menores. 

QUE. la Universidad tIaC'lonal y las pr'ivadas, organicen el Servi 

cio Social, de tal manera, que pueJ~n conlribuir a la atención ps~co

lógJca ee los nicos de guarder5as. 

QUE' el "Consejo Salvado:relÍf) de ~1enorcs" revi::.e sus programas 

de atenc~ón a 10s menores, lo::. cuales de no contemplar planes de estí 

mulac~ón del desarrollo soc~al, los incluyan o de haberlos, que les 

den mayor importancia y se ejecuten. 

- Se recomienda al "ConseJo Salvadoreño de Menores" que en la m.:=.. 

dida de lo posibJ e haga efect.ivo el cumpllm~cnto dE' La "Ley Nac iOllal 

de Guarderías" que establece la atenclón Blo-ps ,_co-socié.l de J os meno 

res. 

- Que el personal que se ocupa de los menores en las guarJe:r1ds 

sea especializado o prev1.amente adJestrado. 

- Que se creen los mecanlSlllOS adecu .. ldo::. qLle ayuden a 10gr'3p 1.1 

intel'acción entre el equIpo mult~dl<JciplJnario, personal de gU:ll'derJ~lS 

y padl'es de famllla para que tomen concienela de los problemas y lleL!~ 

sidades de los menor'es, de !-al manera que se pueda. dal- so lucj on0S sa.-

tlsfllctOl'jas. 

- Finalmente) se rccomlendll )'callzar otrcls i.m cs tJ gaciones cuyo::; 

objetlvos pupden ser: D<:tcJ'lllinar las dl fel'cncJ.as e'hlS t-:!ntes ent)'c ni

ñas y val'ones de eun.rdería; en su proceso de so,~idlizu(,J6n, (:-' investi 

gar las poslbles CdUC;as de dJchas chferencld c-, enü'€, arllh·:)s grullOS. 



B J B L ] o G R A F 1 A 

1. f,NASTASI, A. 

2. ASPERGER, H. 

3. BANNIE, N. [1. Y OTROS 

4, CORREDERA SANCHEZ, T. 

5. CONIL ~ 1-1. V • 
CAlaVL:T, N. 

6. DAVIDf;OlJ, y OT!<OS 

7. TlJRT;CTORIO CIVICO 
~HLITAR 

8. DOLL~ E.A. 

9. ERI~SON~ E. h 

Psicología Diferencial 
Editorial Juan Bravó 
Madrid~ España, 1970~ 

Pedagoría Curativa 
Editor~al Luis Mlracle, S.A. 
Barcelona, España, 1~66. 

Metodos Estad]st~cos Aplicados 
Edjtorial Harlu, S.A. 
MéxlCO, 1973. 

Defectos en la Dicción Infantil 
Edltorial Kapelubz, S.A. 
Buenos Alres, 1973. 

rxplClraclon de la nleni alldacl_ 
i::lf"='Il t11 

Edi: Ol~~a 1 KareluBz, S. A. 
Buenos A 1.pes:> 19 ~,fl • 

Cua~~erSas InfanLiJes 
DOCtHlIE'nl')S del Depal'tamento de 
Psic0Jogía, Pp§ctjcas PSlCOJó
glcas 1I, 1979. 

Con~tiruClón P0J1tica de r.1 
Salv<ld'22:~ 1%:, Ed~1:ada :1979 
San Salvador, Ll Salvador, 
Cen U"'o Amél~ica 

Ville I éJnd 80(').al ~jatu~lt/ SCi11 E! 

condPDEed Manual ot UlrectlooS 
Hinncsota. EdittH'ial IirrerlCdllS 
Cn.:.dancc ServlcP Inc. 1965. 

JnfanCla y SocleJñ¿ 
Edl-clo'1es }lmmc, S:A. 
Edi lar J ilJ Pi:!J dó::; 4 Buenos AlPes, 
1976. 



10. FERRARI, D.r. 

11. FREBES, E. J. 

12. GESSELL, A. 

13. GILMER, HALLER, B.V. 

14. GARRET, H. E. 

15. llOHARD, L. y BI:NACHUMP 

16. HUTT, H. L. Y 
GIBBY, R. G. 

17. KANN:CR, L. 

18. MORALES, M. L. 

19. PIAGET, J. 

20. PACHEeo, R. 

102 

~!'.9~;_e.!!l.é!.~ .9.u~ plante.~~_la _C::9E1Y-Ei-
9~~ón~enguale) en el Aula de 
enseñanza especlal acción del 
maestro. Edit. C.N. de E. 
Montevideo, Uruguay, 1976. 

Tratado de Psicología Empírica 
uxper'imental 
Editorlal Razón y Frez, S.A. 
Madrid, 1950. Tomo 11. 

Diagnostico del Desarrollo Normal 
y Anormal deJ n~no 
EditorJal Paldós. Buenos Aires, 
1971. 

PSlcoJogía General 
Editorial Harla, S.A. 
segunda edición, 11e:dco, 1970. 

Estadística en Psicología y 
Educación. 
Edjcjón Paidós, Buenos Aires, 
1968. 

Comprensión del Desal~l~ollC' Humano 
:CditoPlal Pax, Mexlco~ 19,0. 

El n~ño DesarroJlo y Adaptacjón 
l:dito:ridl Contlnental, S.A. 
Me>-..ico, 1963. 

Psiquiatria Infantil 
Editoria] Paidós. Edito~Jal 
Psique l Buenos Aires, 1~62. 

Psicometr1a Aplicada 
Ldltorial T.dllas, !v1éxico~ 1975. 

~!_Eacimi0nto de la lntelJgencia 
en eL nlño 
Ediclones Agui~ar, Madrld, 1972. 

Estac1ístlca ~ 
:CdiTor~al P1~oyectos Omega 5 S.P. 
de C.V. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVAOOIll 



21. ROSSE, H. U. Y 
LEvlI S, P. L • 

22. RlDEAU, A. 

23. RAMlREZ C.~ F. 

24. SANCHEZ H., E. 

?5. SALOTTI: N. A. Y 
TOBAR G., C. 

26. STENGEL, l. 

27. STONE, L. J. Y 
CHURCH, J. 

28. TORRLS, M. 

29. WASSERHl\N~ E. y 
SJ"OhODY, L. B. 

30. Yl~LA, ~10RlANO 

103 

!:~i~c.:~?gía EXl?erimen!~~ _1:~~~!1_tl~ 
Editorial Trillas, 1968. 

400 Diflcultades y problemas 
del l1J.ño 
Edicicnes Uensa]ero 
Bllbao, España, :1978. 

Pedagogia Científlca 
EditorLal UnlverslTar~a 
El Salvador~ 1963. 

PSlcología Educatlva 
Edltovlal Unlversltaria, 
Puerto Rlco, 1975. 

La enseñanza de la lengua 
Editorial Kapelusz, 
BuellOS Aires, 1 9GO. 

Los pro~lemas del ]enr;uaJe en 
el n))ío _._---
!~dJ tOY'Lill I'ontanJ.lla 
Barce1ona, 1978. 

Nlñ0Z y AdolcscencJ.A 
EdlLoY'iaJ PaLdós, Buenos Alres) 
ArgcntiIm, 1973. 

ItSocJallzaciónlt. ReVJ81rl A~ 
Di\:'~l.c]ón elel 111SLltulo HédlCO 
Pb1cyló¡:)co Nc; 3. ASUllCiólJ, 1977. 

PcdJat~l~ ClinJ~a 
Ed 1 ClC~-Nue;;-idJ t oy-ial 
lnt~ramericand, S,A. de C.A. 
D.F. M~xJ.co, 1975. 

PClcometría V Estadística 
Vo]. ? Iwpresos Naclonalcs, 
11adrJ d., 196'3. 



TNDICE DE ANEXOS 

Página 

A - Decl'le tos y Leyes ........ e ••••••••••••••••••• ., •• •• •• • • • 105 

B - Instrumento ( Escala de ~ladut"ez Social de 

Villeland ) ....... C: ................................ C' • • 157 

e - Tablas sobre Jos cálculos del Error Estandar de la 

Dlferencia de Hedias de los Cocient<:::s Sociales •••••• :!. 78 

D - Tablas y g.L,aflCas que reprE:sentan la distrlbuclón 

de Cocientes Sociales Je clases y frecuencias ••••••• 185 

E - Esquemas de las entrevlstas ••••••••••••••••••••••••• 1 q? 

F - FreCUenClQS y porcentaJes obtenJcos de los datos 

proporcionados durante las entr'evlstas ............... 200 



105 

A N E X O A 

DEC'RF.TO l\Til~Rn -------_. 

LA ASAMBLl.A LEGISLAT1VA DE LA P-EFUBLICA DE EL SALVADOR 

e o N S 1 D L R A N D O 

I. 

II. 

III. 

Que es de truscendencLa toda legislación que tiende a asegUl~ar los 
derechos fundamentales de los niños, reconocidos y regulados por el 
CÓd1gO de ~1enopes: 

Que se peq\.llere un 1nstrumento legal que desaprolle el ppincip10 
contem.do en el segundo inc1so del Art. :183 de la Const Ltución Po
lít.lca que DICE: "Las leyes regula1~dn la obl:,gación de los p2..tro
nCE:" de 1nsta1ar y mante11er SEllas-Cunas y lugares de custod1a pal~a 
105 niños de las trcibaJadoras ll • 

Qt'C las 111stl tuciones de dSlstencia d 108 n1ñoc:, subsj diadas o no 
por .::1 I:stado ya sed dlY'ectamenie o i'I. través de organj SffiOS deseen
cr~Ji¿ados, son admlDlstrarld~ por cnteo do serv.lcJ.o soc1al por me
dio Lle Dll'ectlvas sUJet..::':> a camll)o'3 peJ~:iódJ.co", J 10 que nfecLa el 
funt..:J onamj ento (le tale:: lns tl tUC'lonc',) según el tmtusJ.a",mo, dedJ.ca
c' 0n o Jntel'es que J e pl'es ten a Jél.3 mismas ~ lo que hace neccsdl'io 
pY'evOl~ es tas l.Y'regular1.dadcs, dlctando normas que ase[;uren L"l es ta
bil::.dtJd f\.!ncJ onal que dicho servld (l requ iere p01~ su 1'<.11 Ul't.1lC'Z3 y 
obJeUvo::. : 

IV. Que la iD) ciativa prlvadd p;:n"'t, C1pd actualmente con flTles Jucrati
vos, en la opganlzu.ción y maneJ o de Centros con dl vepc,as denonnna·· 
cioncs para la a1encjón y cuid~do de nlños durante parte consldera
bJ e del d'ia, por lo que es de plemclI 1 Jl prudcllci d l'cgulm"' la Cl'eéJ
ción y fUDl'10Il<1m1enlo de estas J.11S Li Luc.~ones, y 

V. Que papa evitar confusJonf'S en Jos vocablos denom1nndof'es de estas 
InstJiucloncs de aS1stenCJ.a D los niños y ser consecuentes con la 
tern.inolog1a dpl CÓdlgO de melloPcs s es necesa1'10 adoptar o11c1al
mente un nombl'C que abarque COl' n¿;s pl"opJ.edad y ampl~tud los obJct~ 
V08 afJIIes a ioooso 

POR T A N T O 

I:n uso de sus facultades JOgétl(>S COIlst~tuclOné'Jes y a inlclatlva 
del Pl'esidente de la RepúbLi.c.J. p':>l' foleé!1.o del HiDJ .. sterio dc lJUSt~
cla) decl'c"tél la s l.gu~en te • 

,1 LI:Y NACJ0~jAL DI: GUi'RD1H.IAS 11 

.. 
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Art. 1'; La presente Ley se ap LlCaJ'a a Centros de Atención y Cuidado de Me 
nores, SubvencJ.onadas pCl" E' 1 EstauCJ ~ d los admini strados pOi" el Conse] o -
Sal vadoreño de Menor'Es, las rlunic.ll a.lidades y derras enTes des centl"aJ3 zadas , 
por instJ.tuclones privadas de utJ.l.ldad pública con o sin subsidio estatal, 
a las estabJecidas por la jniciatlva ~c la libre empresa y a las creadoras 
conforme a mandato constitl'cional. 

Art. 2'; Se denomina:rá oficlalmente como Gna!'dpY'ia Infantll todos los Cen
tr'os de atencJ.ón y cuidado de los nlños que de acuel"do dI CódJ.go de Meno
res estén dentro del régimen de esta Ley. 

CAPITULO 11 
NATURALI:ZA Y OBJETlVO DE LA INSTITUC10N 

Art. 31? La Gual"der::ía Infantil es un Servicio organizado para aten'::C'Y' y 
cluda:r a los niños dUl"'ante cuaJ qluer' Japso del día en eJ cual sus pddl'es o 
encargados por razones atendlbles no puedan cUldar' de ellos. 
El ohj e ti vo p:rlnc J pal de las Guardp.ría s es colabopar con los padres o gUérr. 
dadores, en el cUJ.dado dJ.arlo y N'ucacJ.ón de los hij o,:;, a fin de man+en .. r'-
lntegrado eJ núcleo fanullal:'. 

Art. 4t? 11 ConseJo Sal vddoreño de Nenores tendrá la pesporLclhilidad de 
que las Guarderías InfantJ.les garanth:en el completo y normaJ de~ .Irro110 
bío-psico-soclal de los menores atendidos, en cumplimJ.ento de todos los 
instl"'umentos legales )"Ieldclonados con la protección de los meno~es. 

Al" t. 5~ El Conse] o Sal vadopeño de Menores teTl,h'a. 1 él obllga c.lón y E' 1 dl're
cho de SUpCPVJsal" y dal"l asjstencJ.a técI1JCa a Lodas las GU\Jl"deT'ías .... Ollt"!m
pladas en esta Ley. I:stas GUdl"derías tendl"lan el deber de acpptdr e8 La su
pervJ.slón y aS.lstencia técnica. 

C' APITl1CO 1 JI 
nI: LAS GUARDERIAS SU13HNCIONJ\DJ\S POR EL r~STADO 

J\ri.. 61? Las Gual"derías Infan LJ.les suDvencJ.onadas pul" el Estéldo dal".:1n \Jten 
Clón y cm dado a nJ.ños sallOS y a aqueJ los con padecimientos 11geros que ne 
amerlten hospJ.LallzacJ.ón, ni sJ.gnJ.fJquen pcllgro papa la salud de los de
más nJ.ños. Se :mcluye en estos a los c!esTlu tl"ldos de prlITIerO y segllndo gl'~ 
do sJ.n eomplJ.caciones. 

A1't. 7'; Son requislLos deterrnlnantes pa.r'd el l.12reso de ID8110res a estas 
Gual"de:rias, los slgulentes: 

a) Que el nJ.ño no haya cumpl.ldo los slet0 ajos de cd~d. 
b) Que el padre, TncJdre o la p~r-sona a elJ)',' ('¡:¡r~o se ellC'uen"lre, por 

-pazones de tp\Jbl1]o no PUf.:c'I¡:¡ ;:Hender-lo dUl'an te un lapso J(-> G el 10 
hopas durante eJ día; 

c) Que el padre, lcl m<,dr(: o cLll.(;..Jdor0s del niñe a-jq.l~('rf.llJ (>~ cCITIpr)-
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miso de cumplir con las contra?~estaciones que cada Guardería esta 
blezca, 

d) Todas las otl'3S que la Ley o los reglamentos establezcan. 

Art. 8<; Deberán contar estos ('E-ntros con 
ria en la forma estableclda peor el Cé'digo 
Vlsto en la Ley General de EduCclCJÓll. 

secClones de educación parvula
de Menores y de acuerdo a lo pr~ 

Es"Ce SerV1C1.0 educativo no debe,('\d. ser \3xclusivo para los niños de Guarde-
rías. 

Art. 9<? Las ac"Cividades de es tas GUdrderías seran de carácter adminis tra-
tivo y tecnlco. Lo aclll1inis tra:L1VO estal,g a ca::,'go de un Dlrector y de una 
Ecónoma. Lo técnlco, se:rá desarrollado por personaJ profesional en J.os as 
pecTos médlco-sanitarlos, sociales, perlagógicos y Psicológicos. 

Art. 10~ Los funcionarios adminlstrutivos y técnicos contarán con la cola 
boración del personal de servicio necesario que deberá ser l'ecJutado ade-
cuadamente y ser obJeto de constante c¡:¡pacitaclón. 

Art. 11<? Los requisjtos para optdr a un cargo administratl.vo, técnico o 
de serviclo, así como las atr12:m:::'lones de este rersona], estardn 'pegulr-ldos 
en el Regla~ento General de Guardnrías Infantlles. 

Al'1.. 12<;> Las GuaY'derías debel'an pl'oyectar GU labol' hacla el gl"l'PO falnl
J2ar del niño asistido y SLl COTtllIDldad. dando orlentaC1.ón al padre, la ma
dr'e o el1capgados, pal'a que contlntlen en sus hoga::,'es los sistemqs di('1.ptl
cos, higlénlcos, educatlvos y de salud, adoptados pox' Ja Guardcría. Asj 
mismo) tr¡:¡bujar coordln.J.damente con los patroTlnt.os de menores y otpas ins 
tl t uciones de blenestap socidl el'! la ppesel'vnc I ón am])1en'tal de su zona dé
influencla. 

AY't. 139 :el Consejo Salvadcl"eño de MenOl"es debe estableceY' y mant.eneY' un 
sis tema de aprovlslonanuenlo que dsep,Lll"e el COl'recto funclonamiento de es
tos Centros en cualquiep circuns1.anclfl. 

~.\rl TI.:!),..Q._.LV 
DE LAS GllJ\RDERlAS il.Dlll N TSí'Rl\DAS POR INSTITUCIONLS 

PRIVADAS De UTILIDAD PUBLICA 

flpt. :i4~ Lstas Gllardel'Jas estar·án Sl jetas a l¿¡s dispOSlci.Ol1f'S ai-inentes a 
los ('en1.1'os subvenclon.Jdas por El Lstado, con las e},cepclones que lét Ley y 
los l'egJamcn tos dete)"J~Jinen. 

Lu atención él menores con dObnu":l'::'CJ un sera D""lndnda en 1 el Pledlda e!l que 
los recUl'SOS económl.cos con qUe CUC.11.en ldS ln":>tJtuclones lo pel'nutc111. 

Lét :educaelón P2.l"vular Ld se bplndal á en el mlSillO establedmlcnto. Solo se 
l'ecuPplY'a. a los Centl"O& Educat~ vos )l' J a cornunldud cuando lo nnterj Ol" n;) 
sea poslble. Las l.TIstltuclOni"S Su1s1dJ..as pUl' ('1 Lstaclo deben CUmplll' COll 
Jos requ~sltos estableelJos por el Art. 6 de la ppesente Ley. 
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(~.A~T_~~UW __ y': 
DE LAS GUARDERIAS CREADAS COMO PRESTACIO~ A LOS TRABAJADORES 

Art. 15'? Los patronos estaD obligad0s a instalar y mantener Salas Cunas y 
lugares de custodia para niños O~ los trabajadores. Esta obligación podra 
cumpllrse con l¿¡ unlón de recursos de dos o más empresas. 

Art. 16~ El Consejo Salvadorei'íú GP. Henores e:>..igirá al sector patronal la 
creaClOll de Guarderías para at.ención y cuidado de los hiJos de los trabaja 
dores, sLempre que lo estl~e necesarlO. [;1 cu~pllmiento de esta obJlga- -
c20n se hara en colaboración con el Ministerio de TrabaJo y Prevlslón So
cial. 

Los trabaJadores podrán eXlglr la creacló~ de estas GURrderías a traves de 
sus contratos colectlvos, previa comprobación de la necesjdad~ por el Con
sejo Salvadoreño de Menores. 

Art. 17'? Deberá Crearse Guarderías Estaclonarlas para la atención y cuida 
do de los hiJOS de los trabaJadores que parilclpen e11 las labores agrope-:;
cuarlas. 
Esta obligaclón sera eXlgible a las empresas agropecuari~s cuyos trabaJado 
'pes tengan 01 número suf lCLentE:. de nlños par'a Lns"Lal¿ll' una Guardería. LS-=
ta condición sera califlcada por el ConseJo Salvadorefio de Menores. 

CAP1TULO VI 
DE LAS GllARDERlAS ESTABLI:CInAS CON rINL"S DI: LUCRO 

Art. 18C? [;1 Consejo Sabradoreño de Menores tend't,á Ja facultad de aucorizar. 
supervisar y asesorar el funclona.nJent.o de las Guardel'ías In:fantiles crea
das por' la lnlclatlva privada, con fines de ] ucro. 

Art. 19~ El Conseio autorlzara el funcionan.iento de las CuardeY'las Tnfan
tl]eR que llenen los siguIentes T'equlsltoS: 

a) Sean atendidds por peT'sonal idóneo~ 
b) Cuent.e~l con lns"Lalaclones adesuadas con sufJ clente capacldad en 

relaclón al nú'nel"'o de n1110S que se atLenden; 
(') La cuota a cobrap a los usua:'lOS como controapl"'estación por lo~ 

Se1'VIClOS reclblClos, set d appvb3da por el ConseJo S:":!lvadoreflo de 

d) ProeSE'ntaT' hn anteproyeC1:0 de ReglaJllenLo Interno, en consecueClci.a 
C011 esta Ley V el Reglamento Genepal de Guardel'ías. 

Art. 20C: Los Intcrpsados en CT'ear Guar'deríél3 InfaYltl Ler' de este tlIJO debe 
rán sol.LCité.p pr'evl3mell te autoY'] 7.ac 1 on ael Conse] o Sal vddol'eño de' l"Íenol"'es:-
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C'fI"P1ftJLJ VII ,,- -.-----
D1S'P~\S CClOm:S GENERALES 

A:r-t. 2:1. ~ El pe:r-soTIal el€. todas lClS GUo.Y'del'ías esta1"S. garantlzado en sus 
prestaciones pOl:' las leyes y l:'e,p.,lü:nent.os laborales de la República. 

A:r-t. 22« El Consej o Sal vadol'é: fiC'> .:le !J;~nores tend1"á la facultad de eXlglr 
se corl:'i]a cualqüier defici~nc3~ ~~ la atenclón y cuidado de los menores 
de las Gual:'d~rías. 
De no cOl'l'eglrse las anomal 'las oe1-ecladas, o de incurrjrse en contínuas 
deficiencias en el Sél"vicio, el Cou'3ejo Salvadoreño dc ~1eno1"es ruede de:lar 
sin efecto la autorizacióll cuncedida par.J. su funcionamiento o encorr.enda.r' a 
\ln tercero la c01"l"ección de tal anoma) la. El financlamlento de (hcha co
lE>cción estará a ce>..l'go de los infl'act("!:'es, sin perJuiclo de las sanciones 
est.ablecidas en el Código de Neno:r-es. 

AY't. b 23C? Pcll'a el estricto cun~plimiento de las providenclas a [amarse, el 
Consej o Sal vadol"eño de MenOl'CS tendra la facul tnd Lle utlop tal"' las 'nedldas 
coel"cit 1.vas que est:l.l'nc pel"'tinentes. 

1\1't.. 24t? El Consejo St'llvedo:refío de ~'ellOr'e'3 conocel";) de lo no Pl~(~V.l'3to en 
esta Ley ni E'n el Reglamento GE'neral de GUrll'derías. 

CAPITULO V]tT 

nISPOSICIONr.:S TR1\NS1TORI1\S 

1\l"t. ?5~ Todas las Gual"dcr.ías que se enCl.lcn tran en funcJ ollamj en Lo al en
i:l"al" en vir,cnc1.a Id pl~~3ente ley no llenen Jos roequünLos e"tlgJJos en élla 
debCl.,.1n cump) i1' con dichos l,pquisitos en un lapso no may0l' de eelS meses, 
so pena dc incul'r'1.l' en las sanciones estabJcclclas pOI' la Ley. 

V 1 G E N C 1 1\ 

J\rt. 2(i~ Este DecI'eto entl~at'á en vigencia ocho <lías cicspués de se1' pubJ.ic~ 
do en el Dial~io Oficial. 

Dado en lCl Asa1'1blea r~eglBlat:iva a las~ _____ del día de 
1979. -----------

380 Srilvador, 3 de Julio de 1979. 

mIelg. 



CODIGO DE MENORES 
-

DECRETO N° 516 

LA ASAM'.3LEil. r .. EGISI,ATIVA DE L1\ REPUBlJCA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO 

I-Qt1e la tamIUa es la bac;e 'fundamental de la socIedad c;alvadoreña y 'Oor lo 
mbmo dehe ser plOteClda el>p€'cialmente por el Estado a traves (lE" leyes y 
disposIciones que proplC.en &u mejOlamienlo, fomenten el matrImomo y 
r;arantlccn pIotecclOn y asistencia a la maternidad y la infanCla, 

U-Que es necesario y cOlwemente reunir cn un solo eUclpO legal las dISposiclO
nes encam,llJ.da¡, a ploteger in salud ÍJslca, mental y morsl dE' los menores, 
n galantizarles el derecho a la. educacIón y la asi&tencia, y a cstructufdr un 
réginlcn jUrlclIcO cspLcial orier.Llldo a ;;oluclonar los prolJlemn.s q,le los 
afecten, 

In-Que plHn orienLar 10. pollUca naCIonal en I)cneflclO dl":: los Menores y paN 
coordmar la labor dc las ln&LlLuClonc<; publica¡, y pliva(lb,¡' que dan su con
curso eh In labor de pl.)Ler'clol\ a lo,> llllMllOS, es pleclso Clear un org,musml) 
aulo!lonlo dotado de lu!:> I>crviclOs adm11l1strativol> y téc.nicos n~cesarios; y 

IV--Qne 1.\ Le3 de Jurlsdlccwn Tutr.}¡tr de Menores no deSiurol1a deNuuJ)H'ut.e 
('1 plillClplO sobre la proL.:cClOl1. mt<'gwl de los lllellOleS qUg la Const.l~uclOn 
eslat\1€'cc, ni esl..ructm n 105 Olga.U&mo¡, údeeuacos pIna vela.r nor el cum
plimIento del PI ecepto rOJlstlt'lclunal, 

P0R TANTO, 

(!n uso de SU'l facultad('s constitucionales, ~ lnlci<üiva conjl1:u;a de lt\ Corte Su
lJrema de JustlCI:l. y E'J Ple',ldente de 19. Hei)t!blica por medio del M:nu3tro de 
Justicia, 

DECTI.E'l'A el sig1.lielltf' 

COÜIGO DE MENORES 

'l'ITlILO I 

DISPOSICJON"ES PRELlMlNARES 

DerecllO~ Fundamentales de los lIfe-not"es 

Al't 1 -Este COdlgO 1 ('conoce y regula lo!:> derecho,> que heneu 10'1 mCl1ore~ 
desde su gestacIón. a n;:¡ecr y VIV21 en COllcllCJl"ll)é!S fanuil.Hc¡, y amblen(,?..les qtol! 
les peumtan obtener 5U completo y normal c1esallollo blO-lJS1CO-soclal 

- ij_. 

.11.0 



El Estaao gal antlzara los mrrhlJS y cond!clGnes necesanos para que los 
rnenOlCS sm dl&tmclOn de naclOnallrhj, l, .. za, tl'llglOll ",exo y condlClOnes SOCIa 
les o ct'OUOlnlcas, P .leJan dISirut:ll ele ]% Sl);t!!entes dc~echus 

a)-A tr;:pel padres responsabl"s c;moce'"los y a Sf'l leconoCldos por estos, 
b)-A ser aSJc¡tldu'3, ahmeI,tado5, educados jo' protegidos en su salud pOl las 

personas a qUIenes COlrf'<>pondan lega1mem;e estas obI1gamones, y en su caso, 
por las mst,tuc,One& Thlhl'cac; o prwadd'> de protl~cclén de menores, 

c)-Al amparo do le:rcs y tnbunales especiales quc aplIquen un tlatalmento 
tütelar y edllcatl '0, elmuTU1.ndo toda ~aüclón c'lt' carácter penal; 

d)-A no sufru callÍlcaClO!le& hu.aulJ'\nte& en r,lzón a la naturalela de su 
fUIaCIÓn, 

-;)-A ser defendIdos con tI a tuda e:xplot:lClÓn personal, o en c;u trabaJo, 
y el de nO' sufrll maltlatos rOt'pot'!l.lrs o morales, 

f)-A una enucaclOn mtegral, ol!entad'1 a formar ciudadanos re5pollsa-
bIes, 

g) -i'l. que no se les ~parte del 'lellO de Sll f:mlll1a, salvo 101; callos pre'l'lstos 
¡Jor la ley, y 

h)-A no :,e1 :lOrl1etldos a prartIcas o en.5CñaU7U5 1ehgio.>as dIfenentes de 
las ejelclcllls en el hoga: de sus punIc,) 

ProtecC?ón Legal a Meno) (,s y Mujeres GrávH~as 

AlL 2.--1'1enen del,cho a la plOteCc.lOll que estable!'c este COdlgO todos loe¡ 
m.rnOl es y de' maüelct eSllecnl los hUCIfdHOS, los madal1ta(,O:l, Jv~ dcblics menta
les, los el: cond1-,cta II I e~'llJ.r, l\ls flS1Cél y flsIologlcamcnie anormnl"s, los que s~ 
hall~IJ en fltuaclO,l (k abJ.nctono o de c,>tado de pellglo y los de e~c;f1."o<¡ lecursos 
E',(,OlIOlnICO~ 

r:1 (lnrrnho '\ c"h\ ploteccion int"glal ](1 tIene tambu:m ~a n\1l]f'r cUlur:L.: Iv. 
(';t'stat'IOll, C'l parto y l'l pller ;;lC, 10 

/lfenores Sl<1eto8 a este CódH/o 

, 1 Susti tliy"cse el jnaso t·ri1nCt~(', del ar·t. 3 por e..l s.1.@uE'nte: 

"Arl. :3 Gozarán de los b8neflclo5 que> canceJe este Cóc'Ugo,

merlOre:s GuyC1. edad no cx:coo.a de d..l c;c.l(rho émc¡s en e5taclo de aOCQ1 . ,. 
) 1Ilc.~ cerl.al o rroral, o en estcJdü eLc' pal.Lgro o 1 'J_E:sgo; é:tSl. CüIro -

)J_Én los ele dl.e::a~él.s año!} o melos p de conducLa l..r"r·egul3Y'~ 4ue 

~"en come"Ll.do int)"acCl.Oner3 cansl..J.er'adas como delrLos o faltas 
la le:;J.:~lrJc.L6n 1)8.1ru 11 ~.n 

Especnal1ClG.d 

fu-r, 5 -La,> dl'>l'o<"!clOner d r• e~tp ( 1ID.11W son de calbC'ter c-.;;peclIll y ¡,e clpll
calllU con PI eferencln l' lns d<> toda (\1.1 ü ley 

l11ffrJ>rdor-lón 

Al t 6 --Fu '(le; rn<¡('\"l de duda. (n ",H intcl l'n·lllclóll o de ronfhcio c')n ot.rr ~ 
hye&, la,> ols1IoslC'lOne':l de esi.: (otl,go l.ebcllÍ.ll interr,r()talse en el Sl-nUuo más 
IavOlllble ,-. 1~ plotecclón mtegu I de lo::> l1I('lJore;:; 

- - s: --



T{TliLO !I 

Creac~61~ y Facllztade~ del consejo 

Al'!; 7-Créase el Consejo SalYlldNE'110 de Meno re::., que en el text.o :::te este 
Cóchgí) poclrá del'om1l1ar se "el Consf.](l", co'no mstItuclón de derecho púb~co, 
con pClsonalIdcl.d JUlídlca l' aut::mollnf.!. E'(,Qnom,c~ y e,dmmlstratlva. 

COrlcsponde al ConseJo la fa.Cll1bd de tn,zar la Orlf'ntuClón general tle la 
polltlCil. del 1l!studo le~lJecto de lo~ !nI'DOreS, de vigilar su eJecuCión Y el cumpli
mIento de esLe Codigo y demas ordenamientos legales lelaclonados C011 la pro
tecclOn de aquéllos 

"lntt yrac:.on del Conse1o 

Art ::: -El Con~cjo estará mtegLado por 

a) El Presidente del Con<¡ejo nomb.ado por el Presidente de;> la Repúbhca, 
de acuel do al articulo 9, 

b) Un DeJ:!gado del JvI1mstello dt' Jllst!Cla, 
e) Un De1pgaclo del Mt.115tE'rlo de RuIud Publica y Asi<¡tencla Social, 

)~ 

d) Un Delegada del MUllSrelio de Educación, 
e) Un DC'legado del Mml~tello de Trabajo y Plevlslón SocIal, 
:0 Un Delegado del li1:1111StCllo de Dt'fenS:l y de 5et;11lldarl Puhhca, 
el Un Delc'gaclo de la PlOCUl ad'llrlú General ele i-'0blC'I, 

h t Un Delf'g,lclo de) Podt:l' ,Tlluicla1, nomlnJ.dL' pOi' la Corte St,prclna de 
,T\l<;ttClU, e 

i 1 Cuabo D..:!legados UCl edlLadus pol.' iu;titllcioHCS pri '{adas q'.lC teng-ur. 
plim~lldlalment:! ¡mes de plolrc¡:.!Ol: o. los ltlenOll's, qlll.' cstPl1 desatll)'lando Pl,)
gram'1'3 tlmdlclltes al 10glo de e.,os unes, que gocen 'le pelsonahcli\d h:rllUca y 
e¡,tén msclitus en el Consejo 

Por cadn. Dcll'gado Proptl't,(U!O dtberá tnTLbl(on a(:r~ditmse Ull Dpleg,'do 
BU1)lente 

Las lllstltuclol!e!- pllvadns que flclelllten Deleg'HtC':; blu 10s lcqU)SILo., que 
exlg,e 1,1 ley o el leglamento, 1'0clu1n a:!lcchtal !ille\m. DE'lf.[!adofi rlt-ntLO lid Lel
millú que flJe d 1'1g1amcnto, pero si uo lo lucieren o nI hacl'rlo llIflllJ f'n t-Il Ir,na
lt~s OlnhlOn(!S, aun cuando sea en 1 clRt..lOll a uno de jos DelegNlús, })t'l del!l.ll el 
c!p) e' ho u intc¡;"D.I el ConseJo en Ll lJellOdo da que re Lla¡,E' 

SI el nl'melO dc Dclf'gnuos !'.('rcdllfldo'l )JOI lsos Inu'! turlOlH'5 })uv!lda'5 ium";: 
11lSV')l de chutlO, el Con""'JO, de ncuerdo n. su lPgllUl1Pl\io l,,¡.I!TllO. 1 ala la ()Il11fl
caclon y elccC'lón jefmlLlvns de lo') menClOlll.ld(l,) Del, ¡t,1.do~ 

SI las :llstltlh!1011e~ 1111i'ada¡, PO aCi edlt<ll('l1 I'lrkg[1rlOJ l'n l'! pinzo lc!?,al, 
el Con'lPJo se ll1Lcglcua 'mlcuD1cJlLc ron lo') D(!leg:ult,s ueJ l'IecLot put·llco, y si 
d !1UI11CrU de los aCledltadcs Íuc!e meno! de C~lUtlO, el C~tnseJo [.e int{:frralá con 
los Delegados del sectol publico y COD lo¡, acr~¡jltados p01 l~s msLltuclvn('s P11-
vadas", 

D L N9 94-17 Sepile1'1b¡'e 19.'1 
D O de ;)0 o>lJptlembl e 1[¡'i4 



, 
"i."01ma de Nomoul.¡ al Presidente del Cnnsc10 ]: de Cubrir Vacancias 

Art 9 -El Presidente de la Repú' liea nombrará a.1 Pr.esldente del Consejo 
y al SuplenLe, de una nomma de tres c,mdldato ... que le presentara el citado Con
seJo, elegldos é¡,tos de entre sus mlem!Jros pOI mayoua de voto!' 

En defecto de cU9.1qUlcra de los nllembrcs del Consejo 1)01 muelte, lenun
cia, am,enCla defmitlv&' u otra eaU'la Stlll1cJal)l,e, !.'ctufira como tal el Supiente res
pectlvo p01 el resto del penado, o p01" t.l tIempo uE' incapacidad SI ésta fUere tem
poral l!.n ambos caso'), la dependenclU o la mstttuclOn lp",pectnra debera acrcdltar 
un nue\o Supieme, io qUE' tamLwn ham aquella cuyo Delegado Propletauo resulte 
dc.;;ll~nado Pte/,ldente del Consejo" 

"Reqmsltos pm't sel MIembro del Consejo y Duraclón de Func'ones 

A;:t 10 -Para Sel miemLro del Consojo se leqmere ser mayO! de tre!r.ta 
años tener prefercntcme~te estudlOS l1niverc;ttalio:::, de pedagogl:l. o de cuv1quicr 
nivel tec.meo acordes con la funCIón basica que desarrolla la entldJ.d que lo 
9credlte, habe::,>e sIgr..ifi:!ado pOI actl"idades relacIOnadas con la prot(.C(!lÓfl de 
mCl10leS y ser de conduct!l y honoralnl1dad not':>llas El P¡(':::¡dente del Consejo 
deberá, ademas, ¡;er s,tlvadoreño pm n9.Clmlento, e hijo de padre o zr..udre sal
vaclOleño 

Los nIlt'"mblOs de] COl1~ejo dmBlÓ.n en Sus fundon~/, bes uños y poaran 
&er rombr:ldo~ pl.nr. ser"!r periodos s 1~(>stvO<;n, 

"Funczón tI T.empo ('ompleto Sesiolles 'Ji Dfetr¡s 

Al t ll-El PresIdente del Consejo desP!"'1peii!l.lá su/, funciones r. tU>l1l[lO 
completo El Conse10 se reunira segun lo legttle el leglamento resppclivo y &U'I 
miembros. excepl.O el!'r, bidente, del f·n¡,uráll laG dwta:; quP fiJe la ley pOI sesloDr-s 
celeblHdu5 a que conCUl!<tl1, limllando<:(> el pugo a CUU,110 ¡,rslonc:.. pOl 1111'~, Ilün 
cuando 5C celebre mayo numero En el legl!unpnto se estr..blecerim ]0'> IpgulaM 

ciones pertll1entes a efecto de IObrm ll) marol' ush .. Lel1< la y pvntunlldacl 3. 1:18 be .. 
sianes c,pl Consejo", 

"Sc(.} ein.rfa General del 001:8c1o V Requisitos pm a l)e~empt'fíat la 

AlL 12 -El COl1!,cj:l funcIonal ó. C(JI"\ m:n. Scclrt.arln GCllClUl, 11. 1ft r:ue co, 
H\!t.j)undt>\ El. f.'5tncialmenlp ejecuLm o -tlgllal" que roe cumplan lo::. UCllE!l'llos cm<l
!'tildas IIp¡ mIsmo v cOOldinar la acLlvIdtlrl de los derlUltamel1t.os 

Ln el! ocla SccrC'lulIa. esturó n cm go tip Uit Secl'c'uu lo Ceneral que nornllrn.lá 
t'l PI C'&ldente del Consejo y que deb"¡ {, ser ::.nlvadorC'ño por nacimil'uto, mayol de 
veh1Licinco años, de bu"ma conduct4 y plf.pmllcJon not011'\I''', 

Atllo 'ICIOlll'S clel Ccmsf' Jo 

Al t 13 -Son ntJ lb'lclones del Cur.se]O 

a)-HcalizRl una plRlllflcada. y e1eCÍlv& hcricm a nivel l1aclrmal I'H hrnefl
cw de' los l1lf'l1OlC&, UllU.r.<il1do pUla dIo los l..!Chrsos aportados por el E~"r.do, I11S
t.ltuc\ouCS pubhca., o lHhadn.s, pC1S0l1f1S pall,lc\,larc!:: y la roluboru:::lOn del pue
blo en gcnelul, 

D T~ N° 91·J7 septiembre 1974 
D O de 30 sC'pUc l').1ble 1974 

) 



b)-Proponer 1:11 Poder EJecu~1Vc plOy~ctO'S o imcuttivas para el meJor cum
plilmento de los fmes y objetivos PlOPlO'-', y lUf> reformas necesarias a la legls
laClón tendrentes a la 1Jrot~cClOl1 1l1Legr.ü cie iClS fi.enOref>, 

c)-ElabOlar el proyecto de su leglamenio mte1no y someterlo a la aproba
CIón del Poder Ejecutivo, 

d)-Ploponer la creación de las oflcmas admImstratlvas tlue :,ean necesa
rias para el cumplImIento de sus atrIl>urlOnes, 

e) -el ear c:nmSlCnes especmles par.l el estudio y ase!;:oramiento e!'l asuntos 
que le están encomendados y para la e"l'"lm:,clón de la obra realizada, 

:O-Promover y orlentar la Olg2DlzarIón de mstItuclOnes prIvada" de PlO
~eccion a los menores y la creacion d., patrOllcl.tos de rr..cllores, 

g) -Resolver los conflicto:, de cO".npetcllcm admllllstratlva que ocurran en 
la aplicaclOn de este COdIgO y contestal las ('onsultaf> que se le ha.gan, 

h) -Mantener la v!UrulaclOn de m<;tn.uclOJ1es naclOm.les de proteccIón '3. los 
menores con las ::.mlllaleS de otlOS paIses y las de los or.:;amSlfiOS mtclllclCionales, 

1) -Elaborar el proJ ecto de prpsupuesto y sistema de balarlos y son:eterlo 
a la consideración dL! Poder LegIslativo por medie del Poder Ejecutlvo' 

j)-Nombrar, ren:ovel, aceptal renunCIa:, y concedel llcenClas conforme 
a Ja ley, al sSCleLario y empleado.., del Consejo, y 

k)-Las demás que le señalf'n 19S leyes y leglamentos 

PatnmonlO del Consejo 

Al t 14 -El patnmonio del Consejo cstt~la conslliuido por 

al-Las ac;ignaclones que le couespond'ln pOI le:), 
b)-Los bíeuf'S muebles, inmuebles y valores quC' adqUleul. conforme la ley, 
e) -Los mgl esos que pel ciba PO! servicios y pI est.aclOnes que CUJ úpla, 
el) --Las cuotas pOl cOflrepto de pago cit' bf>c¡¡:" 
e)--Los subsidio,> y 5ubvenClones que el E¡,tado l~ conceda, 
f)·-Las lentas y PIOrluctOS que Clbtenga de sus blenec¡, y 
g)-Cualqtlim otlO ingreso u adqUlsición que lrgltimameute l)erclb1.. 

A"t'ibuciones y debel c-s del PI eS1dcntc deí (Jon~('jo 

.Art. 11>-8on debetcs y atribncionel' del PH:sldclltc del Con!>cJo' 

a)-ReI1ICSel1trulo judicial y ¡>xLrrjudkl111múl1ie, En (.a~o l1CI'eSU!lO podrii 
deh>gar 111 reple::.cn1.arlÓl1 jUdicml con uulorizat.'lól1 pll'\'ln. del Con::.eJu, 

lJ)-Uulllpllr y llO,cel cumplh t'sLe CLdlgO, los lcg1nmentos y dlsposiclOl1eS 
del Consejo, y 

cl -Loe¡ demás dete1 nuuados pOI la ley y los J eglatllbntos 

Servlcios 

ArL 10 -El Consejo conLll.rá con los siguient.es sel vicios: 

I.l) -De }JlOtc.rción materno-lnfnr.hI, 
lJ) -2)(' 11l'oteccl6n !lo lo~ lllClhll e', sujetos Reste COdlgO; 
c)-Dc n::.isl,ellCHt social, 
d)--J,)t> u,>elOrfa juudica; 
e) -De mvest!gl1.clol1. y (valua.ci.:m, y 
:O-Los demus llcccsallOS para el meJol' r.:ump!lnliem,) de ~us fmes 
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"Reglstro de lnstttucwnes Prtvadas 

Art 17 -En el Consejo se llevara un regio:;tro de las mstltuclOnes a que ~e 
leflere el artll .. uJo 8 let1a 1) ue este COdlgO, a electo de c.ahflcal la facuHad de las 
mIsmas para acreditar re},)l eseniantes 

El reglamento mtelno del ConseJO det~lm1l1ará las formalIdades que deban 
llenarse pala acredlÍar a los repl esentantes de las refelldas mstltuclOnes, así 
como el télmmo dentro del cual deberan venflCarse las mscllpclOnes en el Re
gIstro conesponchenie" 

, I 

TITULO II! 

DE LOS SERVICIOS TECNICOS y ASISTENCIALES 

CAPITULO 1 

DEL SERVICIO DE PRO'l'ECCION MATERNO-INFAHTIL 

OhJeto 

Al t 18 -El serviClO de prOl .. eccion matell10-m1:antil t.Ienp por objeto la. 
protecclOll y aSl:.tcncla a la mujel glavldu y al men01 hasta de cuatro años de 
eelad. 

Se reconore el del echo a la aCllstencia médlcn a la mUJcr en estado de gla
VlrIf'Z, durante la gesLacloll, .en el pal to y despue~ del mIsmo 

D71cccum 

Art 19 -JEste sl'"l'vlclo estnl Ó. d111gldo y coolCimado IJOl el :M"misteJio dc Sa
lud Publica y ASIstencia SOCIal ('11 colabOlncion con el Con¡,ejo 

Puestos, Umdades V Ce71t10s de Salud 

Al t 20 -El ¡,en 1(,10 se prestal R a. tuw€s dc 

-4) -Sn.la¡'-CU110~, 
b) -Pucstos (l<' Salud, 
c)-Uu!dudts de Salud, 
el) -Ce111.I ()~ de Salud, 

- e) -Cel1tl os de EducacIón y R~cupeHlcl":'n Nui: iClonal, y 
n-Los uelllos l'stulJlf'cllnh utos que se ud::.crib::lll al ml¡,mu 

l'vestos de Salud 

Art 21-En IGS pu('<¡t.os de salud se hnpal~lró educarloll en c\Hmlo n ~nlud 
y ncUvicludts plev~l1Llvus y de s!J.)1cnmirotc, y 1'0 apltcaráll 1¡1edidus t'tllutivu,> 
a muelles y mcnOles 

Umc1ades de Salud 

Al,t 22 -En los UllldRdC::l ele ~;alurl, adC'ln.\s Uf' la~ 9tellcionr .. s n qUf' se I c
ilmc el a.1tlculo .Ulterior, ;;(' plOpOlcl,)llUr.~ ntcnrwn odomoloplcll y de luboralollo 
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Cenvos de SalucZ 

Art 2~ -En los ce-n1,ros de o::alu' q,clHTU1') de la.s atenciones comprendidas 
en los dos artículos antenorec;, SE' llIopO!c1oD'1."a hospitalización 
Cent? os de Educaczon y Recupe1 af-/l'in Nutrunonal 

Art 24 -Los centros de cduc.lC'lón y re('uperación nutricional tendrán pOl 

objeto mstruir a los pa.dres sobre aspectos nutncIonales y de teCUperacIón de sus 
hijos 

Ate1W¡Ón a. Dom1c!lio 

Art 25-El servicio de vro1elcié'n mater:lo-infantil, ep. col&bOlCtción con 
103 puestos, uI"ldadcs y centlOs c1~ sulud pubhca y aSIstencia. sccral y entldanes 
p:rhadas, organinrá la atención a domiclllo Lle las lnadres, untes, durante y 
despu<"s del p'1.rLo, pleVIa caymcltacion de la!: pelsonas que tendran a su cargo 
esta responsabIlidad 

e liPITULO II 

DEL SERVICIO DE PROTECCION A LOS MENORES ------- ----, 

Objeto 

Alt 26 -El ¡;t.lVic1o de plOtección n. los mellOl c~ tienf' por obJeto la protc(~· 
clon y a~\&tencia. de é&tos desde &u nacimiento ha1.ta la edad de dJeclorho años 

Dm'ccfón 

Al t 2'{ -Ec;te 'S(>rv!r!o estalD. dillgl'¡O 'Y MOH111'n.dn por el ConbPjo en ('(011}
boracló:1 Cal! 10& Mlmstertos representados eH el lllibmv y cntldade¡; plivadn& 

0611trus 

Art. 28-El &C1VIC!O 5e pre')t.o.rá })O\ medio dC" 

n)-Gll!l.rderlas tntanW~.§.... 
- ·oJ-f.íogales lill'áñl!.Jcs, 

r)-CcnLLos de rehnbilitación y ,'ducuc!ón espf'cinl; 
d) -C<,ntros de feeducación, 
e) -Villas infnntll('s, 
n-Centros el .. recleación, 
g) -Centros de orientación, y 
h)-Los demns establecimientos que su fUllden o so destinen TIara atendCl 

este bCl'victo 

Gum (le1 {ClS In/anitles 

Ad, 29 -1,0 S gmndcria¡¡ lnlrmtllcs dalan atencIón n. los mellO] es ha<:ta 
de slc.te afias de {'d~d, rlUlant.e las 110J as de trabajo de laR madres o ¡le las per
sonas a cuyo cargo se encnentlcn 

Hoyal el> Infantiles 

ArL 30 -Lo:. hogUles jnIallLJks ofrN'Cll111 lc')idencia, alllucntnc!on, edu
caClOn ~' plOtl"ccian 'l1tegle.l a los mellOll'S consluero.dos en es(ado d( abr .. ndono 
moral o mateua l 
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Centros ele Rehao'ihtact6n 'Y de Educacz6n Especial 

. Art 3l-Los centlOs de rehahJhtaClon y ele eaucaclOIl f>speCIal se encp 1-

garán de la r~hablhtaclOn pSlql'lca y I"lcfltal de los menores, a 1m de Incorpo
rarlos a la sOCIedad, pal a que pved,m valerse por bl mismos 

Cent1 os de Reeducación 

Al t 32 --"En los centros de :rceduca{!]ón se dalá tratamiento a los meno
res con ploblemas de fOlmaCIón de su pelSOl1Rlidad, con el fm de legral su rea
daptaclOn soclal y famIlIal 

Vlllas Illfantzles 

ArL 33 -En las viJIas infaníilec: se plestalá medIante un léglmen espe
cIal, atenClón integHl.l a los menores que carecieren de pudres 

Centros de Recreactón y Centl0s de OnentalJión 

Art 34-En los centros de rt'l'l0ac!ón se propolclonalá a los me'1ores los 
esparclIllll'lltos y divel 'Hones adecuado'l dmante sus horas libres 

En los centro'l de onentac!on de meno¡ ~s se ayudara a éstos en la selec
ci(,n y partll!lpacion de actlvId:>.des que les faVOlezcan en su rchabIlItat'lon ini{'
grnl n su egreso o despuf's de fl.nnllzado un tratamiento , 

CAPITULO In 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA [¡OCIAL 

ObJeto 

Art. 35 -El ~ervlCio de asIstencia. bocldl tIene pcr obJeto la ploteccIón de 
los mcnou:.& mediante Elienclón médlCH, psiqUIátrica, psicológICa. y social 

Dirección 

Alt 36 -El sel vicio de IJslc,tencla soc!al será dnlrLdo por un jefe con ti
tulo univeJ r,itallo relacionado ron In muteli,., con t'jcrclcio profesional de un 
pellodo millimu de cinco !dJo'l y con expellencia e11 In1Jor !l.s\stcncln1 de menores 

Secciones 

J\rt 37.-El r.crviclfJ se p1"rl>io.ri o. tlavé¡, do. 

a) Spcclon Médlci\., 
b) Brcclón Ps!ro-]wdngógi¡;a, y 
e) Sección de Twl.HlJO Soch'l.l 

See-clÓl1 lItéclwa 

.l\rt 3B -Oouespowie a la SecCJ011 :rv1~dJCa 

n)--Vc.lar pOlque e11 los l'cnhos pubhw'l y puvac.or, de menOl{'S se esta-' 
bll"zC!Ul )- se t'um,¡)lllll lC!:;lmencs etlcl'>ntes ela alimellt.s.clOn y atenClón sanitallú. 

b) --Poner €-ll !Jlaci.ea lar:, medldJ.s l1Pl'CCal.a& a la lccupeH'clOl1 y conser
vaelon de h\ salud de }O'l menoles, 
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c)-Velar porque los estableClmlentos pÚ011COS (1 privados dI' menores cuen
ten con serviCIos médico y odc.ntolo~:cl), y 

ÚJ-EJbrc.el lab ",tuoLlClonéo:> ) ¡_"-dqJllr IOS Qeuele;:, que señal..: el re¡;l.nnbHto 
respectlvo 

Secczón Pswo-pedagóg7Ca , 
Art 39 -Corresponde 3. la SecClóh PSlco-pedagógica. 

a)-Reallz:lr, de modo obhg,dollO, los exámelles de la personal.dad de los 
menOles, especIalmente para el InGreso y egreso a los centros de obsel vación 
y reeducdClón, 

b) -ElaboTar las fichas psicológICas de los menores, atendIendo prImor
dialmente los aspect'Js mtelectual, emoclOnal y VOhtlVO, 

el-EJercer vlgllanc.13 iecUlca en los serVIClOS de reeducaCIón ~r ell las ca
sas de observaCIón pala menorps, 

d) --Onentar profeslOnalmente a los menores, de manera espeCIal a los 
de C'onduda Irregular, y contllbmr a su readaptacion famillar y social, y 

e) -Las demas que señalen otras leyes o reghnr.entos 

Sección de Traba10 SONal 

Art 40 -Corresponde a la Sección de 'rrabajo Social' 

al-Realizar estudIOS socto económicos de Jos mel10leS que inglcscn o egre-
8.)n dcl los centlOs de pro LeccIón, 

b)-Iuvestigar y analizar la teahdad lndivldl,al, lamIDar y SOC1Rl de lo!;: 
nleUOleS, como ba::,e pllU- plOcmal su rehabihlncióH, 

c)-Mantenel en observación y s'lp"rvis!on, !111entra'l se considere n~ceskrio, 
a. los menores que egleSE'll de los cenLtos de ploteCc.lón y a. su, re:,pectlva ia
llnlia; y 

Ij)-Renlizal todas las aC'tlvload('s que juzgue }l1udentes para 1'1 CUlUllU
miento de su funcion y la,,> demás qU.:l seüalen oLra:, jeyeil o reglamentos 

Perso7.al 2'éC'v.ico I •• 
• I 

Al L 41-Las seCC10!1es del 8('r\'lc10 ele A¡,lsLeflLin Social dcb{'lI~n contrAl 
con el personul técnico neC'esallO mua C:'! cUDlpllmiLnto de sus fUles 

Aseso) Ca 

ArL ·12 --Cada una ele las seC'c!ollrs rf'lacionat1ns en los arLl(>nlo'l antl't tOles 
tHl.lmjril un en rorm/l. ('001 dinada f' infOl muran al Uon')e10 y D. lo:, ']'llbuna.les 
'l'utelures de Mel1CllCS lo conc~llli(:'Hte al eumpllmlcm0 de f,US fuuc~unes, ¡,cgún 
ebtO$ 1.11 gHuismo') lo exiJan o 10 01 nene el leglnmenio 

CAPITULO r.¡ .' .. 
1 '¡ 

SERVICIO DE ASESORI1'~ JURID1CA 

Objeto 
(j 1\ 

Alt 43 -El ServicIo de AsesolÍ'l. Jm idlcá i!~ el f'nca:rgado de resoJvel los 
problcIJ1J.S de tipo le ["al que se prt''l<.men al Consejo y de evncua.r todn'i lns con-
sultas que en e&te campo le boltclte el lmsmo . , " • 

-- ~tl-

118 



Cuando el Consejo lo decida, este servicIo podrá o\ientar a los padres, re
presentantes legales o encargado.> de 101. menOles sobrp la forma y medlOs de 
ejcrcitn los dc!ccl:u!; que ~[,Le C5J130 J .!clllv't, l{;}J\!.:> k::. c~n:H:ren {;ll bEneflc.::. 
de éstos 

Direcezón 
Art M-El SerVICIO de M.esoua JUlídlC~~ estará dmgido por un jefe que 

sea abogado o e.,tudlante egresado de la Facultad de JurisproldencIJ. y Ciencias 
Sociales, con experiencia en problemas de m€nor~s 

CAPITULO V 

SERVICIO DE INVESTIGACION y EVALUACION 
Objeto 

Art 45 -El Sm vicio de InvestlgaclOn y E\ alu~ clón es el E'Dcargado de rea
lizar Jos estudIOS y actIVIdades de evaluac¡ón y aSeSOllc:1. que ordene el Consejo 

AtnbUCtOnes 

Art 46 -Corresponde además al ServlClO dc. Investigación y Evai.uRC¡óu. 

a) -Heahzar estudIos a mvel naclOfln.{ y en árnn.& especifIcas ] eferentes a 
10. situr.clOn de Jos menores en t>l paIS, y pl~serItallüs pOl medio del C011S€'JO a 
instlLuclOnes públicas v privadas y a OlgamSmO'3 111trrnaclonall's, !' 

b) -Reallzal las dem:ts actlvldadt's que le seüakn otras leyes y lcg]amell-
tos. 

Dilecciqn 

Art 47 -El St'!vicio de Investigación y EvalullClf111 s€'lá dIrigido por \11. jefe, 
preferentemente con titULO de SoclÓlo¡;I), que tC'nga experiencia en ploblemas ele 
menOIes 

'l'JTULO IV 

PRO'l'ECUION ASISTENCIAL DE LOS MENORES 

AsisterZcfa ('onjl~nta 

Alt. 4B -El Conse1o, en colltbOloclon crJIl el Mlni::,t,prio de Salud Pública 
y A<;lstf'ncla SUClul, vejará púrqt,e se cUlllplan lab lcyes y H~glamcn\'os lelatlvos n. 
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salud y ac¡istcnc.ia de los mcnoreb y de las mujeres g, {t\'ldnJ ) 

Campafws (le SallLd 1/ de VaCll71aClÓn 

Art ·19 ---El Mmis1l-110 de Salud l'uLllcl1. y Asistencia Bot,iu] realIzará cam 
pañas de salud y de vac\111!l.clun u lae,; quc debl'lÚn 'lometcrsf. ob!lgatorJamentc 
10::' mt!nOlCS l lus lllujelc:, glavidas 

El Con¡;cjo pOdl{~ ha.cer ] ccom~l1daLlOnes nI citado 1.-i.l!11stt'rlo &OUle la no.
t.urale·w., arens por cubJ ir y fechas de t'llcll campahas, 71' por ll1Cdlo de sus ser
VICIOS colabouuá en la planificación, OlganizBcl{lll y Iealllncion de lall mismas 

Exámenes (l. Escala.res 

Ari 50-DebClá pract!calse e:lLftmen de ¡,aJud ~n fOr!lIa periónlc.a a los me
nores de \.'dad escolar coníorme lo establezca el Mmisicno de Salvd Publica. y 
AslstenciJ. flocial, conef-pOndl€'ndo al COllSl:JO la ... mislwls facultades inditadas (11 
el artlcll10 antenor . . , . 

---------------_._--
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TITULO V 

rROTECCI8N E'9T!C~~TTYA }. LOS l'IENORSf.: 

Labor Con1unta 
, . 

Art 51-El C011¡,e)O, e11 colaboraCIón con el Mllllster.o de Educación, .... elará 
por el establecllme11to y la apllcación de sIstemas útiles para la protecCIon de 
los meno¡ es de edad esc.::llaJ y cooperara en 1:... pr-l!\"enclon de las !altas df asis
tencIa, ret.ardo y deserclOll escolar~s 

Educa.<-'1.ón Obhgatona 

Art 52 -Los menores ~uJetos a este Código tienen derecho a recibir educn, 
Clón bá<,;lca oohgatoria y ¡;;ratUlta o lemunelada ::,egllll Id. capacidad econúmlca 
de los padres o ue las personas a qUienes conespond2. la obligación de propor
cicnárselas 

La proteecIón educativa de los menores en los niveles parvulario, baslco y 
medio, aSl como la edUc,aclOll especial de cualquier naturaleza, ~ cumpllrán por 
el Consejo en colaboracloü con el Mmistello de EducaclOn 

Tl'l'ULO VI 

PRO'l'ECCION LABORAL DE LOS MEl'JORES y 
DE .LAS MUJEl-tES GRAVIDAS 

Trabajo de Menores 1/ lIfl/7CI es 01 aVldas 

Art 53 -Para la proLecclón laboral dc ¡os !n('nOlC¡; y de las mujeles su'\.-
vidas se est,ará R lo dispu~&to erl el Código dt'" Tro.bajo I 

Vl[111ancta Conjunta 

Art 54 --El Consejo danJ. la colnbOlaclón que lo lequiel3. el Mil1l¡,Lerlo de 
Trabajo y Pn' vIsillIl SOl,ll11 'Pala el efecLlvo c,umpllmieHto dE' 1tu; d1sposlClOlles hO~ 
bro el apleuc.ilznje y ilnbujo de ¡neU0res y la plOtecl,iou lb.QOHtl de las mujeres 
en e¡,tndo de ¡;Hwidez 

Informes Obllgatortos 

Al'L 5G -Todo pnhono (>¡,t{l. obllgacto ti prolJor<'ional la Información que 
soUcitt" el Consejo lesppc!.o rd Lrabajo do menmt;;-, 3-' de tnuje!es gróvld'1s que cs
t.uvlE'ren a su Sf'l vicio, 

TITULO VII 

PROTECCION MORAL Dli.: LOS l\t1~NORb~r.¡ 

P,ohthición eL Establecimientos 

Axt !i6 -L-o,; menOH'¡' no SCl'8.11 annutidos en cst.a.bleclnúentos >n'~OJ.wenlen
tes para su formación mOl al 

'rnmpoco lo smán en espectaculo" no~tUl110S ni en ks eXple'1amcntc plO
hibldos p:113. mt'nores salvo que, en 01 pIlII'el CflSO, fuesen acorupañ:ldos de sus 
padres o ptlsona<; que les tengan a su i'ulClndo o que tales espertáoulo~ llocLu.no::: 
fuelcn de C~lact('r cultlUal o educatJI'(I 

La lllfl~cci6n a esta dl.sposlclón llMC" sujet.a ~l Código Ppoa1, 
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p, ohllJlCtón de StLm'tntstrar Bebtdas Alcohótwas 

Art 57 -El que en hoteles, bares, rebtRul antes y demas €stablcClmle:ltos 
blmllares, expenUH:le o ::.umUlll>tr81e beUIQd'i ~icohollc..~::. a lo::. lütalOlt:!S, sela I:.an
clonado con una multa de cmcuenta a trpsClenios colones que hala efectIva el 
Juez Tutelar de Menores en fúnlla glLhernntlva 

Prohtbtewn de PubltcaCt071es 

Art 58 -Se prohIbe Glfundn' pOl CUal111lel' mcdIO mfOlmatlvo, sra pIPnsa 
radIo, teleV!SIOn, etc, los nombres, fJtogrnfms o señales de ldentIflcaclOn que 
coneSpOndIelen a menores de conducta lnegl1i~r, o de menOles que hayan SIdo 
sujeto paSIVo de d(>hto contra el pl'dOl v la. l1hr'rtad sexual 

La mfraccIón a la prolublclón sera l".lucJo!lada con mult¡¡ de un mil colo
nes que se lmpondl á en forma gltbe¡natlva tanto a la empl esa o pelsona res
ponsable de la dIfuSIOn como a qmen hubIele SUmll11stlado los daws per tll1entes 

Casos de Obscemda:d 

Art 59 -El que en cualqUlel forma dIfUl:dIele o propClcionare a menOles, 
objetos, hbros revJstas o publIcacIOnes de caractel obsceno, SCla sancIonado de 
acuerdo al artículo antellor 

Mcndwzdvrl 

Art 60 -La mIsma sanClOn que señala el artIculo 58 seta apbcada; 

a) -A los que eJelcen la meJldlCld'l.d habItual 11 ocuMoual, acompañaJos de 
menOles hast" de dJeCIOCho uüos de f'dad, y 

b) -A los que oblIguen o induzc::'l1 al ejclClClo de lE' mcndICidad lt lIle 
nores I:.ujetos a es{.e Codlgo 

Trucs sanClOllCS se apllcnrall sm pCljulcl0 de lo dl"ptlesto en el Código 
Penal y en la L"y ele Estado religioso 

SlltOs para Re"! cación 

An 6I-El Consejo velal ó. pOlque se cumplan las dlspoSlC.lOl1CS kgnlcl.. &0-
blC reservar sitiOS !HJee.lfIdol.. pal u la recrpuclÓl1 e1c los menore., &egl.n l¡1> n(,l:{'~l

dadt's de la 70na y la {'J-trnslOn de las urhunilacloncs, y ejercerá. la Vlgllnllrll'l.. 
l1('{'csnria pata que cstos Htlos cumplan su cometido 

E'\.IIllcracioll .-le Im1J1lestos 

Al t 62 --Lo~ e'lpecl!'tculos que auto Icc el COll,>ejo V que 'le orguniCf'l1 011 
lJenC'flclo e.l\clu'>lvo de ll'" fPlÜ10S de lecreU<"1011 de menore!.., qncdoll c:\.onelurios 
del pngu rle ludo llllpllt':¡to y tn~ns flscnlcs y u\1l'llcl111l1cs 

L"1 Oonl:.('lo debel ¡) COlltI01!U ('1 lclldlmlclIto CCOllúIlllco ele lo,> eiJpccUculor. 
y dJspon<'l ::\1 adccunda invcrsló'1 <'\1 la forma que el lE'glu1JlelJLo dfLeunlne 

TI'I'ULO VIn 

PROTECClON A lI1ENOln~:3 BN SLTUACION UtHEGULAR 

CAP('].'ULO 1 

.nmTSDICClON ESPECIAl ... 

7',ilJunalcs Tu.'plm es de MUlO? es 

Art 63 -OleRSE' ln j 'lll',Q)"ClC'!l C~IJ':(,lr,l d.' JllellOl(,~ qt.e seu!. E'Jerclda por 
Tnbunales rruLelal es de lI.ICll'1H<; dE'Ilf'nchente~ del f'od' 1 Jl1t:l01J.l 
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Juez Tutelar de Menores 

At t 64 -Cncla Tnhnnal Tul.clnr el Mpnores esLitrá a cargo de un juez que 
se denommala "Juez Tutelar de Mr1101eS", el que sera de nowbramlento de la 
COlte SupIema de JusticIa 

Para ser Juez; Tutelar de MenoIe~ se reqmeren las condlCIOnes eXIgIdas por 
la ley para ser Juez de PrHuela Il1l>t.~l.llcla, y aaCn1clS ser mayOl de tlemta y CInCO 
años de edad y haberse sIgmflcado pOl estucL.o:: sobre menores 

JUrisdwcwn EspectaZ (T TnbunaZer Comunes 

Art 65 -En las poblrclOnes en que 1'0 haya TrlOunales Tutelares de Meno-
res, ten dI un JunsdlCClOl1 espe(.Ial pala practIcar las dUIgenCIas llll('lales en la 
investlgaclOn de hechos atubmdos a menores y que de acueldo a la legI51acIón 
COlllun serian delItos o faltas, los Jueces de pnmcul. mstancIa que c.onozcan en el 
ramo penal, y en las poblaclOncs en que no hublCre, Juez de plimera mstancIa, 
ejelcemn dIcha junsdIcclOn los Jueces de paz 

Cuando en una pobla(.~ón haya mas de un juez ce pllmera. InstancIa o de 
paz, conocerán J. prevencion 

Personal 

Al t 66 --Los Tllbuncl.lts Tutelal es de Menores contnan con un ')ecrctauo 
y el personal subalterno necesano, nomblados de pcueldo COll la Ll.'y Olgamca 
del Poder ,Tudlcial 

CAPITtlJ...O Ir 

COMPE'J'ENCJ A pr~l V f~ '1.'1 VA 

Compete/lCta de los Tnbu71ales 2'utclal ~'S de Menores 

Art G', --Los 'l'llhunales Tut.elal(>c; de Mcnol'E's tirnen competencia prlVIlH 
tivn 

HArto 2 Sus tl. tú)'CSG 8'). e..t 2..M;{culo 67 v llúner'o prlJnCro p Id -

í-ll1r'a lIdJ.ecJocho" por "d.1.ECJ.séJ.E;,n en lo frase que mee ¡'no exceda 

dJ.c-'CJ..ocho clllo¡:}I.-

J'IJ --P(Ll n al10ptnr 1IU, medlclns convenientes al 11 n tamll!llto, Cl1UlCIÓIl, ('0-
locnclon, vl¡plancia y educúcion de lus lllC'l1Ol ('S flometitlo:, n c~t¡} Colllgo 

['a¡ <Íckl gducatt1lo Tlltt'lm 2! PI evcnin10 

Art 68 -Cuando lOS Tllbuna!l'l> Tutelal es ae MenolCfl COIl02CLl.n tl~, las in~ 
frncci01ws a que ~c f¡>f!cre el nltmt'lO \'110 del al Lll.1l1o anl.el'lor, no Ll"ldl ón ('a
:1I1ctrl H )llesiuo sino educatIVO y LUI f'ln.r, V 1.'11 el eJCICICl() de las oLru!;. fucullndes 
cont.('llHlm. ('11 el mi:,mo al LIculo, 'ms 1 csoluclC'lleS teIldum CIl.IuctCl' c!:.rnCIll.1D1(.n
te plevrutlvo 

Albzlno de ~'tzblmale& 

Art 69 -Loc; Tubul1ule5 Tuteh ... ps ae l\1enoH'S icndlllll amplio 8111ltllO pau'l. 
invc!:.tlgar las aCCiOnes 11 OmJSlone'S que pUl su natmalrzl! revlstan C'luncLt.'H's de 
hechos pUlllbl~s ~ q H.' se Imputen A. mprtOl(>d, flin somt'it'lse a las reglas procesa~ 

-- (;¡~ -

122 



les comunes, deblendo atender SObl e todo a !a naturaleza del ücto ejecutado y a 
la observacIón del menor en sus asp!!ctos :;OC.3.1 medIco, pSIcológiCO, pc;iqUlátI ICO y 
pedag0glrc ~ fIn de el'tableccr -:1''' ("C"~:l,M~,!:~ :::~<;lC~:; j- mC:1talc., ::;\:. ll~l..iruccltL 

y educacIón y el estado de abandono f.SlCO o moral, para fIjar e11 cad8 caso las 
medIdas adecuadas para su ennnenda y adapt.aClón 

e 1\1' ITUl,O I!I 

PROCEDJM1EN'!'O 

SECCJON PRIMERA 

DISPOSICION PROVIS!ONAJ4 DE MENORES 

Resguardo P¡OV1S101Wl de Menmes 

Al t 70 -Los men01CS sUjetos a este CÓdI¡;O no pueden ser privp(los de su 
libertad SIDO pOI orden escuta de 10<; Tnbunales Tutelalcs de Menores, salvo el 
caso de flagra!lCIa de un hecho ccnc;tItutIvo de dellta coniOlme la leglslaclón C,)
mun, en que pueden ser aplehendIdos por cllalq.liel agente de al:toudad o per
sona partIcular, con las garantlas y plecauclOnes necebanas para salvagu!l:rdalle:. 
la integrIdad flslca y moral 

RemlS10n de Menorcs 

AIt 7J -Los agente') de autoridad y las pel :.Ol1US particulnles que aprehen
dieren menores en la cit'dad de Dan Salvador Clcberún trasladallos mmedlata 
menLc al CentlO de Observación de Mellores, a (llSllOSlclon del JUC~ competente, 
y lllnllarse n prOpOlClOl1ar a éc;k 10~ detalles, ftl1iec('(lentes y clem,ls datos que 
hubieren obtenido 

En los OtlOS lu~a.res de la RcpúbUra la lemisioll :.e halá 11 los c!:'ntlos c!p 
menores o a la Alcnldl\~ Municipal, de donde se dad. cuenl.a en la SIguiente 
audiencia al juez competente 

Durante su pClmanencin en edlflCios mun1c¡pa.le<¡ los menorl':' po dI án es 
tal bajo el cuiclnclo UP SllS familial es o de personas lcspol1snble<, de su ~uarda, y 
no sPlún l'olol'.ldos en nlngwl caw en IUr~nlcs donde se cncu(,:.1tlen detenidas 
l)CI sona:. mnyOl es 

'¡'ampoco pOdl án sel sometidos ('. n\ne;un mtf'llop,11.tollo durante el tiempo 
que pellnaneZCRl1 en los lugalcs ('ltRdas en los dos lnc1&08 anterlon's 

DllIyellclas Necesarias 

Art, 72 -Los Jm'ces 'futelnlc:, de Menore:, en las pOblaciollcos en qUe 101, 
huyp y los juec('s dc pllmor,," instan('la o de pm~ en loe¡ ollos lug:ucs, plOcedruín 
con la mayor pronW.ud n. }11b..Ctit'IU lUR d¡ligencl<l~ necesmlns pala e6tablf't'er }(Js 
hechos que bO :ltl ibuYUll n. PlenO! (':. .r la pfll tlcipadoll de ésios, adecuando el P¡O~ 
cedlmlcnto It las reglas d!:'l CÓdl[{O PlO('r:.al Pelln.l en Jo que fuele up}¡('able, peLO 
con la eluc;ticiclad ql1e lequlele el légllllen jUHdll'1l especial que por este Codlgo 
se (,1 en. 

Té1 mmo de las DzlIgcnclas 

Alt 73 -Las dll1~euclas para el estalJle('uulC'lÜO del hecho debel an COll
cl,ulbe clentlO del tClmlllo de (leho ella:; c(lutl\do de:.de la i!llCiaClOn de las miS

mas, SID que este iélnuuo pu~da amplialse por nlllguu motIVO 



SI tales dllIgenclas hubielen sido llllClclddS pOl' jueces de pnmera mstap.Cla 
o el" na'?:, conclmc1n 1"1 tprmmo de ocho dlac: daran cuenta el ella sJguiente con 
ellas al respectlvo TrIbunal Tutelar de Menores 

Regla Especwl pal (( los Jueces dpl Fuero C'nm1l11 

"Art. 3 Sustltúyese el 3T't:ículo 74 por lo slgtllente: 

_ IlArt. 74 Los JUECes compet.;ntes de..l fuero común procederán 

confonm.d2d a lo e:;table:ado en el artS culo 196 d~ Cóchgo Proc~ 
Penal

9 
cuando cO'Ip3T'ezcan ante eJlos9 corno imput2dos 9 menores -

no ex.ced.a1. de chEC1Séis años de edad o C]J.e se est:une no la exc~ 

a qUlEnes se atrll:uya la cOllus16n de un hECho que constltu.1ría--

1 to o f?~ ta tratándose de persol1. .. '1S mayores 2 sm que tales mecli-

, Slgl1.LC1QU6.1. dctenc.1ón provlslon::tl" ,,-
~~ ..... l .... ~lU"";:, lit:: n!.1.l-Unlento cte lOs menores, y cuando éstas r.o se encontr:1len, 
flJalá la edad mecha con vlst,t del dIctamen de dos pelltO& médlcos, sm peljt1l('}0 
de po del callflcar la edad ron base' en la edad mental y los lImites de l11<1.durel. 
de los meUOles, pala mlentl as la establece pOI pl neba instHlment:Jl o fija la 
edad medIa legal 

Gmontfc,s de Dlscre.:;wn 

Art 76 --1::1 tI aslado de menorc's a un lug'Il' detcunmudo so hm el C011 hoa 
du,orccion, t.latnndose de evIta! la pUb!lcldad del hecho ql1e pudlrro afectarlos 
mOl nlmcnte 

qUE'da plOhJbldo R los Jlli'Cf'S dm a In. puohCldad el contenido df' l:J.s di
hgl'J1rlas ele investlgacion 1 elaUvas a l11el1ot es 

ll1jo] mac/On ante Juez de lo Común 

ArL 7'l--El juez ele' Pllmern Instancia o de 1MZ qm' inicie por cualquier 
l1lPdlO dillp;encll\l, lt'feH'ntcs n 111e1101C&, SE' llmitum n scgmr lnlotmnl'lon pala 
l'&tnblccCl el lwc110 y }lOdu1. rltm a lo'. puche,>, JeplI'¡,cnLanles legales o pelSOllaS 
bn jo ruya gua1Lla o cuIdado (",hm, pnlJ. que SC pI eSClüt.ll con ello'{ al tlJbulirl.l 
l'11 l.l &Iguwntc Hu(lH'llcln. a 111á8 tUl (\zu Al cstublec!'l Sr! el hecho, t.l 111f'l101 que 
fnrlC' })l(:,scnLac!o al ju:.:gll.llo sel á • emitido dc iUl11ccllaLo al Cen! 1 o ele OlJ,Pl va
('Ion do Mell(\l(;C; 

SECCroN SEGUHDA 

INVESTIGACION y l'vl:EDIDAS 

ll1vcstzgacwlt ele: Personalulcul 

In t 78 -Al 1 eCll.Jh la:: dlhgenc.la:o a que' 1,(' rcfjCl e la Boceion Plimerp. de 
este' Capitulo, o lllwmdas que fUl'll'n lJ01 el .TtH -: Tut.ela1 ele MC'nOles, c"t.e COll
tl11UnlU. o segulra mformaclOn 'iOblf' todo':. los hechos v CIrCUllstano13S del C<1"O 
e lllvestlgr.l a la pet &onalid~d ele los mt..nores y ~U conducta.. quedando u su 1)1 u
dcncla la founr. d(!' 1uvest.lg,l.C1 Jll en ba.,e a lOS CIJtcncs Clentlflcos 
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Contenido de la 11wcstlgaczón 

1°) La personal1dad mteglal de los mp.l1ores, 
29) Los factores famlllUles y 60clalch, y 
3°) La natmaleza de su conducta y :ah c.ncJl1stanClab que en ella. conCUl'lan 
Con tal obJc.o el cItaao Jue~ ordenalO. que se practIqucn por los amahales 

técmcos las mfolmaclOlles y pelltaJ\?S requ~llclos, en los centlOs destmados al 
efecto 

Para la u17ellguaclOll de los fa~LOles fanulHues y socIales, el trabaJadOl so
(.lal halá el estudlO sOCIo-economlCO compl~to del menor 

Remtcgro ProlllSWMtl a Hoyal o a Gnl po l?anuZlar 

Al t 80 -No obsLante ~o diSpuesto e11 el articulo antenOl, el Juez Tutelar 
de MenOlCS pod.a decldll' el lPmte¡;lO plovlslOnal del menOl a su hogu u otro 
grupo familIar ~l le mel eClCren cOllfw.l1za y el menOl no eVidenciare mcllce n.o
tono de pclJg ... osldad dadas las cilcunstanct::l.'l E'11 que se 10a11zo el hecho qUe se 
le atribuye 

La pClhOn:l. o pelsonas que Ieclban al menor bUJo su glHl.lda deberán com
plOmeteIse lt hflCPllo compaIecel SH.'lllple que :vclen lf'quelldas por el Tllounal 
TuLelar de MenOles o por el cC'ntro de obsel vaclOn, a efecto de verlflcal o contI
nual el estudIO de la personalidad 

Tel mzno dc InvestIgación de Pcrsollaltr.lad 

Art 81 -La investigación rle la p ... lsol1¡¡hdad de los ll1el1OleS debclIl. eIt'c
tUUll>(:, df'nho del t.élll1luo ctp noventa dlas, con! adu a palLlr 01'1 rll[' €-11 que pasen 
a la Ol den ele un J llO2' Tutelar 

Conchuda la 1I1ve"tlgaClOl1 y oyendo PI rVlulllcnLp al rt'pl csent :mt,c legal del 
menO! .) 11.1 procUlador dC' mcnOIPS a.d~rLlto al Tllbunal, el Juez Tuteiul' meLrllo. 
resoluclol1, l't cuul no estala sujeta a las fOlJllal1dadE'1l plocl'::>ales OldlIlurla¡, 

Los heellos atllbUldos a los mcnores ~,p,nn ,lP1PC¡¡Hio~ ¡)ll'feIentem::nie con 
un clltello dc aSls!PllCln V proLecciol1 n lo:, m¡<'1l10S, y los phlJlrulos de lulclo pUla 
hu, Ic')oluclollCl> sC'nln esUmados pO! el juC'z baJO su potC'stad dl:,occlol1<ll, dC'
¡)len do 1 n7.OlUIr lOS motivos en que fundc :,tI (1\ C'lslOll 

.1I1cdldas T1ltelC/1 es 

ArL fl2 -Las medicltlS que Pi Jue:o TuLrhl d" Menole:, puedo acm dar ROh 

1) -AmollC'stnrlol1, 
2)-RC'lnll'(.\lal'lOIl al ]lag.u, con o 'H11 HI.lCltun vlgllad,¡, 
3) -0010Ca('1011 en hogal sustituto, 
4) -ColocaelOll en escllcl,l hogar, 
5) --ColLlcacio\1 (,\1 ll1stlt uto c'm '1 tlv o , y 
6) -COlllc.lclón en celltros de readaptacl(ln. 
Las medulas tutelU1QS complendldas ('11 lo~ 11úmNos del tr"s nI s('ls, :'1l'Dl

lllP se rOIl1¡llellH'utmán eon 1(1)01 de supelVI'uon a orugo de un tHlba1ndOJ' social 
o del cspee\,tl1s~:> lleceSdUO en el caso EspecIfIco 

AmunestaclOn 

1llt. 83 -:cJ 3uez acorduul. la mecl¡da dl' a.mon.:'staclOu cuando !l. su pru
ciem,e arbltl!O e} hecho que ~c atnbuye a los menOles no ¡c.lc,tc tnavedad, y la 
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aphcara en forma elata y patelllal, dm'ctamente a los menOLes y en presenCla 
de las pelson&s que estllne cOIlven'ente, ¡'ffi que en mngun caso t:xcluya al PlO
curador de 1I'CrO'.es 

Rnnfegrac¡ón al Hoga? y Oblzgamones dC'l Gr~:po Famzliar 

Art 84 -La 1 emtcgl aCIón al ~lObar conSIste en lo. entl ega de los menores 
a S'..lS padres o gU!lldadores 

Para ase~ural el procew lecd\lcatlVo de lo::, menOleb a cuvo favor se dICte 
esta medlda, el .Juez Tutelal lmpaudl.l, al gl upo f¿umllal la obllgaclol1 de somc
tClse a la orICntarlOr.. del serV1Cl'l cocl,ll dUlante un lapso no menor de 1>e15 meses 

PlocecZenCla ele la Rcmteg1aclón al Hega1 

Al t 85 -La 1 emtegraClOl1 al hegar plOcedel'á cuando se uen las ClrCUll'3-
ta,1cms sIgUIentes 

1 n) -~ue los 111enOl es sean ele dlez años de edad como máJomo, 
29)-Que el examen pSlCologlCO o el pSIquatu:!o de los Husmos no levele 

unn. conducta antlo;oclal, y 
3D ) -Que las condJClOl1eS morales de la famIlia dcnoten capacIdad pUl J, 

educar y correga a los menOles 

Cuando se den las antcllOle'3 (,llC\m5tanclas y el 11,)cho atl1buldo al menor 
fuere delito c011follllll la lcgl,>laclOll <-01111111, In lcmtegluclOn al l,c~al be acordala 
haJo hbelt'ld VIgIlada, y SI el hccho fuele' constltu~!VO de fal\'u se OtOlg<llá la 
lelnirgraclón sin Vlg11u11Clt\ al hogal. 

Colocaczon en lIOY·tl Sw,tituto 

iH t 86 -L,l colocurIón en hOJal su~htuto la ncordarli el Juez Tutelar Ct'flll

do conculllendo IriS do::, plllneHI::' cn C,ll1~to'llCJ'l.'3 del !1l L,culo 85, se tJ ale de n1('-
1101 CI> a qmenes M' impute Ir. cOl1,hJOl1 de un lwrl¡o ('on¡,tILutl'vo de delito o de 
falta de Reucldo El la legIslnc1011 cnmUll y 101> JI1CI'OIf'h rareClClell de hogar o 1'1 
de SU& padlC's o gualCladolls 110 dlcle suflcicllte1> gmuntlus d<.> custodIa o co
l1('rc1011. 

PUlE" los efccto::, de este <':ótllgo se ('ll~le'nde por hognr su&t,¡luto el COI1I,\'l
lluelo POL fo'l11111a de 1 econocida C'sttLblJ.dnd y homndcz 

La medIda lul.chu n que be rrfiel c esLe nlÍlCulo sera supel v}¡,'lda pOl el 
tluba¡c\dol' soclOl que deSIgne el JUL';:: en su lesuJucioll 

ColOCaCI01! en Esc/lcla-lIo[lal 

Al t U'I-1'31 110 concUlll('J en 1,\& eh rll11¡,inncla'J (lPl Hl Lículo 85 p'~ro el hecho 
qu<, se les ntlll)\l) (' f\,el(~ constitutIvo de (lebio o 1alia confol me la lcgls1aClO11 
cOlllun, los mel1Cle::, que icngtm dIeZ uüo¡, o lUCllOI, sPlún ('olocados en escucla
hOgfil 

Arto 4 S'...l,s l- J.. ~y(.:::;e en el artículo r18~ la palnbrallc:hEClocholl 

11 d:t.ECis6lSil 
, e1 la fr,:.se que J..lC2~ !\ hcstc.\ cUc">.::locho arIos!! .'_ 

lQ)-La mnyol o menOl gravedad del hecho quc se les aillbuya y que 50 
,epute pumble pUl u pelsonos mayOlc~, 
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2U)-La conuucta antISOC'lal, 
31'.)-Las cond_Clones mOlales de ~\,4 fal!'!.11u, y 

4n) -La personahdad de los menO! ee¡ 
El lemtegro al hogar se olmgara baJo lllelt!:'d vIgilada pO! Ull tlabaJJ.dol 

social 

ColocaCIón en Insüt'4to Curatwo 

Ar1. 89 -Cuando el estado fíSICO O P~í4UlCO de los rnenOles lo lequ!ela, el 
Juez Tutelal oldenali su ~oll)caClOn en InstItuto curatlVo, donue SClan sometldos 
al tratanuento mediCO adecuado, y c~lando previo dIctamen perIcIal se les de
clare deflllltnrumentC' cUlados o adaptados a la Vida SOCIal, se les lemrcgla1 á a 
su hogar SI este leune condICIOnes favOlables según dICTamen del Sel VIClO de 
A'llstencHl .. SOCIa!, o se 1('5 c010eaH\ en otro estableClllllento en ca!>o contlano 

Colocacwn en Cent10s de Readaptac1 0n 

Art 90 -LJ. colocación en cel1tlnS de l'NtdaptacIón ser,t VOl un lapso no 
menOl de un año ni mayor de seIS años 

El JUE'Z Tutel.ll esta facultado pala susppl1deda eondlCioll'1.1mente Sl tlalls
CurJ ido un tIempo plUdeneinl los m10lmes peuoclleo,> del centro, del habuJPdol 
social y de los demo.s cncalgados de supel VIsal la mE'dIcla, lllUlcalell una adapta
C10n de conducta y de Ca! ucteJ y la po')itivldad de su intl"gU\eIOll nI El t'pO famlllal 

Taml)len est.í. fae,lltado el Juez pala ampliUl lo. d,UUClOn de la colocncion 
si d!' los lnlSmOS infOlme'3 se estmullC qu~ {lun no ~e ha obtenido el lesultndo 
pelseguldo 

Siempre qlle la colocaCIOI1 se suslh'nd.t ('ondlclOnrumrnlp, el Juez TlItplnl 
oto! galú l .... 11\)el fnel VigIlado. pOI un periODO P1UUCIIC¡'11 quc ilJur'l, y seúal.u n 
las obligaclOnes y nOl mas de condueLa que dC'bc! ún obS('rVUI 1 anto lo') UH'norl:'S 
como los intf'gumtes del gl upo f,llllll1UI, cuvo lncullllll1mlC'nfo dttc1I11lnUlIl la rc
"ocuclon dI:: In ¡,uspenslon y la con1.l1lUaCIÓn ue la COlocllcwn 

J:aso ESVCClIll 

AL' t. 5 SUb tl tÚY013G C-ll1 el articulo 91 y 1<1 pal ahro. IIJ.l ce] ochol! 

dJ e:is6ioll 
p en. la ira.se que (i1.ce~ IIC\ 11:1P U t1cen la cdud de dlC.Clo

allCX.,1I •• ~ 

JI'::; hubiel r t.efInllldo en In J esoluclOll En pl,Lr ull Imo caso, M' upliclluí \'11 P}((l-

111C11 (,l,pt dal Sol>1 e el ('ollocimienl.o tic In Indlvid'lUlldad ele lo!> mellO! es y de Lo 
da MI acttvldt\cl fl.,lco. y P:'lqlllca 

CCl ti/k(1('/(l1Ies Jud/CuLles 

J\rt o 6 SUSl,J tú:y'ebC etl el prJJDcro y sLJgundo jllC1GOS dE.l arti 

O 9¿1' l~ls p,üebras "cl.1.E.Glocho" pDr "cllECl ScllSII e,1 lélS fraSeS que 

1:..11: IIcu.ya GX:klCl no GX.GE:UC de chCClt:Cho ::JllOS!! y "perr.on.:-is rnayore~

d.lL-C)o~ho añOS"1 rc~:,pxtr;)81nente,,-. .. 
certiflcación de lo cOl1tiue~ntt' al jüez 11E' pllmet.1. instanci! ... O d(' p'1Z COlllpc1.ellLe 
palR qu~ Juzgue sepall1dalllente a 10'3 mayores 
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En ambos casos, dunnlte la ti 'l,mtaC'lóu de los procesos y d1ligenClas, los 
Jueces quedan obhgados recíprocamente a rtmJtlt&C d~ OfICIO delltlO del t¡;;:mlnCl 
de ocho tilas dé rel.lOlCtar:" las m1011.laC1011b.::. q .. le er:,tuualen lelevalltes para \... 
mrJol esclaleCllnlento de los hl:;o11o<; y conocll!l!enio de la pelsonahdad de los 
autores 

Abstenctón de Jueces 

Art. 7 Sust:l:L-{1y>E>se en el ~t't{c'Lllo 93 la palabra IIdlE.C~ocho" 
)I' "dlEC:lSéJ.SIi ~ en la irdse que mee: lino e;<.cedlere de dieciocho -

íosil .- ________ , _ .... _"'* ... ,!o'V'&' ....... "'''" 1. J..lUJ..LV UC ULlJ UJ 1 .L!, ,y ::te J.J. .. u ... L,,:tl" 

a I emltlllos al Centro de ObSCl vaClOD lle Mf.norcs o al SlnUlal que cOlrespollda, 
a la Olden del le.::.pectlVo Juez Tutelal de Menoles 

Donde no hublele Tubunal Tutelal de Menores, el Juez de pll!2lCla m.:>tun
cia o de paz miclara en pie:,a sepalada lar:, dIllgcnClas de mvestlgurión Ielatlvas 
a los menores 

CAPITULO IV 

MENORES EN ESTADO DI~ ABANDONO, PEUGRO O R1ESGO 

Accfan del 7'¡zbu1!al Tutela¡ 

Al t 94 -Siemple quc un Tuht,llUI 'l'ut"lal tengll <.'0110cil'lleulo pUl cllo.l
qUlPl ll1e-rlio que mCl101C~ C'uya L'do.r1 no e\.cede dC' dH'<.'IOCÍlO aüo'l "e cncm'ntran en 
estado de o,lJo.ndono matC'l mI o mal al o de 1)ClII,\IO o desgo, o.bll1,l la lnvcsLiga
clon C011 pspondl"llte, Lonl!l.l n los datos e mfOll1lc.\. llCC'I.'.\.UlIOS p.n n lo. dctrllui
nUClOll de 10das l,u, eH Cl1l1SlallLiu& ql1l' mltH'sell y adoptal u de ulllwclluto lac¡ 
ll1cd'llns adecuada') }lIno. su plOtecClOl1 

A lialCllCl(/S 

Al t 95 -llllrlndlt la lnvesLlgflclon, el Jtll"1, 'rulel,\) de Menm es señala) a 
Il. la maVOl blcved~h¡ lus a\l(hellt'in', l1ll!c~nl'ins n. la.':. que r1ebeum concmrlt, jJre
vm l'l! a, los 111tI1010<; y el plllcm .HIUJ de mUlO! <.'8 ncompaiío.d',s aquello') de H1S 

111lcllrs o t~\H\lc.adOlL& ,,1 ll')! lo pstlll1,lle prudente el juez, con el üb)eLo de iudnglll 
los finLecedellirs, cOlHlneta y condiciones fall1l1ll11 ('s dI' lor:, men0res 

nesolUC'lÓll JtlCllcwl 

Alt !lú-Dcspups ele ln¡, nudiencias n que. se lcflelC el ni I !Culo ante1iOl, 
e-l J \1('j' 'l'llLelcu dec 1(111 n. .,1 101, mellOl e¡; puedl'Jl ¡'C1 en! l( gados a sus pncl1 es o 
r,llr1.lcll\dOlCC;, o si e<; l1l'('l'sull.l ~t1 l'olo~oLión 1))ovl~Jl)n.11, lu que ('11 su caso se 
CUll1J1I11Ú en el UenLIO oc Obsel vcu'lon tIc McnUle!> ')1 la edad de cr:,tos no ~AC('

dlC'le de cl!erlscls mlo'l o C'U Cllulrlllltl OtlO cenllo espC'cl.ll p:J.lU men01CS con 
funcIOnes de Centro de Dlngnóstil'o y ObbCl VUUOl1, cuundo 101, cxcecl!elc 

La no C011l¡)filN.Cl1(!¡<1. sm cuu',n ju.,t1flcndn. de lo::: padles o gualCludOleb 11::\1 u 
pl estlmiblt' el abandono ll1uLellul 

l"OI/JW de 11lve¡,itgac¡ón 

Art q7 -Queda a la prudenCla y al Cl,tc.110 del Jue:" '.rlLt.elul 12. talma de 
illvestlg:u el estade, de abandono, 11ehglO o llt'lgO cn quo.! se encuentren los me-

- Q~I_-
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nOles, debIendo obtenel los mfol'mes tecmcos bobl'e su pel'sonahdad del Duector 
rlel Centro de Obsel vaClOn de Menore:) u (,ClltlO especial, segun el cabO 

Las bÜUal'lOneS de abandollo, de pehglO o de llesgo mvestlgadds deuelan 
apleClalse con un ultenO de aSIstencia y prol,~cClón pala los menOlcs, y los 
elementos de Jl1lClO los estlmal J. ('1 Juez. rlls~reclOnalmente y los anallzara pun
tuallzando los pllnClplOS ele eqUidad en qUE' los fundamenta, al e>"plesar su cn
tello 

Estados de Aband01lo 

¡.lt 98-Se ple::;ume que se rnCUt'nhan en esl,ado de abandono lUOlal o ma
tel!al los menOles 

lO)-Que cmezcall de Ilogal o vivan de la calldad ilubl1ca, 
29)-Que no tengan vIgIlancIa o esten baJO el cUldado de padlos o Bnalda

dOles que sean ebllos consuctudll1Ull0S o mentalment.e ll1c.aiJac(:') o de conducta 
11111101al, 

3°) -Que f¡ ecuel1t~n la compaÍlm dI! pel <,enas de mala conducta o vIvan 
con ellas, o flecuenLcll casas dc Juego, guuLos o plOstíbulos, 

40)-A ql1lenes ¡,e emplec en OCU.lJaCiOnes plOmbidas, contrarias a la mOlal 
o a lac; buenas CO'it,umbres o qhé pongan en pChglO su salud o su vIda, 

5°) -A ql.1lcnes SIn causa JUI>Uflcada no 3e les faClhtc o se Impida. su ('du
cncion, o 110 uSI!>tan dcl1bel adament.e a la escuela, y 

61?)-Quc I>e .pllcuellllel1 en sItuaciOnes analogas a la') Ic.JuclOnud.ls en lo!> 
l1\'lUelOS Ul11.euOles 

E~taelo ele Pellgro o Rzesgo 

Al t 99 -.C:¡c pleMlmen en estado de pel.glO o liesgo los mellO! es 

10) -Que ocn¡,i(ll1al ú hablt n rtlJ'1c n te inp.lcl aa hebidas flkohólicflS, 
29) -Quc ocaslOunl o l'ubitun!mcnte inglclan, ab,;ol b::m o se Inyecto. su.,

taneias nlucm6gcnus, enel vunte') O c,)LupefaCH?I1tes, 
3°l-Que obtengan benefICIOs de la 111O¡,lltncloll o que !.lmplemenll' Se de

lllquen n ella; 
49) -Que ('c;len prOClives u ntentar I~(lnllll. lH vida o lo. mtcgrido.d flSI('o. o 

mOlaJ de ln¡, pe nonas, 
5") -Que t'~tc n }llOr Uvc~ rl ntelll al en CUlllqUlE'\ fOl ma l'ontu\. la pLO]>wdud 

aJcn!], 
6°)-Qul' 1>1' dedlquPl' u clH1.lqll1cl' Juego ¡lielto, 
71?) -QUfl O!'lIltnren ¡,u vel dndclO 11omlnc, di&llllU1a¡ en su 11ell~onalhlntl, 

fa1/'C'alcn su domiCIlio o lwgllH'n ¡'U f1 lmclon. ,'on la fmulidlUl ct(, ('ntolpll'el la 
tutl'Ja que el l!::,l.ado ]lr('tl'ndn ¡.oh¡e ellos, 

8°) -- QlW se dedlquell nI ti aflco de lo. P0ll111glfI.Íla, 
\)(1) _ Qu(' l'JI'IZnn o seull ,'!('1.1111o.s de v!(,!o<', 
lOQ} -q,lC :'1.'11(10 en{l'l'mo') ülclltales, e,u f'ZCUl1 dC' g,um da o cuc;Loc.lln. ndc-

lUflna, 
11~) -q.ll' :-oran "lrUma:- <le malt tilLo 11'uco o llH'lll,l1, 
12~1)-QlI(, loe vean cllf¡pnio1das n uua 1I11lt"1l1ldad })lematUHl. y C'bhguda, y 
139) --Q\le drl1ol:11cn cualqt1lC'1 ot~o tipo eh' conducL', Que constltuya peh-

glO para la :,CLlE'dad 

111 edtrlas Tlltelm e~ 

AIl lOO-Col1l'lUlda la 111Ve¡,hgu(,lOl1, en pI ténl1lno máxImo de üeinta. 
dIal> el Juez Tut.elar pachá acordar a su pmdente fll'hlhlO cunlqtlJela de las 111('
dldas slgmen1.t..s 
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a)-Reiniegro al hogar, con o Slll hbertad vIg!lada, 
b) -ColocacIón en hogar sustItllh, 
c)-ColocaclOn en escuela-hog'l.r, 
d)-ColocaclOn en InstItuto (,Ulatn·o, 
e) -ColocaCIón en cualqUIel OtlO rentJ o de protecCIón, y 

:f) -CualqUlel otra medIda que estmle neCE'sana y adecpada para la fC'rma
Clon d?l menor 

Las antellOles medIdas tambl~n podIan sel aCOldadas y aplIcadas en forma 
sImultanea o suceSlva SCgÚ:l se estlme neceS::"110 o convenIente para los menOles 

Duracwn de las Meclldas y Rev!Sloll de Gasos 

Art 101-Las medIdas tutelalt's 6e apl!crnan por tIempo mdcteln1mJ.do, 
que dependerá de los resultados que con las PllSmaS se obtengan; pero de hecho 
cesaI an al cumphr los menores dleclOcho años 

DUlante la apl1caclón de dIchas medIda., los casos ser~n reVIsados con la 
pCllodlcldad que el Juez estIme nccesano y conVfmente a 10<; meilOles, y obhga
touam('nte rada seis meses 

C~'\PITULO V 

RECURSO DE REVISJON 

Del Recl/l so 

Alt lO:.! -De la<; ¡CSOlUClonec; d!" 10<; JUf::Cl'S Tutc'lales de Meholl's quc :,e 
dIcten ~n los casos de los numeros del dos nI self." HmlJos ll1ClnSlVc, del al Llculo 
82, se nonübll\ elleCUlS0 de leV1SlOn pOI,. ante la 1eSl1t'ct.lva C,11nula de Meuor('R, 
P('lO la 1(>801\1C1On CH'l JU/;'Z se clImpl.lU plovisiol)(tlllwntc ml~ntIHs el lecurso se 

1 esu('lv(' 

¡"OlTlla de J71te7poncr el Recll1so y Quwnes Pueden lntC'lpo1lcllo 

AIl 103 -El tec,ulbO de lCVl~lOn podIa lIel lI,ir'IPU0btO de palnblu o por 
(,S01'1to, ¡101 el l'c¡nc!:entnnle legal del m('llOI, su glHtlOnUOl o pel'\ona h,tjo cuyo 
cnldnclo ('¡¡té, o pOI el lHoom adol d'~ mCllClll'., !\chcrlLo nI '('nb1l1u\i, a quienes sr 
lH\llt ::.alwl' lnb l('soluclones que se d!r! en 

Tell1ll1lO<; 1¡¡lla lntcl'¡JOllel 11 Resolver C'l Rcctll.',o 

Al t l{H-El recUlso debE'lá mll'!])oncrl>C' c1cnL10 ele los cmco (ha~ ho1.))I('s 
blgnlcll lps n lit f"oh,\ ('11 que se ncLIJ¡eo 1'1 1 CbO] ,1Clun 1 tSpccl.lva, y l:'J IrlbulUtl In'
pCIIOl lo 1 el>Olvel.J. con solo In VIsta del e"-)JPchente, pelO &1 cst.imnl e necr'olU 10 

rfel'tum nuevar, dil¡penrlUs, la& 11land,un praC'tlCUl ::L In mayO! blCvedorl po<;lblc 
En fodo ('.U,O, la C,l tllaIa (lebela H'bO]"ct el lN'UlbO c!('lltlO de lOb dLC,~ till1S 1:.1-

gnll'ntc& nl leC1UO '1(' la::. (l111gen .. 1:\<;, y de su l('soll1C'!on no se adnutlln. r('c\IlO¡o 
nlguno 

En :,u 'C~OI\ll'1011, la Gamma lJOell el COnflllll:J.l h\<; l11(Chd<1S, clf'jadas 8111 
efecto u OIQE'nm la a)l11CaClOn de otla 11 m.ras contcmplac:'u, en ('ste COd![w, pelO 
sI la rf'SUlllCIÓn del jtlF'Z se basurll rn cl!ctamen('s tcclIlcos no cOllt.ladlCho'l la 
Canuu a 1JO pOdl El. lllodlflc:.ula 
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CAPITULO VI 

ESTAbLl!.CIMIl1NTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES 

.Arto 8 SuStl túyese el mC1SO segundo del artículo 105? por-

19U1ente: 
"los menores 8.1. estCldo de abomono m.qterlal o moral? o de -

gro o rlesgo Guya Edad exceda de che::aséls 8ÜOS y no pasare de -

lochog deberán ser mternados en otros centros espe:acles que --

lÉn tEngan la Iurxaón de dlagn6stlCo'l.- _____ ~ _ .... 
ectact, mOtIVO:' t:'1l,IJt:l.ll11.U:' Ut:l JULernamlento y cualqmer obo factol que detelml
nen las seCCIOnes tecmcas 

Secciones Teemcas 

Al t 106 -Los centlOs de obsel vaClon de menOles, ademas del pmsonal ad
ministrativo mdispensable, contalá con las siguiente& secciones tecnlcas 

a) -Secclon Mcdlco-Pslqulatllca, a cal go de un médIco especlo.lizndo en 
pSlqUlatna infantil, 

b)-Seccion PSlco-PedagoglCa, él caigo de un pedagogo especialIzado en 
psicologia, 

c) -Seccioll Soc!ologlca, n CRIgO dc un soclologo, y 
e)-Secclon de TlabaJo Social, n caigo de un tlabajadol SOCIal 

l,as investIgacIones ele las ellfell"nLes SI"CCJOIWS técnicas se mteglo.lal1 pala 
el conocimiento global y espeCIfico de cada caso, y 01 lenl,awn al Juez Tlltel!u 
pal a determinal la medida aphcable 

'1'ITU1.O IX 

SgRVTCIOS COl\IUNES 

CAPITULO 1 

PROCURADURIA DE MENOl1.ES 

PI OCIO adol es de Mellol es 

ArL lO'l-Ln Pl'ocmaclurla de MC'nol'cs selU cjelcIda pOi loe¡ Plocmndolcs 
(te Menores aclsclltos a los TllbunuJes TuLelal es 

Los I'lOcl\lndOleS de MenOle/, serán nomlJr,ldos pOl ('1 PlOcuradol Gcne
lal de POblCS 

Atliburlones 

Alt 108-Son atllbuClones de los Plocl1H1dOlCS de MCl10leS 

a)-Velal por la efIclenLe aphCaCIOl1 de las 110l1l111S ele })lotecclOll de los 
monOles y }.tOI el emnplllmenLo de las dispOSICIOnes de este COdlgO y demás leyes 
lllotectolas de monolos, 
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b)-Intervenir en los procedunientos que se practiquen en los Tribunales 
Tutelares de Menores a que estuvieren adscntos, 

c)-Hacer valer los derechos de los men01es de conducta ilregular y los de 
aquéllas que estuvIeren en sltuacion de abandono, pel1gro o nesgo, y 

d)-Las demas que les fljen otras leyes o reglamentos 

CAPITULO II 

CUERPO DE PROTECCION DE MENORES 

Creac¡ón del Cuerpo de Protecclón de Men01 es 

Art. 109 -Crease el Cuerpo de ProtecclOn de Menores el cual dependerá del' 
Ministerio de JUStlCia, que actuara en coordmaClón con el Ministerio de Defensa 
y de Segundad Publica. 

Atnbuciones 

Art 110 -Son atribuclOnes del Cuerpo de Protección de Menores: 

n) -Imperor la vagancia de menOlCS, 
b)-EJerccl Vigilancia con el objeto de evit.al los delitos contlu menores, 
c)-Reallzal la busqueda de menores desapalccldos de sus hogares, 
d)-Locahzar n menores que se dediquen a la mendicida1, y 
e)-Las demas que detenninen este Ca digo y otras leyes o reglamentos 

Condlclones 

Att 111-Pula ser miembro del ClIClPO do Proteccion de Menore& se le-
quelhá 

a) -Ser mayor de veinticinco ,tños de edad, 
b) -Huber apl abado el novcno gl ado, y 
c) -Huber loclbldo adiestlUmiento previo on el tratamiento de menoles, 

confo¡-me lo (,etOllllinen los leglamenLos 

Los miembros del Cuerpo de Prol.ccc!ón c1r 1'1'1enores elltarán obligadob n 1C
cibil' adiestlamlenlo permuncnte confollne proglumas de ('urncLcr preveutlvo y 
Lenc11ú'n In cr.lldad de agentes dc ltutolldad. 

01 {7anizaci6n 

CAPITULO ID 

PATRONA'l'OS DE MENORES 

Al t 112 -Se Ol ganizlll ún en In Republica. I'atlolul.tos de Menores, los cua.
les dependel án en su dilección técnica y labOl asilltencinl del Consejo Sn.lvado
rt'ño de Menores 

Reqlamentos e Inscripción 

Alt 113 -El ConseJo Salvadoreño de Mellores dlctará las nOlmas a que 
debelán sUJetalse la OlgumzaclOn e inscripclOn do los PatlOl1atos, asi como el 
lcglamento interno de los mismos. 
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El Consejo llevalá un reglstlO para la mscnpción de los PatlOnatos, sm 
cuyo reqUisIto éstos no podrán funclOnar. 

AtnbUClOnes 

Art 114 -Son atubuciones de los Patronatos de Menores. 

a) -Colaborar con el ConseJo, Tllbunales Tutelares de Menores y centros 
destmados a la protecclOll y asistencIa de menores, 

b) -GestlOnal ante los orgamsmos correspondIentes la proteC'Clón de los 
menores que cal ecen de hogar, 

c)-Gestnonar ante el ConseJo las medidas pertmentes en cada caso, 
cuando los menores caleClelen de padres o de gualdadores, 

d) -Plamflcal y ejecutar la labOl preventlVa en COOl dmaclón con el Con
sejo, a fm de eVItar la situacIón Inegular del menOl, y 

e) -Las demás que señalen las leyes y reglamentos 

DISPOSICIONES GENERALES 

J)¡.ctaCtón ele Reglamentos 

Art 115 -El Consejo Salvadoreño de Menores debelá dictar los legla
mentas que este CÓdIgO indIca y los clemas que leqUIela su mejor apbcaclOn, 
dentro del plazo de novenia dlas contado a partu del siguH'ute al en que quede 
lnteglado, y deberá sometel su aplobaclón al POdf'1 EjecutIvo en el Ramo de 
Justicia 

Regla P70cesctl General 

Al t !lG -'fodoe; )01, dlas y horno; son hábiles pUla prartlCal diligencias 
dentro de In Jurisdicción tutelar de menOles 

Regla Procesal Especwl 

Al!, 117 -En el proccdlnuenio ele )0. jurl<;dircl6n lulel;)'l de mcnc\les no se 
pelmlthá la intervel1rlón de defl'IlMJleS, ucu&ndores o fiscales, bUJo In suncIón 
del drllto de desobl'dlt'l1t'ln palU el funcionarlo contraventol' 

Colabo1 ación V Auxilio 

M't 1l O -'l.'odo funclonalio, mgunlo,mo, instll uclon u oncUla dr} Es Lado 
o de 10& Munlcipio¡, es1an ohllgaclos a prrs1ur colabOluclón y auxIlio al ConseJo, 
l'ribunalro; 'l'ntel:l.les y ('I:ntlos de protección y asIstencia de nU!l1UleS, as! como 
a suminlstlUllrs las infurmuciones que les soliciten 

ReSC7 va V Sec¡ eto en la Jtl1'1sd¡cc¡ón Tutcla¡' 

Alt 119 -1'.:n la jUllsdlcclón tutelal de menoreb, Loda Investigación que se 
leallce, lesolucion que se dIcte y ml'dlda que se aplique, tendlán el C.lI{¡cter de 
lcsel vudas, y pOl ello está obligado a guardar secleLo :,obte tales acltvidades 
cuanto funclOnauo, empleado, auiolldad o pClSOl1a palLlCUlal' mtel venga en las 
uusmas o tenga conOCimIento de ellas por cualquier medIO 
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La vIolacIón de esta norma será sancIOnada en todo caso de conforml
dad al artículo 236 del CÓdIgO Penal 

ProhtblCtón de Expedzr In!ormaczón y de Llevar o Conservar Hzstonales 

1!d· 

Art. 9 sustl wjef'e en el Jl1C1SO segundo del artículo 120~ la 

tJalabra IldlECJ.ocho" por ¡'me.cJ.s&s ~ en la frase que mce: "al cum

:>lir éstos moclocho a110s".-
por juez para dilu~ldar la responsabllldad CiVil que se le::, d.~lluuycl. 

Queda tambIén prohIbido que los Cuelpos de SegUlidad lleven histollal 
de infraccIOnes atllbUldas a menOles, y cuando lo tuvIelen de qmenes hayan 
cumphdo una mE'dlda tutelar, deberan destrulllo al cumpm éstos dlecIOcho años 
de edad 

Toda mfracClón a lo dIspuesto en los mClSOS anterioreS será sancionada 
de conformIdad al Codigo Penal 

Comparecencza Oblzgat01"ta 

Art 121.-A las aucUenclas de los Tllbunu]es Tutelares de Menores, asis
tirún unlcamente las pel <;onas cItadas al efecto La pIe&el1cin. de los menores 
se lequClirá ¡,ólo cuando fuere mdlspensable 

Toda persona cItada debeIá compmecer obhgntoriamente, y caso de 110 
hncello sin razon justifIcada, ll1CUlJ lllÍ en respo11sablhdad conforme al ultlrulo 
477 elel COdlgO Penal 

Est1Ldw ele Pe1sonahdad 

lut 122-El e&tudio de la pClsonalldad lnteglal de los menOles ('s la base 
palll. que los Jucrl.'s 'l'uleh1.les dI.' Menare::, puedan acordar las medidas que esto 
Código dE'Lf'rmlna En cOl1&ecuencla, los cUados JUCCl":l no debelán ll('ordal me
dida nlguna LlUL¡\ndose dE' n1P!10Ie!' ausenif's, pC'ro plJ.ctlC!\lán las dIligenCIaS y 
e¡¡tullIOC; en que 110 SE'f\ nE'eesnl1(1. la plcsencio. de 10'3 menOles y prOCUlnIUn que 
éstos le& sean puestos a su dlspoMcion. 

Fzjación de C'uoias Alfmrnticzas 

ArL 12:1 -La ('olocl\elón de mC'1101'es en llogatC'<; sustItutos, en ('s cuelas ho~ 
gnl es u otlos <,cntIas de l1H'nOres, sel a sin pel jUl('lo dI' las ohhgacioncs nlnnentl
cla~, que cOflcspondan por ky u lns pClsonas le.,ponsables de ellos 

Los jueces tul ",larrs fijan'm en cada cuc¡o lo, cuota men<;uul con que u t,¡
tulo de alimento!' debclan conLllLmh las pelSOlHlS Obligadas n 1.'110, tomando en 
('onside] aClón las condiclOl1l.'S economlcas de ('sias 

La 1'('soluclon que fije una cnota nlllnenticla tICne fuerzlt ejecutiva, y pre
vio informe dpl respectIVO Reglsüador de la Ploplcdad Raíz e HIpotecas se lnscrl
bila en el libro cOllcspondlenie, salvo que se caucione su pago 

Las sumas pagadas en Vll tud de este al t,lCulo pasarán a fOl mar parte del 
pa1.limonio del Conselo cuando la colocacion de menorec; sea en centlOs dp su 
dependencia, o del de las msLltuciones publica"! o plivudas qUE' los nSlstan 
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TITULO XI 

DIsrOSICION'ED TnA:r:~3ITO?.rAS 

lntegraetón de Instituciones 11 Centros PúbltCos al Consejo 

Ari 124 -Las mstltuciones y centros públicos de plOtecCión y usistencia a 
menores, inclUIdos su personal y patnmonio, quedan integrados al Consejo, pero 
mientras éste no esté en condIciones de desarloIlar las actIvldades que le señala 
el plesente COdlgO, las instItuciones y centros menclOnados contmuarán funcio
nando como hasta hoy 

CreaCIón de Tribunales Tutelares 11 JunsdtCción Actual 

Art 125 -La ley determinalá la creaCión de los Tnbunales Tutelares de 
MenOles a que se refiere el artICulo 64, conforme lo exijan las neceSidades 

En tanto se da otra organizaclOn a la jurisdicción tutelar de menores, habró, 
en la capital de la República un Tribunal Tutehr de Menores C011 jmisdlcción en 
todo el territorio nacional. 

J1trisdtcctón ProVtStOnal (¿ las Cámaras de lo Penal 

Alt 126-Mientras no se Cleen las Cámalas de MenOles que plescrlbe el 
futiculo 102, del lecmso de revislOn de las resolllClOnes del Juez o Jueces Tutela
res de Menores, conocelá la Cámara de lo Penal de la Pllme-ra Seccion del Cenito, 
In que dictará sus lesoluciones asesoránJose de t€'cnicos en materia de menOlCS 

"Inscrtpción de Instduclones PI ivadas 11 DesignaCIón de Dclegalios 

Art 126 bis -En tanto 6C orguniza el Com,elo Salvadoreño ele Menores, las 
instJtuciones pllvadul> a que se reflele la lctla 1) d('l al Llclllo n deberán sollcItar 
su lnSCllj)clón y nCleditar sus DelegadOS antc el COll1>ejo, me\UullLe escIlLo pre
sentado en la Oncialla Mayor del MinistClio de JUI,Ut!a V siguiendo el plOcedi
miento siguiente: 

n)-El MinistCllo de Justicia señalmlÍ un plazo 110 menO! de ocho dlas, dell~ 
L1 o del cunl dlch,lS instItuciones debel áll pIcsenlal bU soIlcltud de lnf:.cti[J('lón, 

b) -Acompañará u a dicha solicitud, \111 t'l('mplal dc sus Estatuto'3, el nC\H'l
do que les otOlgn. su per1>onalidnd jUlldlc:a, o cltnJ ñn SiIllplc\l1f'nte el Dlallo Ofi
rltt! en que consten, y uua de5clipclon de sus plOgrnmas de tI a/Jajo, 

el -Debernn llomimtl los Dplegados PIOllletarlo y Suplente que o.credlLl\U 
para integlal el ConseJo, acompañando la elllcunlcnLa('lóll neccsalla pala C\II1)

pUl' con los lequL'5ltos sefialado:, en el (1.1 tlCulo 10 de esie lJodlgo, 
(U-81 de los EbtnLutos y demús documcnt.os presentados, apareciere que 

lo. flllnlldnd lnlmorclial de dicllas insLlLuclollCS es la ¡-ll otección v a'5!SirllClo. de- los 
menolcs, el Mimslello aCOldará su insclipclón y tendrá como Delegados Prople~ 
Lluio y Suplente n. quienes hubiesNl l>ido propuestos y leunan los lrqulslto'i lega~ 
lc/, Si los l)clrgados propuestos o \1110 de ello,> no reUlllcren los rcqui1>iLol> e"l
gillos ,el Mmish'lio lo llondlá en conocimiento de la h11>Ll( UClOl1 inteleSnd¡~ n efec
to de que ésta, en el plazo de b cs ella.S contado de1>de la fecha de la notiflCaclón, 

D L NQ 94-17 septiembre 1974. 
D O de 30 septlem1Jle 1974 
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haga la sustitución del caso, y si el sustituto o los sustitutos tampoco reumeren 
dIChos leqms1tos, la institucion perdera el derecho de' acredItar Delegados du
rante el perlado de funciones elel Cons('jo pOl mtegrarse, 

e)-Si el número de Delegados acreditados fuere mayor de cuatro, ('1 Ysl
nisterio hara la designaclOn por medIO de sorteo que se venflcalá en el día y 
hora que al efecto deberá señalarse, prevIa convocatona a todos los Delegados 
acredItados para que SI lo estimaren conveniente concurran a presenciarlo, de
biendo de tal dIhgenCla levantarse el acta conespondlente La no concurrencia 
de Delegados al sorteo no invalIdara el acto, 

f) -Acreditados los Delegados, el MInIsterio de JustlCla los convocará a 
efecto de que en reumon general que plesidná el Mmistro de JustlCla, elljan a 
los tIes mlembros cuyos nombres se propondran al PreSIdente de la Repúbllca, 
para que nombre al PreSIdente del ConseJo y al lespectivo Suplente La nómina 
se remltlra al PreSIdente de la Republica por medIO del Mmistro de JustIcia 

DeSIgnado el Presidente del Consejo, el MmIsteno de JustICIa convocau 
a una nueva reumón pare dar poseslOn de sus cargos a todos los Delegad03 y 
dejar integrado así el Consejo Salvadoreño de Menoles El :M:mIsteno de Justi
cia remltná al Consejo las lllscripciones a que se refIere la letra d) de este al
tlCulo y demás documentación que para tal fin fue pIcsentada". 

Vtgencza y Derogatorias 

Art 127 -El prebente Código entrarsó. en vigenCia el 1'{ de julio de 1974. y 
a partIr de tal fecha quedara derogada la Ley de Jurlbdicción Tutelar de Menores 
contenida en DecIeto LcIPslatlVo N9 25 del 14 de Julio de HJI36, publlcado en el Dia
rio Oficial NI? 136, Tomo 212 del 25 del m!bmo meb y año, así como todo oLro pre
cepto legal que en alguna forma. contradiga o se oponga a lo dbpuesLo en el mismo 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE Ll\. ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PALACIO NACIONAL San Salvador, a los ocho di as del mes de enero de mil no
vecientos setenLa y cuatro 

Rubén Alfonso Rodrfguez, 
Presidente 

Julio FHl1tci.~co Floles Menéndez, 
Vlce-'Oresldente 

Alfredo Mm ales Rodríguez, 
Vice-Presidente 

JOI (le Esrol)ul· Sanfamadl1, 
PIimer Secretalio 

Rafael Rod1 fguez Gonzalez, 
Primel Secretario 

f,uís Neftal! Caldoza López, 
Segundo SecreLano 

Cm los Ent ique Palomo, 
Segundo SecleLal!o 

José Fl ancisco GtLe, rero, 
Plimer Secretario 

Pablo lIfatett LZort, 
Segundo Secretrnio 

CASA PRESIDENCIAL San Salvador, a los diecisiete mas del mes de ene
ro de mil noveClentos setenta y cuatro 



PUBLIQUESE 

A..'qTURO f.ln.1:AlIDO M'JLI!\'JI., 
Presldente de la Repúbl1ca 

José Ennque Stlva 
Mmistro de JustIcIa. 

PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL 

Ennl]uc Mayorga Rwas, 
Mmlstro de la PreslclenCla de la Repúbl1ca . 

. ' 
Dlauo Oficlal N° 21-Tomo NQ 242 de 31 de Enero de 1974 
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REGLAMENTO GENERAL DEL CONSEJO 
SALVADOREÑO DE MENORES 

DECRETO N° 35 

EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

en uso de la facultad leglamentana que le confiere el oromal 15 del Art 
78 de la Constltuclon Pol1tica y en cumpl1mlento de lo plecept1:ado en los Alts 
13 hieral e) y 115 del COdlgO de MenOles, 

DEORETA el sigUlente 

REGLAMENTO GENERAL DEL CONSEJO 
SALVADORE~O DE MENORES 

OBJETO 

Al tI-El presente Reglamento tlene por obJeto establecer las nOlnUl.S 
que regul'1.n el funcionamiento y acLIVldade'3 del Con..,eJo SalvadOleño de Meno-
1 (\S, denol11mudo en lo sucesivo "el Consejo", cumpllendo con lo cl1spuesto en el 
Código ele MenOl es que en el Ctuso de este Reglamrllio sela 1l1.mado "el Código" 

NATURALEZA DEL CONSEJO Y SEDE 

Alt 2 -El COllseJo es el Olgunl::'1l1o l('gal eneal gado de irazar la 01 ienio.clol1 
gallela} de la pohLlCU del Estado H'specto de los menole:" de VJgilal su eje
cllclon y el cumplullJento del CodJgo y dl'mas olClenamlentos leg.ales lelacio
nudos ron la protecriOl1 de o.C¡l.lelloo; 

Tt'nrha su sede en la ciudad de San Salvad01 y sus lc')oluclolles 5e10,11 
de obligatOrio cumplul11ento en todo el tenitOlio de la RepubIlcn 

lNTEGRACION DEL CONSEJO Y Rl!:QUJSITOS DE SUS l\ITElVll3ROS 

Al \, 3 -El COl1,>eJo est.ulÚ. 1nlegl ado pOI los lluemblOS que Mñaln. el Art 8 
del Cocllgo, quicuC'" debeull1 reunil los 1 cqu\c¡ito.,; que ehn~l' el Al t 10 dC'! llli"mo 

t!'\du uno de los miembro:, pi opletano:, del Con&~Jo Lendla \In sllplf'nte, 
designado en In 1I11SIllU. fOllna que pI plOpleimio y ('on los mismos reqUIsitos c>..t
gldo.,> po ro. éste Los mIembro::. supll'ntes fOllnaum parte del ConscJo cuundo 
serul llamados a RU&t!tUll tempo!::\! o dcfillltivumente a los lluemblOs pIO}lle
tallo,>, con los mi&mos delecl10s que éstos 

Slel1111re Cjue )J0l cualq\llel motivo OCtllllele tU1U vacante de delegado su
plente de al~tma de las InsLitueJol1C'<' Prlvadas leprC'sentadas en el COl1s('jo, este 
hnlá un llam,lmll'nto a dIChas Inl:.tlluclOnes pUla que aCledIten nuevo dell'gado 
wplenle y se plOcedera en lo pel tmenie romo se dispone en el Al tIClllo 25 de 
C'ste Reglamenio 
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TOMA DE POSESION y DURACION EN EL CARIGO 

Art .. 4 -El Presldente del Consejo tomará poseSIón de su cargo después 
:le haber rendIdo la protesto CQmo tal pnte el Pleddente de la Repúblic:l, y dt..
rará en sus funcIOnes tres años, pudlCndo ser propuesto como candidato para 
períodos subslgmentes 

Los miembros propietario y suplente deslgnados para formar el Consejo 
lendlrán la plotesta de ley ante el Mmistro .de JustlcIa e mmediatamente to
maran poseslOn de sus cargos, dUlando en sus funCIOnes tres años y podrán ser 
nombrados para serVil períodos subsiguientes 

SESIONES DEL CONSEJO Y CONVOCATORIAS DE LAS MISMAS 

Art 5 -Las sesiones del Consejo serán ordinarIas y extraordmanas 

OldinalÍamente se reunIra. por lo menos cuatro veces al mes, el día y hora 
señalados en la convocatorIa lespectiva, extliaOldll1anamente se reunllá, siem
pre que fuele necesallO, a JUlCIO del PreSIdente del mJSll10 o por SObCltud escnta 
de por lo menos cmco de los mIembros mtegrantes Si la sesion fuele extra
ordinal la, se especIficaIá en la convocatoria la agenda de los puntos a tratal 

Las seSlOnes selan preSIdIdas por el Plesidente del Consejo y si p01 alguna 
cl1cunstnncia este no pudIele asistIr, presidlra la reunlOn el miembro del Con
seJo que tenga el nombul.miento de Presldente suplente Si éste tampoco lm
diere a8ist11 a la seslOn, los mlemblos del Consejo deSIgnaran dl'ntro de los aSlS
tentes uno <Iue actue con el cnracter de Presldente dUl ante la sesión 

Si el SeclCtalio del Consejo no pudiere asistir a la seSlon convo('ada, los 
miembros nslstenLeo;¡ deslgnaní.n un miembro del personal admmistIatlVo pala 
que actue como Secletario 

La eonvocntolla a 5e5iones ordinalias o extraolChml.lias se hala indlVi
dua1l11Cllte y por esellto, con cuarenta y ocho o veintiLuatJ o hOl as de anticl
pnclon, le~pect1vrtmentc-, 11 la feella scüalac1a para la 1 eUlllol1, pelO ('tw.ndo la 
urgcnci,t del ea~o lo amelite- }.ladrO. COnVOCl11Se ron seis hOlas de unticlpaclon 
por lo menos, a la hora de la sesión 

NATURAl,EZA DE LAS SESIONES 

Al t G --I,as sesiones del COl1Sl'jO, ordmallas o extrnordlnalins, serán Pll
vn.da5, no obstante, euundo ¡,e estime conveniente por el Conselo se POdl á mVltar 
¡~ rlLa.s a peIsanas 111tCICSo.duo;¡ en asunto& de compelencia del 1111smo, n. fun
oio11o.rlos publicos, tCl'ulco& o pcriodlsL:u, POdrán también concurrir a lns se
ruanes los m!rmolos suplentf's del Consejo, quil"lleS con la n.utorlz[lción dle'l Ple
sidonlo 1ntol vcnchán en el clrbnte, pero sin derecho a yoto 

DESARROLLO DE l.AS SESIONES 

Alt, 7-Enlns ¡'l'slol1es OrdUHl.l'ias, se plOcedero. de la sIguiente manela' 

ü) Lectml1 y R.lllObu('loll del AcLa antellor, 
b) LceLmu de COIH\S}lolldenclu v documentos que debe conocer el Consejo; 
e) InfOlme de la Plesldencla Y elle' las Comisiones de trabaJO; 
d) DiscU<;lOll de los asuntos generales, dando prefel enCla ._ las ploposi

ciones ll1scr1tns por orden de su presenl,aciol1, 

y en las extl aordmal m¡, aSl' 

a) LectUl n y aprobaclóll del Acta de la sesIón anteriol, 
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b) Lectura de la conespondencla y demás docwl1entos que tengan rela
ción con el punto o puntos obJeto de la sesión, y 

e) DIscusión del punto o puntos a tratar 

DERECHiOS DE LOS MIEMBROS EN LAS SESIONES 

Art 8 -Cada miembro tiene delOcho al uso de la palabra concefuda por 
el Presld<>nte según el orden en que se haya solIcItado 

Las intervenciones deberan sei concretas y pertmentes a los asuntos de 
que se trate, no seIán más de dos en c.:l.da caso y su dUlaClOn no excederá de 
diez mmutos en cada una, sm embalgo, a JuiClO prudenc1al del PIes1dente podrá 
ampLarse su númelO y .dUlación 

Cada mIembIo tiene .deIecho a un voto, sin que pueda abstenelse de votar, 
S1 lo hlCiere, la abstenclon se tendIá como voto neg,ativo 

CASOS DE SUSPENSION DE LAS SESIONES 

Art 9 -El Pres_dente del Consejo podla suspendel una seSlOn cuando algun 
miembro haga uso de la palabra en founa inmoderada, por algún desorden que 
asi lo demande. y par fuerza ma.yor o caso fortuito. 

ACTAS DE LAS SESLONES 

Al t 10 -Las actas de las sesIones se asentaIán l1umeladas en orden co
nelatlvo ('n el hblO de<¡tmado al efecto, en ellas se cons1gnarán las lcsoluclone¡, 
o ncueldos tomados, con expresión de los miembros que hubieren concUlrido, 
los votos emitidos y todo lo que ronduzca al conocImiento de lo acordado, y 
seIán fIrmadas por los miembros asistentes Si alguno de é¡,tos se negale a fir
mar Se hmá constal tal cirC'unstanci.:t, puntual1zando las razones en que- el 
disidente funda su negativa, sI éste las Nq)usieIe En las actas se asentará., 
además, el voto o voLos razonados ellutldos por los miemlnos, cuando en formn. 
expl csa así lo pidieren y .si fueren pi esenLados u la SeCl eLana del Consejo dentro 
de las vcinticuatlO hOI n.,> de cple))1 aela la ¡,e¡,10n, los pl esent~dos d('spués de e¡,te 
plazo no serán inl'Ol¡JOludos en el acta lespecti"a 111 en ninguna otHt posLellor 

VUll.ndo un delegado suplente bustlll1Y!l. a tUl plOPletallo se hará con&taI' 
en el !lc! a de la seslon y ftqupi tendlft voz y "oto y devengUl a la dieta que co-
1'1 esponele al ploplelado 

Elllblo de arlas es leselvado, sIn que pueda bel consultado por el pUbIlco 
Las comunil'aciW1Cc, de lo acoldado pOI el Consejo se halan 1,11\ mencionar el 
Ilom))le de los mIembros que vol,ftlon en favoI o eH contra 

Sólo lo!> dlI cetnlllente llltell",,,ados podl un peoir certifIcación el el punto 
de acta que le<¡ atañc, l'\. que se e:x"tendelll. siempl e que no con ti une lo di¡,puesto 
en el Al! 120 del CMlgo 

QUORUM NE:CESARIO PARA LAS SESIONES 
Y MECANIS~O DEL VOTO 

A1L U-El qUOlUJll pata las sesIOnes tanto Oldlna11ul, ('amo extraordina
rias se esLublecelá válIdamente, cuando c¡,Len presentes ],Jor lo lUenos siete miem
blos del Consejo 

Las lesoluclOnes y acueldos se tonuuán POI slmplo mayorla, en caso de 
empaLe el PlesldenLe del ConseJo tendrá. doble voto 
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Art 12 -Ademc:Í.s de las atlibuciones especIfIcadas en el Artículo 13 del 
Código, el ConseJo tendrá tambIén las sIgUIentes 

a) Dlctar normas de buen gObIerno encammadas al meJor cumpllmlento 
de sus fmes, 

b) Responder.a las consultas que le hicielen las autondades y las perso
nas naturales o Jundlcas en todos aquellos asuntos que tuvlelen relacion con 
menOles, así como proporClOnal mformes que los tllbunales de JustIcla le so11-
cItalen con el obJeto de aCledltar a.l1tecedentes a favor de los menOles o para. 
dIlUCIdar la responsablhdad CIvil que a éstos se les atnbnya, 

c) Llevar POl medIO de la Secret,a.lÍa. un lIbro de regIstro de las Institu
ciones Pllvadas que tengan pr11110ldlalmente fmes de proteccIón a los menores, 

d) Nomblal las ComIsiones de trabajo que sean necesauas paro. la meJol 
real1zaClón de las labores confladas al Consejo, 

e) Acoldm lefollllas a esta Reglamento, medlante el voto favorable de la 
mayoua y someter lo aCOldado al Poder EJecutIvo en el Ramo de Justlcla 

f) RatIfIcar la actuaclon del Plesldente en cuanto a la celeblaCIÓn de con
tratos con teclllcos en mat~ria JUlÍdica y de otras e<;peciahdades en los casos 
contemplados en la letl")' "f" del Artículo slguiente' 

g) Cumpllr y hacer cumplll este Reglamento, y 
h) Las atlas que la natualeza del Consejo amellte, no previstas en la ley 

respectIva o en este Reglamento y que tiendan [1, la mejol labor del mismo, 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y SUS ATRIBUCIONES 

AlÍ 13 -El Plesldente es el funcional lo C'jecutivo plinclpnl del ConseJo 
y el supenol jClurquico del peJ.'Sonal TendIá a su caIgo la dhccclon y COlltlOl, 
a tiempo compleLo, de> las actIvidades del ConseJo y lo lcpresentma JudICial y 
extluJucltclalmellte Ade>mus de las atllbuciolles señaladas en el CódIgo, lo co
llel>poncleUlll las siguientes 

el) PI t>sldlt el Conc;eJo en SUb .actuacIones y responder ante esie de su 
gestión n.dmil1lstl a1li'a; 

b) Convocal u lus sesiones oldlnullas o extlnordlnalill.'3 pOl llif'dlO del 
S('elC:'tnlIo y vlglhu q\le las corre&ponchenies lesoluclOne::. y conclucHones se aSlell
ten cn las uct.:lS lCgpeCUvu& y que &e cumplan, 

c) Velnl pOlque e» leglbtro de las Instltuclollt's Plivadas a qlle se refiNe 
el Cudlgo se lleve de conformIdad n. las disposiciones lpgales pel LJl1enies, 

el) Resolvcl CfI&OS quC' por su urgencia 110 Ben posible con<;ldelnI en lns 
sesIoncs Oldlnarlns o ('XLI~\Oldlllnlias del C011I><JO, j' dar infCllme a éste elE' lo 
ncl.u.\(lo en la SIguiente sesIon, 

e) H('solvt'l' todo a'>ll11to atinen Le a las funelones del Comejo y al pel-
50nnl del l1uc;mo, 

f) Celebl al cont! al os pura que técnicos en materia JUl'idlca u oLras espe
cialidades plE'sten '>u sel vicIo al ConseJo en cllalqUlel a de ::'\1& d('IJ:.\l tUlllt>ntos, 
pn'Vla autollzacion del mismo Sin embulgo, (,u:¡lldo la 1Ugt>l1CJn. elel caso 10 
leqmelu POdlll cel01Jlur los e~plC'~ad(lS rontlutos SIl1 autonzaClOl1 plCVIU" pelO 
<l.ebelu someLel ('stas .n la latHicaclOn del Consejo, 

!:t) Vl!:tllru la l11Ulcho. gE'nelal del Consejo y comUl11CUl' a los jef('.s de la~ 
difelentes secciones las 1 ecomendaclones, obserVaClOllE'S e insLl UCClOllCS que ('s
tune convcmellte, 
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h) Nomblar al Secletario Genelal del ConseJo, de acuerdo con las dlS
poslClOnes del Al. tl(,ulo 12 del Código, 

1) Autollzar, Juntamente con el Secretallo del ConseJo, los hbros que de 
{:'1nfo ... 'md:JCl ;".1 C::·d.;;;c y c. les ~~::.!n,::- 1tO~ lf'SpCCt11 \,,'$ dcb¡).l llevJ.l¡'c., y 

J) Las doma,> que el Consejo le encomendare 

ATRIBUCIOl\'"ES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO 

Art 14 -S011 atribuClOnes del Secretario del Consejo 

a) COOldmal las actIvIdades de todos los depaltamentos del ConseJo, y 
ejecutar o vigilar pOlque se cumplan los acueldos emanados del mismo, 

b) LlevUl baJo su re'>pon<;abllldad y contlOl los lIbros de actas, de co
rrec:;pondencla, de reg.stro de InstJt.uclOnes Pllvadas a qt'e se 1 eflel e el Altlculo 8 
del COdlgO, y de lo,> demas que confOlnw a las necesidades se autollzalen, y 
hacel el mventallo de! moblllauo, eqmpo y dcmas enseles del Consejo o <;\!<; 
sel Vl(.lOS y tenCllo al dm, 

C) CItar a sesIones Ol dmauas y e:\.tIaOl dl11allaS a los miemblOs del Con
sejo en los téImmos seilalados en este Reglamento, y a los mlCmblos suplent.es 
cuando los propIetullOl> lespeetlVus sc e,,"cusalen de COl1Colllll a una seSIón, 

d) Cump1ll las dISposlclOnes del PlesldenLe y se1 su mmed1ato colabora
dOl f'11 la dnecc1011 de la oflcma y del pClsonal subaltelllo, 

e) Custodlal lo¡, documentos df'l COl1<¡eJo y 11eV:11 los alcluyo,;, 
.f) At.ender dm:1nte el tlempo qne actlt'lde el Con::.elo y la Lt'y de Salallos 

los asuntos de su competencia. en las oflcin~s del Consejo, 
g) Vlgllal la bUell<l mal eh<l de l<t. OfIcma y hacel qu(' los empleados cum

plan con su¡, debel es, 
h) RedacLa! lal> actas de- cada ~e¡'lon, u.,ellLnndola¡, en el libiO lespcct1\'O, 
i) AS1,>l.lr a las 5(")1011("5 con tod.1 puntuallc1ad y plcpalUl lo rt'laLlvo y llC

(,f'SUllO pala cada ~eslOn, y 
J) Dc¡,cmpl' üa¡ todas las dema¡, fUl1ClOl1('S plOlJlas de su cm go que la en 

c0ll1lcnde el Consejo 

a 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES J)P.! LOS OTROS 
I\.UEIvIDROS DEL CON&EJO 

Al t 15 -Son aLlIbuciones y obhgRClol\(,s de los 01.10') miemblOs df'1 ConseJo 

n) A'3ls111 con lcgulnlldad a la¡, scslolle~ qUf' ,,1 COI11.eIG CC'lcblC, 
h) I~OllllnI }),\1 tI.', CULtlldo ('1 COllSI'30 lo ur\!('ld(', !l(' l'ualqull.'l ('01111&101\ de 

tI abuJo y des(,l11¡Jl'ii:u lus l111sione:-. que éste o su PI rsldpnLr les ellCOlJlIcnc!l'll. 

c) Colabora! ('011 el PI f'<;lclc'nle y S('(') I'tn! lo t'n todo aquello que conLllbuy.l 
al mejor de81luollo de las activid.ldec:; del Conscjo 

Palu los ('f('cLos ele las dlE'Las .1 que t.lf'1\en cll.'lecho 10& miembros dE'l COll

&CJO, con excf'pclon del Prc&ldenLe, se cntenelel a que hall SIdo devpn~ada') cnunclo 
ello!. hun pNllUU1PCldo en la 8CS1011 hasta su fmal. <;11lvo que debido a cuusas 
jUI>t1flcarllls que rnhfiCulIí. el Presldcllte. sean uutorilados por este par!\. 1 ctllu1se 
Lo. lllUSI<;tPl1cla sm motIvo Justo a cuatlO seslo!1(,s consecuLnrns faculLo. ul 1'1('

.. ¡drnte n. COnmmC31' l:l llleguJalldad al orgnm<;1l10 ofIcial o enl.lctnd 1111yada de 
que fuC're dele!~adu pI faltista, a fin de que ¡,e ¡Jloceda de conformidad u lo dls
puest.o en el Al LICtllo O del CocUgo en ca&o dt" que dICho delegado deba ser su¡,
muido 

-(!lID·-
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DE LAS COl\rIISIONES 

Art. 16 -De conformidad ('on la Ley de Consejo POdlá designar cOlmsio
l1es de su seno para el conoclmlento y dICtamen de aquellos asuntos que así 
}11 amcrlt.'!n, tOffir'nc!o en cQnsidcr~c"o. :a "¡'íJl.c,,ahdad o eA}lCnenCld. ucl o de 
los miembros que la formen El Consejo flja!::!. a las comislOnes el plazo dentro 
del cual deberan emitir su dIctamen, habida cuenta de la naturaleza e Impor
tanCIa del caso. 

DEPARTAMENTOS DEL CONSEJO 

Art 17 -Pala el cumplimIento de sus fmes y de acuerdo con el ArtIculo 16 
del CÓdlgo, el Consejo contara con los departamentos slgmentes 

a) De protecClOl1 materno-mfantll, 
b) De protecclon a los menores sUjetos al Código respectlvo, 
c) De aSistencia socIal, 
d) De asesona JundlCa, y 
e) De lnVcstlgaclOn y evaluaclOn 

De acuerdo con el alLículo citado, el Consejo POdIá Clear otros departa-
mentos, conforme a las necesidades que se plesenten .., 

Los Departamentos tendrán las SeCClOneb que sean necesarIaS para la me
Jor expedICIón de sus labOl es 

DEL SERVICIO DE PROTECCION MATERNO INFANTIL 

Al t 18 -De COnfOlfi'udud con el CÓdIgO, el sel vIcio de plotecClón materno 
mfantil estará dlligido y cooldmado por el Mmisierio de Salud PublIca y Asls
t encia SOCIal, cn cfllaboraclOn con el Consl'jo Dicha coluboJaClón se llevEu a a 
cabo por medio del delegado de) MinisicllO eAl)l('!.u.do que fOlmn parte del C011-

sejo, qmen lnfúrmala a ésie SOblC el cumplinuellto de su eometido 
El ConseJo, cuando lo estimo convenlenle, IJlOpondn\ n aquella Seclet(uia 

ele EsLn.do las medidas Que considel e necesana.¡, pala In. mcjol pIcstlu'ion del 
sel VIClO en lefelencia 

DEL SERVICIO DE PRO'l'ECClON DE LOS MENORES 

Art 19 -F.l !.el vl('io ele plotecclon y n.sl~1 cncla dl' los m(,1l01e~ conLollplado 
en el Capitulo II del Cocltgo e:,Lmtl dirígldo Y coordll1ndo por el Consejo, l'11 
ro)abOl ncion con lo:, Minl::,telios que cOlle"pol1diele y con las t'utidadc:, pI lvltdas 
dellictul11cllte r('gistludns 

El (!onsC'jo de:signuIIl. dos ll1wlllbro<, ele hU seno 1)a1n, q\k dhIJan (:,prclal
mente este servicIO, qmenes dUJ an cucnta Ql' bUS laUOleS n aquél o n su Pl{'sl
dente, a ef(lcw de que 1>1." tomen las medida ... pel tinent.cs 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAl. 

Al t 20 --El Sel ViOlO dc ASJ::.LenClu Somal (>.e;taró. dlllgido ¡J0l 1111 jefe que debe 
dp H'\ll1h la., l'oudlclOnes que señala el Alt.lculo 36 dl'! CódIgo y se ple:,talu n 
traves de UIla 1;eeclon l11édlra, st'ccion slcopeclngoglcn y sec('ión de> trabaJO l>ocJal 
las que cantal t111 con el pelsonal técnico neces¡uio llllUI. el cumpIllniento de Jos 
hne:, ¡,eñal.ldo,> en el Codigo 

C.lda. una de estar; M."CClOnes 1.1 abnjala en forma coordinada y lcnhLIll á 
las lnbOl es detel1lllllaclas pOI C'l Código, mfounando al ConseJo lo COl1Cell1lellte 
al cmnplllmt'nto de las funCIOnes señaladas 



DEL SERVICIO DE LA ASESORIA JURIDICA 

Art 21-Un abogado o estudIante que haYa cursado el último año de la 
l!'acultad de Junspl udencia y CIenClas .::>oclal~, con expenencIa en problemas 
de menores dlllgllá el serviclO de asesolía JurídIca, encargadú de resolver los 
problemas de tipo legal que se le pre&enten al ConseJo, en especIal los relaClo~ 
nados con la protecclOn de menores, y de evaruar todas las consultas que en 
este oampo le sollcIte aquél así como de onentar, cuando el Consejo lo decIda, 
a los padles, representantes o encalgados de menores 'lobre el eJercIcIo de los 
derechos que el Corugo y demas leyes les confleren en beneficio de los mIsmos 

DEL SERVIC]O DE INVES'l'IGACION y EVALUACION 

Art 22 -El se, vicio de investigación y evaluacion selá dingido por un 
Jefe, preferentemente con título de Sociologo que tenga expenencia en proble
mas de menores Efectuará las actividades de evaluacion y ases::>na que ordene 
el Consejo y cont¡l.la con una SeCCIón encargada de lealIzar esturuo~ a mvel na~ 
cLOnal o en álCllS especiales sobre la situaclOn de los menores comprendidOS en 
el Articulo 2 del Codigo Llevará a cabo, ademas, las activ!dadec que le señalen 
otras leyes y leglamentos 

REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS PRIMORD.tALMENTE 
DEDICADAS A LA PROTECCION DE MENORES 

Al t 23 -Las Instituciones Plivadas a que se lefiele el ArtIculo 8 lcha 
"1" del Codlgo, porIrán &OhCltar su insclipcion en cualquier época del año f'l1 
la SccIeiallla del C'Ünscjo La sohcitud deue acompañ,trse de un ejemplnr de 
los Estatuto,> de la InsLltuc10n, de unu Celtlflcnclon dpl Act\('l do que les oLorgo. 
pl'rsonahdad JUlidira, y de una desclipcl6n de sus }Jrogrnma::, de tIabltJo Si 
no se ptlPde plesentar In. Celllflcación dl'l ACUCldo, lnstnlá con que se clLe el 
numero, tomo y fecha, del ejrmplal del Dim10 Ofirlal en (tue aquél npUl ezca 
publlando 

SI de lo::, 11:statutos y demas documento,> prcsenl,aclos ¡tpareee que la flna
lirlatl pllmOldlnl de la Instiiurlon solicitante es la 1)1oterc10n y asIstencia elo 
los monOles el COllsejo acordauí la 111Sc11pcion 

'El 11bro de registlo seul foliado y ~C'l1!\do con el sello dl'l Consejo ('11 rada 
11110 dC' sus follas y en el primelo de ellos se lJOl1clJ lÍ tUlo. razón flrmaclo. pO! el 
PI e~ldclltC' y ('1 Secretnllo en la que ~e harL1 consttn el numelO ele folios y ('1 
destino rSlwclnl del llblO Agotado ó'\te se le popc!m una UtZ"l1 de CIN TI', 1,11111-

hlél1 flllunda POI el Plcsldenl e y el Seclel lUlO y be ablllá lino nul'Vo C011 las 
mism/ls formnhdadl's, verlfleó,nctose esto cada vez que se agote el UbiO 

Las Instituciones Pllvadru, in-&cl1tas en el Reglsilo c!pl M!ni~t Clio ele J 11S

Ucia dC' confOl mldad C011 In leL! a "d" dI.!} Alllc\l10 I20-Bls elel Código, SN án las 
})llmClltS que se lcglsllfilan en el libIO a qUe se lef!C're este aIticulo, con¡,iLle
) andola& 0.1 efecto como legalmente inscriias o.nll' el COllsejO 

F'ORMA DE LLEVAR EL REGISTRO 

Al i 21 -El reglstlo se llevará numeraclo por 01 den conelaUvo en el lilao 
lel>p('ctl\o y en él se nsentalá 

a} El llomble de la InstItución Plivada, la denominación ablevlada si la 
tnviel e, S\1 domicilIo y dirección, 
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b) El numero y fe.-.:ha del Acuerdo mediante el ~ual se le haya otorgado 
personalldad Juríchoo., con mdll.aC!O!1 de la fc~l1a, niur.ero y tomo del Diano 
OflClal en que apal eelel e pubh<..flUO, 

c) Breve sE'ñulanuento de Jo<; p!('\gr?T!'us de trabajo de la lnstltuclón, y 
d) El nombre del Plesldentc y ''';::-clctarlO o dt' los que rleselupf'ñan f..stas 

ÍLmClOnes segun la OlgamzaclOn ele la 111stlilLClon 

FORIv'iA y FERIODO PARA AC'I"EIh'T'l'L1=f, DELEGADOS PROPIETARIOS 
Y SuPLENTES DE I..a~ U'¡-ST.íTUCLO.NES PRIVADAS 

Art 25 -Para la mtegraC10l1 ele} Con<;c]J contemplada en el Al tÍ(mlo 8 
del COdlgO, el ConseJo en funclOncs, scsehLct tiJas .antes de vencelse su pCllodo, 
señalara un pIno de qUll1ce dlas dcntlO (lel rual las J n~tJtuc¡ones P!ivadus que 
hublesen obtenido su lllSCnpl.,On, dCJ.,Clá,l ncmmal !o~ delegados pIOpletanos y 
.suplentes que aCledlian pala 1I'teglal' el Oons('JO en el peliodo subsIgUIente, 
acompañando la documentacIón neces&ua púfa cumphl con los requisltos st'
ñal.ldos en el Al tículo 10 del COdIrO, 

SI los delegado" pl01hlestos o uno de ellos no lcunlel e los le.quisltos cx1-
gldos por el COdlgO, el Consejo dent.Io de 10:' o'!ho dlas slgu.ent.cs al vencilmento 
del plazo señalado pal a aCI edItal delcgados, 10 pondl á en conocilmento de la 
In,,!,nuclOn mteres'Hla a efecto dC' q.w É'~ta, ('11 el plazo de ocho d~as ronlctdos 
dC\Sde la. fecha de la 110tlflcaclOn, hu~n, la sm:;1ituclón dpl cnw' si no la hlClel!', 
o si el sustlt.utO o }Dl> suSt.ItUt.U!. hmpoeo 1 eUl1JCl en dlc1JOS 1 eql11<'ltos, ll'l ln 'Jl
tuclOn pcrclt" á el delccho de aCl('dltul delegados dmante el pellodo del CrJlll:CJO 
pOl mtegrUl se 

SI pala la 1l1lE'glaclon (iC'! COllS(' 1 o, el munclO oC' delerpc1o<, nrrcd¡(:t(~oG pOi 
las In¡,LltuclOll('S Pll"ada~ fu el (' l11.!yo. ue ruatlo, el COll<;ejo ll,lla la de,)lgll'v:ioll 
pOI mecHo de sllrlco cn l..na SC"lOn (~.tl ::>"01 11111 'U la qlH' al efC( t-o celcbl,lla dcn
tlO de los (in.:o ella,> ::.igl1lpnte<; nl pl.-l.zo ~('ñ'1.J"llo IJfll ... noml'1al delegados o pI 
befi'1.1ndo en el l!1C!~O uBtellol si hU))lcse tel1ldn hlgnL, con asistt'l1rla De 1(1S de· 
1t'gaclos aClt'dll,lClo'5, q\lif'l1C's (lchc) '1.11 RCl cOllvol'ndos a la sC'slon pUI8 qm', ~l lo 
C':.l1mru cn con\'rl1lcntc, eoncUl ran la plc~enclal el ,c,ortco, el C1U.1 se llevar ,t n 
('ubo aun ¡,ln la COllCUll cncla de lOb delegadOs Il1vltado') 

PERIODO PAHP, IWFlIONAC'TON DE DJi'r..r:OADOS 
DJi:.f, SECrOR PUBT r(~O 

Al t 26 _. Lns Enlldades !Iilul!rps 111',' ,I~ I'OnfM\1I\c:lucl al Al tít.\llo U del 
('oellRo 1(><, rOll P"llolHln (1c~lgnHl cl p ll'1::1.do<" t1P1,ol tl.U hr.ccrJo pOI Iv lUCilOS con 
vel)]l!' días ele rm{¡rlpnrlnn n la fpcl'n. cn ql'!' !!nal!¡,p!Í. "1 )1l'!f0do del C0l1'll.jO 
e11 flllWlolHS, pal'l rllVO cfet.! ° 1 .... I~rel cLal1n. del CI111 <'ej e, le'l hmá el 1 erO! dulollo 
I r"¡JC'ctlV{l con 1.1 cl('lJldr, nntlc'pHI'Jl~lI 

JNTEGPJlCION DE ND]\iINA PAR(\ Dl.!'SWNAClON DE:L 
PRESIDFNTJ.J: PROPJ r '1'.\ "RIO y RlH 1 ;ro:!l'!');; DEL CONSeJO 

Al ( 'XI -CulllplIdns Jn.s !ClI'l1f\}idaoc.s st'il:ll,tc' ti'> f'11 Jo., dos Arlírul0:' o.n
trllol CS, el ConseJO l'11 flhlClOl1CS Inlrt!Hl.l ft la llO!!una a <HIL' be I eflere r1 Arllculo 
!l del Cocligo. la que ~e pondt<L 1'1' \:1ll.OC1II1il'll: ) dt.l PI eslelcnt.L' de la "RC'pulJhc~ 
PO! IlWdJO del I\Tll1IStC'110 de JmtJCI'1. por Jo 111(>r·o') Qt~lfl('e días antes del vrllc!.
lnwnto del pf..llodo que este 11 únSCUl I"lendo 
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m'SrODJA y CO~SE:rWACION m:: nOCUMl!.NT.aS PRF.8ENTADOS 

POR LAS INSTI1l:ClOm~S P:'UVADAS 

.Al t 7B -1 R Seclet,tJ Í:l del Con' e,IO ilcvnrll en legclJos separados los do
CUlnU'!ClS \' t>l){'X05 lJlCf(>¡:hdo~ PC'r las JnshtucH'nt>s Prl\'adas, tru1to para su 
lPglstlO 01 el COl''3elo <'01'10 p:ua 1 ... dC'lIÜ:1lll1aClOn de sus delegados, estable
(,relldo 1 '" :'1. chlvo3 que f:.eren llC"c,auos JAU a tal fm 

l'FOl'OSICION DE ReGLAMENTOS ESPEClALES 

A:-t 2D -El Crm - ('Io Cl,l"trrá paUl FU aplob~'I"lún al Poder E}rC\it.JYCJ, en 
el R?-I:10 IV' Ju -helar los R "'¿lame nto. c~l ec!,\!cc; y !JS : cfOlma,.., neCI}!'arlas p"l,.l '1 

la m{'jol '1¡J!¡car)on üp 1,1<' chl-pnslC lOnt~ 1t~~ales uel CI,dl¡::O 

VIGEN'Cl.cl. DEI. PHE:"l~~';¡ IJ: RE.GLAMI:}l"TO 

ArL ')(1 -El pll'Sr,1tl"> RCg'lamcll(L e1l1 al a e.l vl{.-pn('la ocho d¡~~ ci.~Sl\\1e5 
ce su p,lhllru~lon en el DJPlJO OflCHl.l 

D .. ,\'-'O EN CASA PHEi:.HDENCIAL San Rahndvl, a Jos vemtl,,¡n n(a .. Gel 
J11r~ dt' ll\l1)O de mIl nO\cclPnlo~ <;pLt'l'ü\ y <'}\Ieo 

¡~RTURO I\R~!I\i:G){) kIOL.W~, 

Plcl-¡drntp de la REpüHlca 

D () N .... 1)1 'remo 1~1l J4'i de 2J rlr m:n o 19'1J 

-- ~f'J-

rac,i() lIrrl'ul"_' PI.Hdc, 
1 rll:l.,tro d:- J ,¡"tha 
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DECRETO He; 319 

EL DIRECTORIO CIVICO HILITAR tE EL SALVADOR 

en uso de las facultades lega.les que le confiere el Decreto NC? 1, del 
veint~cinco Je enero del año en curso~ publicado en el Diarlo Oficlal 
N'? 17, Tomo 190 de la misma fecha 

DECRETA el slgulente 

REGLAMENTO DE GUARDERIAS INFANTiLES 

CAPITULO 1 

OBJETO 

Art. 1'? Las Guarderías Infant~les son Instltuclones PUbllcas que 
durante el día dan atcnci6n dlrecta y educacl6n a nlñ05 hasta la edad 
de slete años cumplldos medlante actJvldades dC'dicadds d lograr su ade 
cuado desarrollo slcosomátlco y soclal. 

Dlchas Instltuclones facilltan el tr.:lbajo de la madre o de la pe::. 
sona qne tenga ln guarda de] nlño~ aprovechando su contc.lcio dlé'rlO con 
el es 1" "lb lccinuento pal""'a educarla. 

, 

Apt. 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

CAPITULO 11 

PATRH1o~no 

2'? Cons tituye e] patrlmOJ1JO de toda Guardería InfanLiJ. 
Los bienes mueb]es e lnmueblcs de su pcrtenencla; 

Las ren tas, fondos ,~c:;pecíf J cos, subvcncJ ones y suhsid ios 
que el Goblerno es~ablpzca pa~l su soSlCnJmlento, 

Los derechos y cuo tas qUE! por servicio x'ecaude; 

Los pl'oduc tos de sus propledddt~3 y uepenñencias; 

Los donatlvos y ler,ados, y 

Los productos y aprovechamientos que a(lq\.uel~a por cU'31qu 1c:r 
otro t:í.tulo. 

CAPITULO 1 TI 

LOCAL 

Art. 3~ E] l'hnister~o de Su] ucl Poo] iea y ASlstencia Social au 1"0-

riZill'á la construcClón o arrelldamlento de los locales des~lnaJos a 
Guapderías InfantHes. 

Estos deberán llenar los slgulPIl1:eS requisltos: 
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1) ESTa~ ubicados en SJtios dp fácil acceso; 

2) Instalal.~se leJos de lugares o zonas l.nsalubpes y estar adjun
tos a cualquler estableciJ11 .... ento dgrícola, cO'llerclal o indus
trlal; o serVlr a los niños de una zona~ un barrl.o o una loca 
ll.dad entera. -
Para la instalación de Guarderías no será obstáculo que el lo 
cal escogldo esté situado cerca de algún estableclmiento co-
mercial de bebidas alcohóllcas, pues en tal caso el retlro de 
esa clase de estableclmlento se gestlonará de conformidad al 
Art. 267 del C6dlgo Fl.scal; 

3) Cond~clones mínlmas de ventilaclón e ilumlnaclón para propor
Clonar una adecuada aSlstencia a los menores; 

4) Contar cuando menos con: 

a) Oflclnas, 
b) Salas pa~a actlvl.dades generales de los nlños, 
e) Comedor, 
d) Facllidades recreativas y de enseñanza, 
e) Facllidades para atenclón médlca, y 
f) Serviclos sanitaI'ios y baños pal.~a los n l.ños y el personal. 

Art. 4C¡> Lós Guarderías Infantiles atenderán no menos de ve~ntl
cinco nlños y su capacldad TnaXlma dependerá de las cOlldlclones del lo
cal, persona], presupuesto y equlpo. 

CAPITULO IV 

GOBT:eRNO, COORDINACION y SUPERVISION 

Art. 5~ :el control general, la cool'dlnaci6n dE. las labores y la 
vigl.lancla del funclonamlento de las GUal'deC'ías InfanLlles estará a 
cargo del MlnlsterlO de Salud PGbllca y Asistcncla Social, directamen
te o por medio de la dependencla que desJgne. 

DIR:cCCION y ADHINISTRACION 

Al't. G~ La Dlrecclón y AilrnJnlstración de toda G1Jal'dcría Infantll 
estará a cargo y bajo la re~ponbflbl] ldad de un Director nombl'ado por 
el Poder ~Jecutlvo en el Ramo de Salud Pabl~ea y AsistencJa Socidl. 

Art. 7~ El Hinlsterlo de Salud PGblica y ASlstenClél. Social podrá 
aceptar la colaborac 16n de la lnlclat 1 Vil PPl vada en forma de Patl~onato, 
con los deberes y atrlbuciones cons.1gnado"l en la "Ley de Palronatos ele 
Centros de As~stenci.a Soclal ll

• 

D:eL DIru::CTOR 

Art. 8~ La Dir-ecclón de tOd3 Cuarde~ía Infantll esta:!.~á a cargo 

------------ -- - -
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de una persona que reuna los r~quib1tos siguientes: 

a) Ser ciudadano salvadoreño, o centroamer1cano; 
b) Ser' de reconoc1da honoral:nlldad y competencia; 
c) Ser mayor de veim: LClnc.o años y menor' de sesenta de edad, y 
d) En las poblaciones donde hubiere profesores graduados de cual 

quiera de las Escuelas Nopmales de la Repúbl1.ca, o Trabajado=
res Soclales graduados en la Escuela del Serv1cio Soc1al de 
El Salvador, ::eréÍTl prefe:r1dos para nombrarleó D1recto.ces s 
slempre que reunan los requlsltos anterlores. 

Art. g~ Son atr1buclones y deberes del Director: 

a) Organ1ZGr, orientar y dir1gir las actividades de la Guardel<i.a 
Infantll en todos los aspectos y ejerceT' la superv1gllancia 
de la misma; 

b) Decid1r los lngresos y egresos de los niños; 
c) Proponer ante el ~hn1ster1o de Salud Pública y Asistencia So

clal los nombramientos, refrendas, suspens1ones, cancelaClO
nes, llccnc1as y cuaJqu1er otro mOV1m1ento del personal de la 
GuardertG Infantil~ 

d) Llaborar los Anteproyectoó de] Presupuesto y Ley de SalarJos 
de la 1nstltuC1.Ón a ('fecto de someterlos a la c..onSlderacJón 
del Minlstcr10 de Salud PGblic<J. y Asistencia 50c1.31, parG su 
cons1depaC'lón; 

e) Gestlonar ante el Hmlsterlo de Salud Ptlbl1ca y Asi stC'nda So 
dal la tl'am1tac16n de créclüos Gdiciontilcs, djustcS de cuo-
tas,transfcrencias de paptldas prcsupucqt<J.s j modlflcaclones 
a la Ley de SalarlOS cuando lo csLlme convcnlenLe; 

f) CumpllP y hacer cumplJ.l' las dispodcJones de esLe Reglamento 
y del Rc['"lamento 1nte1'110, lo mlsmo que ]as lTlstrucclones que 
l'eciba del MlnJ.stePlo de Salud PúL1J ca y Mus tencla Soclal y 
de la dependencJa desJ.gllRda puP<J. el control) coordlnaCJÓn y 
v J.gJ.] ancla del funC10na!Jllento ue las Cual'dcl'ias Infantlle5; 

g) Redaclar el Reglamento IntC'rlor de la Guardt"l""ía bGJo su direc 
clón y someterlo a la apY'obación del MiTIl.stel'io de Salud rú-
bllca y As~stenc1a Soclal. 

DE LA ADM1NISTRADOnA ECONOMA 

Art. 10e: HGbl"'á 8') toda Guarder''la Infantil uniJ. Adm:i1nstradora LCÓ 
noma, qUlen respondel"'á ante cJ Dil'cC tor P01' su nc L uacJ.ón y l'eunu'a los 
reqtllS1 tos slgl,i.entes: 

a) Sep persona de l'eCOIlOCldñ honorabllidacl y competencLa, 
b) Ser mayor de vcintlclnco afios y menor de sesenta anos de 

edad. 

Apt. 11 ~ Son deberes y atl"'lbucJones de la Adm1.nistradord-Lcónoma: 

a) TE'lIcl' bajo su jn;neG.lata Y'espon~abJ.Ji.dad el ef1Clente funciona 
miento admlnl.stratlvo de la Institución: 

-------------------------------------------- .--- --
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1) Persona] subalterno, 
2) LImple Zct y hlctl1 L c!Il.i.rniel1 Lu , 
3) AlImentación, 
4) Lavado de ropa, 
5) Vigilancia Gene~d]~ 
6) Libros de control general; 

b) Desempeñar todas aquellas funclones que ~l DIrector le enco
mlende; 

c) Somete ... ., a la aprobadón del Dlrector las reglas o normas que 
considere necesarlas para el buen funclonamiento de la Instl
tuclón; 

d) Encargarse de conformldad con la Ley, del maneJo del Fondo 
Circulante; 

e) Inspecclonar las compras y cerClorarse de la buena calldad de 
los artículos adquirIdos; 

f) DedIcar todo el tiempo que sea necesarlO pa~a el buen desemp~ 
ño de sus funciones. 

DEL PERSONAL 

Art. 12~ El personal se div~dlr& en t€cnico y de servicio. 

Apt. 13<? El pe1"'sollal técnlco lo cons"tituH'á el PedIatra, la [.n
fennel'a, el TrabaJador Soclal y las t1aest1"'as especlalu~.adas. 

Al't. 14<; El personal de se~viCIO lo formal.,án liJ.s 11lñePélS, las en 
cargadas de la llmpleza del local, la coclnex'a) la encargacla de la la=
vander1a y aplanchaduria y auxlllares. 

Todo el pe~soné11 de servicio debera ser srnnetido antes de su nom
briJ.rnJento y posterIormente cada año) a exámenes de heces, seroJ6~icos 
y ré1chogpáflcoS del tórax, a f.ln de comprobar esta1"' lJb~e de Cnfel'nl<"da 
des transmlslbles. 

Art. 15\? Son obl.lgacJOnes del Héd.lco: 

a) ConcUl"rlr a la Guardepía Infantil en días y horas fijddas en 
el h01"'arJo c01"'reSpOndIente; 

b) Practlcélr los eXdmenes de salud al Ingreso de cada niño, 11a
cl€ndole su flcha médlca en la que inclulra el resultado de 
los (',,¿menes de laboratol"lo, 

c) Contpolar mensualmente ('] cf,tildo de salud y desarpollo de ca
da nlDo, 

d) VIgllap que se apllqLlen las vRcunaclones, 
e) Atendcr la consult.a de los nlDO.3 enfermoc::, tpatando dlrecta

mente> a uquellos que puedan ser cUldados dmhulatol"lamente y 
envJ.andu al Hosra tal los que Pl"'qU.leY'an tratamiento hO'3pi tal:l.
rio, 

f) VJ-giléll' para que 5e mantenga una reserva adecuada dt~ lOed.!clna 
y materIales de upeencIa, haciendo los pedjdos opoptunamente 
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y po~ escrlto al Dj~pctur del establecimiento; 
g) ~roponer todo aquellu que crea útil para el b~en SerV1CJO deJ 

estableclmlento, 
h) Reportar al Dlrector las dctlvidades desarrolladas y las ano

malías observadas; 
i) Coo~dlnar su labor con la de los Centros y Unidades de Salud 

e InstltucJ.ones Hospltalarias, tratando de obtener la mayor 
colaboraclón de éstos. 

Art. 16C? Son obllgacioiles de la Enfermera: 

a) Acompaiíar al médico en su consulta, 
b) Seleccionar los nlños que según su esta10 de salud necesltan 

atenciórl médlca lnmedlata; 
c) Informar al médlco de las novedades habldas en relaclón con 

la salud e hig1ene de los niños; 
d) VJ.f1lal' el aseo de los mJ sm08; 
e) Cumpl1r las prescrlpclonps medlcas; 
f) Tenel' al día Jos 1,bl'OS del consultol"lo, las flchas médicas y 

un lnfoPlne estadís"tJ co mensud]; 
g) Cuidar la lJ.mpieza del ins t-pumental, así como vigi lap que las 

medJ.cinas se encuentren en huen estado; 
h) Llevar cl contpol de ldS medlc1nas y útllcs, dando aV1SO al 

méd1C'0 cuundo no hay<..l suf .lClente r<;scrva, 
1) llevar 1nventill'lO del 1nsü'umcntal y de las medicinas; 
,) Cumplir las lnstrucClones da~as por el MédlCO o el D1Pcctor. 

Art. 17. Son obllgaciones del Trabajador SocJal: 

a) Atender al públlCO en los días y hopus estaLlpcldü8) 
b) :Cfect uar los estuchos soclélles de las SOllCl tuucs de inepe~o 

que se presenten; : 
c) Atender y tratar los caqos soclales que amertt~n ~u .lnterven

clón del scrvlcio social; 
d) Efectuéll' V1S1 tas domlclliar1as con el obj eto de lIlvestigar J a 

causa de inaslstencJ.d de los menores mdtrlc.Jlados; 
e) SugoPll' al D1PectOl' y Adll1.ll1 lsü'ad01'a-ecónoma 1.:1 C'xclus ión del 

pago de la cuota dlal'la de l'eCUpCl'aC10n, cuando el caso lo re 
qtuepa, prev la invcst 19aC.lÓn soclal; 

f) Lstudic.1l' el egr~so de los nJ.ños que hayan cumplldo la edad 
peglcunentarl.J. ; 

g) Coopel'ar en todos aqüellos cnsos quC' ,:l\l1er.l ten una acclón con
Junta del Dlrector, del pel'sonal de lu Guürdel':la y del Patl'O
nato, 

h) Lleval' y mantener al dSa Jos llbros, registros y archlvos C'O
rrespondientes a su tr~laJo; 

i) Presentar por CSCJ'110 un 1 n [Ol'me mensual de las Labores d'3siJ.-· 
1' ... '0] ladoS al DJ pec tal' dEo la GUctrdería y la SUpe1'V1SOl"'a de 
Blcncstar SOClc.1~; 

J) Orgdnlzclr ]03 rluLes de Fddres de rm~llJ.a con el obJeto de rea 
lizar labOl' eduC'atlva con el gr'upo familiar J 
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k) Orientar a las ~adres para que cont2núen en sus h01~re5 los 
sistemas d2etet2cos, h2gJenicos y de salud adoptados por la 
Inst2tución, 

1) Trabajar coordinadamente con otras Instituc20nes ele Bienestar 
Soc2al de la zona, con el objeto de fomentar relaciones de la 
Guardería Infant2l con la comunidad. 

Art. 18. Sc-n oblJ.gaciones del pl'ofesorado de KJ.ndergarten de las 
Guar::lerías' 

a) Atender la preferenc2a ~or la mañana, en horar2o dJ.spuesto 
por el DJ.rector al grupo de n2ños de cuatro a sJ.ete años asis 
tentes a la Guardería; 

b) Cooperar con el resto del personal en las activ2dades de in
terés general para el estaLlec1.mJ.ento; 

c) LJevar los s2guJ.entes regJ.sl:ros: 

1) Asistencia dJ.ar1a de cada alumno, 
2) RegJ.stro mensual lndlvJ.dual de las dJ.ferentes actJ.vi.dades 

desarrolladas por el nJ.ño dentro y fuera del aula; 

d) Blauorar mateplal didáctJ.co para la instrucción con los me
dlos proporclonados por la mlsma; 

e) I\SlStU' a las reuniones TnC'nsuales del pE!l'sonal y dJ.ctar pl;:i ti 
Cas cuando Jes sea solicJ1.aJo, 

f) Entregar a los pildres del nJ ño o sus rcpl'E'sentantes en el nlo
menLo dE' la clausura anual de las activJ.dades €SCOlal'E'S, la 
documentac2ón cOl'rcspondiente; 

g) Asistlr a las rcunlones convocadas por las autoridades del Ml 
nisterJ.o de BuucacJ.6n, 

h) I\sJ.st~r a los curs1Jl03 de cal'ácter tGcnJco, PedagógJ.co u 
otros de carácter' cJ.entífic.o, cultural, etc., J.mpartldos por 
personal tanlo del Nlnlste~J.o de BducacJ6n como del Mlnlste
r20 dc' Salud públJ.ca y ASJ.r;"lencla Soclal y cumplll' con las Jn 
dlcac20ne3 que reclLan para me] orill' E'l e] crClClO docente; -

J.) Pl'opopcional' con la dCUJdu oportunldud los J.nformes que les 
sean sol2cJ "lados por las dep0ndencJ.as del !1)jnlstCl'lO de Bdu
caC'lóll, así como por J as de L MinJ.stepio de S.:llud públJ.ca y 
Asistcncld SOC131, 

]) }'ernlJ.tJ.l~ la sUjJel'VlsJ.ón de su trabaJo de aula por partE' de' 
las autorldacles del 11J.nJ.s tCl'l.O de Lclucaclón. 

A1't. 19'? Son ObJ.l¿:.::J.clones de las niñeras: 

a) Prest'lItarse en el establec.lmiento debjdamente uniformadas y 
aseadas, 

b) CumpJ Ll' estrlctamente las dlsposjclones establcCldas en el ho 
ra1'10 de atenc16n a los n i.ños; -

c) DJ.sciplinarlos con buend3 m3nera5~ creándol~s hábJioS hig2pni 
cos y de educacJ.61l~ 

el) LleVill' y ¡racr' a los nJ.110S matpiculados en el Klndel'garten 
mas cercano, cuando así fuerE' dlspucsto; 
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e) Colaborar con le, enfI?Y'Ti't;l'a en el cumplimiento de las instruc
Clones lmpartlda~ por el médico; 

f) Responsabillzarse de los Juguetes y del equipo de recreación 
de la guardería; 

g) Colaborar con las maeS1:ras en las actividades fuera del aula; 
h) Atender a los nlños a la hora de la alimentación; 
i) Vlgilar la siesta de los Dlños; 
j) Prestar colaboración a la Institución cada vez que las Clr

cunstanclas lo :req uiel'an. 
Para el cumpllrnicnto de eflta labor, tendrán en cuenta las 
orientaciones y r'ecomendac~ones del personal técn~co. 

Art. 20~ Son obligaclones de la cocinera y auxiliares: 

a) Preparar los allmentos de acuerdo a los menús autorlzados por 
el Mlnlsterlo de Salud Pública y Asistencla Social y a las in 
dicaclones sumlnlstradas por la Supervlsora Técnlca de Allmen 
taclón y Dletas del ~~smo MJnJsterio; 

b) P:reparar los allmentos de acuerdo con los horarios; 
c) Llmplar la coclna, ui.enslJ lOS y trastos de los niños; 
d) Responsabillzarsc del equlpo de COClna que se le entregue; 
e) Dal' CJcnta a la admln;'stpddora-ecónoma de cualquJ el' deterlor'o 

sufrldo por utensillos a su cU1CJado; 
f) AVlsar oportunamente a ]a ecónoma de las necesldades del ser

vlcio; 
g) Hdm:ener debldamentc refpJgel'ados los al:lmentos que lo requi~ 

l'an; 
h) Llevélr los úlJmentos de los njüos al comedor. 

Art. 21<: Son obligaciones ele las lavanderas y aplancl1cldoras: 

a) Cumplir el hor'arlo de trabóJo; 
b) Lavar y aplanchar los 1.tDlionneR o gabachas de los niDos y del 

pel'sonal. 

Are. 22<;' Son obligaclones ~ de las encargadas de limpleza y élW{l

liares: 

el) Hacep dial'lamente, y siempre que sea necesax'lu, ] a limpieza 
del local, 

b) Pl'eGtal' colabol'élCJÓn a las labo1'8s de la instituclón) cada 
vez que las cilcunstanclas lo requleran. 

CAPITll;_/~ V 

N1Ñ~S 

ADl~IS:roN 

fu't. 23~ Los ~equ~~l~oS para ln~resar a una Guarder1a Infantil 
bOO los sigulentes: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADDIlf 

--------------------------------------------- -
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a) Ser meno~ de sletc años de edad~ y 
b) Gozar de buena salud fJslca y mental. 

Art. 24~ La madre que desee se admita su hijo o sus hijos en una 
guardepía infantll, debel~a soJ.lci1.arlo por escrlto, a la Dlrecclón de 
la Jnstltuclón, en el formulario correspondlente. 

Con la solicitud debp.l'á acompañar: 

a) 
b) 

, c) 

Certiflcación d~ la part~du de nacimiento del nifjo; 
Certlflcaclón de buena saJud físlca y mental del nlño, exten
dldos por' las oficlnas de sanldad, por el medlco de ] a inst -c

tución o por cualquler' faculta t 1 vo lcgalmen t~ autorlzado, 
Certiflcado, en el formularlo respectlvo, flrmado por el pa
trono en el que se detalle los datos correspondlentes al tpa
baJO del solicltante. 

También podrán gestionar el ingreso de niños a lds guarder1as in
fantlles, aquellas personas qJe tenr;an lc::. guarda de los m:u,mos, sicm
pl~e que pre~enten la documentaclón )~eléltada en los 11tC'pales a) b) y 
c) dcl presente artículo y además prueben su calldnd de guardadoras 
por cualquler medlo que a jUlClO pl~udencJal del Dlrectop sea su.fjcien
te. 

Art. 25\1 CUélndo la persona sollcj1.clnte satlsf.::lelere todos los re 
quisitos exigldos, el DlreC1.0r aceptará el jngl'eso del n~ño cOl'rC'spon:
diente. 

PER~1ANr.NCI A 

Art. 26'? :el niño admÍ11do 1:cndrá de>l:'echo a los sex'vicios de la 
GUa1~del'ía Ir.fan t il siempre que: 

a) No haya cumplldo los Slete años de edad; 
b) No padezca de una entel'lllE·ddd Lransmic:ible, para comprobdr' lo 

cual deberá renov~rsele cada se~s meses sus certlficaJos ~e 
bu~n.:l s3.1ud físlca y men"léü. 

Art. 27'? La madre, o la persond que hace sus veces, nllentra::; el 
nlño esté reclb1.emlo los servlcios de la Guardería Inf3.nt1.J, deberá: 

a) Cumpl1.r con el hOl'<.lY'io de entrRc1d y salida de los nlñvs) 
b) Dar aVJSO onortuno y l'azonado de las ~naslsLcnc~a~ de su nJño; 
e) Entr~gar caña seis meses a la DJrccción de la lnstltuclón los 

ú l i imos cel' t ~i :i (!ados a que se l'efl el~e el 11 "lepa 1 llh 11 dl-' J ,\,'t. 
26) 

d) Coopera!' ccononncan'cnte en la fon.'''' que se acordare; 
e) ASl::;t1.!.~ d las conf .;renCldS o Clhll las que se dicten en la lns

t 1.t uc 1.ón ; 
f) Cumplll' en el hog-~3.1'" cen los Instl'uctivos hig1.6nlCos-dJ.et~ticos 

que en pclación con su n~ño ·t'ecibd; 
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p;) Jnfo:rmr!1" opoJ"tunaTTlPn+ o a la Di:recd ón de} establecJmi ento so
bre los problew3.5 que co¡}fronte en relación con su n.l.ño~ su 
fam2lia o la co~un2dad; 

h) Prestar la colah01.~ación que se le solicite. 

Art. 28~ Durante su permanenc2a en la Guardería Infantil los ni
ños serán o2vidldos en seCClones de acuerdo con su edad y recib2rán 
los sigu2entes servicios: 

a) Alimentaclón: de~ayuno,y almuerzo como mínimo; 
b) Atenclón médlca lntegral: preventiva (culdados hig2énicos-die 

tétícos y vacunaciones) y curat2va cuando fue:re Decesario, 
c) AtencJones dentales a part2r del injc20 de la dentíclon; y 
d) Educac20n para lograr un adecuado desarrollo psicosomát2co y 

social. 

Art. 29<; Las Guardel.~ías Infantiles tendrán un horal.~io regular de 
actl vidades que se detallarci en el l.~espec ti vo l{eglamento Interno. 

ReTIRO 

Art. 30~ La D2reccl6n deberá exclu2r de la Cua:rdería lnfantll a 
todo niño que: 

a) Haya cumplldo s2cle aflos de edad; 
b) Tenga una enfermedad tl~an':3mlS21Ile; 
e) Cuya madre (o la pepsona que la sust.ttuya) no cunlp]a con las 

obligacIones detalladas en c] Art. 27; y 
d) Sean retirados pol" su madl'e o la per'sond que hace sus veces 

de lwcho o med2ünte S012Cltud escrita a la Dil"ecelún. 

:el ret.i.ro POy, la causal b) 8er5 por €ol tiempo neccsal'ln prtra la 
reeuperac2ón de la salud del niño. 

CAPITULO VI 

DISPOSICION:es GeNERALES 

f\Tt. 31'? Lo'3 casos no contemplados en este Reglamento ni en el 
rO'3poct 1.VO Rer1amcnto Interno serán de la competcncla del f1J.nisterl.o 
de Salud PúbllCJ y ASlstc'nCI.:! SOC1.éI] o de la dependenda desJgnada pa
l.'él. el con trol, cool'dlnaCJÓn y vIg11ancla del hmc~on3.miel1to de las 
Gual'dzrías lnfemtlles. 

Art. 32~ :este rer,lamenio se apll.cu!,;l a ln.3titucJonec; que tengan 
funcJones y Sel"VJClOS slm1.lapes a las Guard~r1~s lnfantlles, tales co
mo Salas Cunds, Refuglos y Hogares 1n ran tiles dlUl'110;:'. 

Arot. 33~ :este Reglaln~·nt0 entr21.~á en vie,encia de'3de el día de su 
publJcdc1.ón en el Dlarlo Úflc2al. 
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DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador', a los veinticinco días 
del mes de septiemnre de lnl.l novecJ.entos sesenta y uno. 

ANIBAL PORTILLO 
rELICIANO AVELAR 

1-1ARl f\NO CASTRO MORAN 

Roberto Masfe~rer, 
Minlstpo de Salud Públlca y 

ASlstencia Soclnl. 

BIBLIOTECA CENTRA.L 
UNIVERSID .... D DE EL S .... LV .... OCilIll 



A N E X O B 

"rsr:nl', ~~ ~~ 1r Ir:}? I-'OS~r' L ~;!: \JIr~:~f\Lctt 

(rLRM~ rlJGINAL) 

2 SooLleno la cubpza 
SostIene la Laboza volun~~llumonte (sln ayuda) con 01 tron
co eructo por un porfouo lnJeflnido (~lrododor do 1 minuto)~ 

3 ~o ObJotOb ~uo pstán a &u alcance~ 
Recoge o toma obJotos qua aD~án al alcance de su brazo& 

5 So d3 vueltas sobre sí mismo o 

Aco~tado en poclc16n prono, D9 da vueltas hasta qUGdur do 88-
p31da~, o VIceversa, Gln ayuda~ 

6 Bl~~E oOJutos corc~nos 
Trdta do obtener obJr:d.c& cercanos quo [.oC) encucnLrun más allá 
(jo DU alcanco ~ 

8 .50 nionta eH\ ~Q.9.Y..9. 
So cHmta derocho (In algo duro, pn unLl supcrficiCJ (11clnu 51n 
soal6n, por un porIodo lndoflnldo (nlr11dG1lor de J mJ f"l) o Su UQ~ 
lancoo puudo sor irrrQular, poro el Lu~rpo ~G cao do le postu
ra oGp~nal 8re(l~o 

9 So yornuo 
So pone do p.te sostoni6ndo:..e de ;:üu~n ubJoto (no d8 un.J. porsona) 
lmpul&{¡ndoso h.Jcí-l 81't'lba e 

13 - COf,r con el p(ilr,..,r y otr9-.SJeclo. 
COIJO ('on 81 rl.Jl~ ar y ("ltro dcdo p al torn:1t ? on OposlLi6n, a to
mdI' con toda 1..3 f11c1no" 

J G ~~o P.lI',-\_.''2.,lo. 
~rJ ¡nI"1 '010 en unc1 ~U¡J':"1'fiClt; pldll'.1 f SIn sostenursc dI? uno pe..!: 
son.) lJ oU.loto, por un ilJl'lodu J'lOefU,lon (alrededor do 1 m).rl'l.!2 
tlúnl. lH,Ln roslcí ón 8unr¡uc 01 C'qull ~h:('1.lJ S03 dúbJ 1 Y ~8 muev;"n 
sus 1_ 1 t'3. 

23 ?tlrN' 2J'-f8L~iQ.~ _c·lwt..1culoG 
1\1 ... rc' 1:J'J puer :"',]8, D II es ,Lo c.l lc.1t.1 (")~ 11 LG Y lec; U&:l Pt1l"B alcanzar; 
uréJ el bast6n G.Jfr.P 1h\r1emrni0lJ¡ 4U1t.H [1L'qllsflOs ob.-tc'culos; usu 
el ~unacto o rnccpt~culo pnr 1 llevor coqcso 
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26 flbandona el 1..T'j)..!'1SQ.GL'te\ NI cocho_Ji~ñoo 
No /usa m~s el cocheeJ 110 do nl~oo Cam1na o usa andadores cuan
do salsG 

35 Plde lr al toiJet 
medlante gastos o palabras expresa su deseo de lr al tOl1et 
y rara vez durante 91 dr~ tleno accldentes de esta naturalezBo 
Puede ser ayujado a lr al t01Jote 

41 .EVl ta pequerías rlosr.J..9..~ 
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Entra cuando lluevo; Muestra ciorto recelo d la vista do extraños; 
9S cUldadosa respocto a ca~rSB de las escalas o 1uaares altos.Evi 
ta al pellgro de algunos objetos como f6sforosrutcnsl1los filosos! 
cosas de Vlurl0t se mantlene lOJos de la callo; es cautelosG con 
los anim..lleso 

51 Cuida d8 sr mismo pn el toilot 
Va al tOl18t solo y Sln ayuda; uta y desata su ropu (puede qUlzas 
nccesltar ayüwo en los batanes de la espalda) y ejecuta oLras 
operaciones necesarias. No sufra nccldontes do esta naturaleza du
rante el diao 

66 ~ la horno (en cuari..03 do hora) 
LBO relojes gl'clndes y pequcnos corrpclaruunto al mJs corc~no cuar
to de hor~ y u~a per!odo~ do tl0mpo para prop6s1tos pr6ctlcoBo 

11 Ocb';) dG und laza 0_ V.JSC' con Ll)~d t' 

Usa lo Laza o Vdsa pdra bober, ~yUdddo rOl' alQu16n que lo ayuda 
6 sosLener y bobo Sln Moscansar. 

16 No saliva 
H8 esL'b18Cldo control sobro ln snliva d(l tdl modo qua la bocó 
~' el monton no rr¡uioI'(> constant B l1mp:oz8 f 8},Cepto cuando corneo 

20 mdGt~c~ el ~llm~nto 
ruaatlcd loe alJmpnLos s611dos o soml-sdlldo& antes de lr3g8rlos~ 

25 QpJ..c de un3 _l::Jza o VL1!~.E?...Lln_~~~!:Ld,1 
')1r1 óYUrJd, una la taza u VdSO pe.! c.:\ beber, ton.óndola con UI10 oam
bas mano& por 10b ladoc 1 Sln dorram~r una cnntldad cprcclable~ 

28 C~:.,!:e con cucharo. 
ln la meso, Ubd la clIchdrt.: pi",!'d corno ' en un b.rwto, ta:<:a o plato; 
lo !1,:¡cC' Sln t1}'ucla y ~ . in J .. H 1 cl fll , -1:'" un<J "pl'eC~.lU ~ G cdnt~d;)d. 

30 D1SCr~!I:'l_'2-:'_ 'l1tl'O _e~I .:; t..flClas COflll8 • .9.!~g.j¿ 

[V~ tn c.lJrn.:.: d8S8Ch0~ y ~'ronJ ... Jm': lltc ch.::;cr1.l'111'";d t ntrf.o sustanc5.as 
cC·I"1unr::ss f.usc[\pLl1.1lc·g o ro d,1 srr r..(lm~ctl J, sin nccllsldad dG dar
la eJ8mp]0~.ru " Jo mardal' ru~rt~m rltJ los nbJ~t0s pero no requlc
ro \llq~laflc~a un estc aspectu .. 
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33 Dos envuelve dulces 
Al darle dulces envu81tos, Baca la envoltura Bln que se le su-
918"e CI 8Y' Id? 2'ltC-::- ~r "~1~¡ ~::::] DO .. 

38 Obtlene b:3b:J.dü8 Sln Elida 
Dentro de su nmblento famJlldr,baJo c1reunstanc1as normales,es 
capaz do obten r su beb:tdd 51n ayuda ~uando sea necesarlo,obte
nicndo para ello VdSO o ~aZ3 sLn son acces101cs,abrlendo y ce
rrando l¿¡ llavo Sll1 T1E'sg0S serJ.os" 

62 Usa el cuchillo e.3ra esparcn 
BaJo c:J.rcunstanclBs normalos usa el CUChlllo para extender man
tequllla o mermelada Bo~ro el puno 

67 Usa el cuch:J.llo para corter 
Usa el CU~hl110 para cort~r carneo Puado sor ayudado ocas:J.onal
menle, sJ.n son allmontdos d:J.fícj)es o muy s611dos talos co~o la 
carne do ave ° C8rne de hUeso~o 

75 CUIda do si mlsmn en la ~osa 
En la mesa atJC'ndo a sus pL'OpidS Ilscesldades; so ayuda u sr ml~ 
mo conforme a las n~ces~dados. comunmonte prepara pur6 do papa&, 
carne,hu~voD cocidos~ elc~ 

lOCOIYIOCION 

12... G¡Ül'8 y se desp18zo Bobre ül plGO 

Se de5pl07a sobro el plBO Dateando, poro debe sor vlgl1ado mjen
tras lo hacC'e 

lB C~ml'"n por lo lno~.) SIn ay:udd 
Camlna rOl' la plE?ZO, no SOlul.lI:!l1tO como un aclo motor, ~ino como 
eVldencld do un~ rosponsobllluad porooncll roc18nto~Heq~10r8 con
seJo ° v~gllanclo oca8ional~ 

29 Oo~mbulJ pOI le casa o ratio. 
An~a por Id cesa o p~t:J.o, roqu18re 8610 mlrodas ocanionalos haciu 
el lugdr dondo ost.á ° hacía 10 qua hdC8; hay poca Pl.'oCCUpaclón 
al h,1cprlo., 

32 Subo la~ usca)ns Sln a~~ 
Puc'do suhlr Sln ¡ er ayudc.da; lo helce cOllllnando ['n luyar de arr as~ 

trClrs(>9 Puodo tomarsE' do Id b...lr::l.Ilda o Oluralla, V PUOd8 dar dos pa
sos rO[ ptJldañoG (rJo so afll'lo1' 1 u una pDl'SOpa). 

L¡ 5 Rn.in la'" ~_~a).2_r_a~ colocromorL!..f.:.'21:.0 ¡1c'LI:·~J d"'iñoo 
BaJO las 0-3c,11,,5 51n d}UO~, coJocdr,c1o un ¡-1J.11 po:' pcJd"lño 4 

----- ---



53 Anda y_or _.?-Lve_I!E_~cLa}2.1~ tUIL9.\:lE __ ~~_1E.. preste atencJ.6n 
Va hacia el veclndarlO l~medl~lo Sln ser vlgllado. Pueda 
ser llmltado o restrlnQloo los óreaa o ~untoc pellgrosos 
por los cuales puede andar. el conoClmlento de sus actlvlda
des puode ser requorldo, p3ro 8ubstancJ.aImü~te tlcne lo pro
plO dentro de sus llwltes. So arranca eseonol~o y regresa a 
su casa Sln paserle nada. 

61 Va 5610 ~1 C018910 
Va solo al releglo y otros Sltlos famlllares fuera del veCln
darlO inmlJdlato o Tambt(n IlU2rJl:l lr conmigo~ pero nad18 está d.,! 
recta.mLne a eorao úo 61. 

Oeambula por .3U c_1l-'dad l~bt'~Ii'~C'nte. 
Anda por su cludnd solo oeon ml os; sale fupra de su veCln
darlO para dlrlglrse a lua~rcG preVlamcnte determlnddos.Pue-
de ser restrlngldo on aquollos 70naG que con pcllgros33 o de 
cUldado, pero aqupllo es más leJnno qua Id v8clnoad mJs C8rCaQd~ 

92 Va solo a Jugares crrcanOG 
Va fuera de los lfm~t8s de su puoolo y es respon~able d8 su 
conducla 01 hacerlo. ~o solo slguo 1nclruCC10nOG oxplicltas 
yendo do lJn punto a otro y voJ vlenuo, s~no t¡uo S(3 IllcuC'ntra 
en su 81amcnto, las dtstanclBS otrav~sdd8S no nccGolLa ser 
grando, p ro lds áraas ~nn rDl~llvdm~nla ~oco fdmlltnros. 

96 Vn 501("\ <1 lLlIJ<'lros di ,luntus 
Va él ruoblOG t,lr)sconcCJ,"o ... o rolattv2m.'nLa dlJGCOnOCldos t Sln 
comr.::¡íiítl (no .::1 CLrld.'dc dE' él lQuión) y hdCU ] 0.3 :.JrroQlos raLa 
ello Sln ln ... lruCClon0S ecpecíflcoS. es recoloso con los po
ll~ros urdJnarlOS y onfronto con ~xilo las cmorgenclas comun03. 

OCUP'\CJON ( O ). 

7 Se onlr f't i pnr> solo. ~cuando es dosai..end1do) 
58 pntr~tlenu con CdGcob!l¡q u otros obJeto~ senc~lloD; S8 on
lratll~' 8n actlvld~dus slmplos por Y4 de hora o ~~D 51n nece
sluad d8 alenc16n~ 

19 ! lacE' r,lyds CO.Jl_l:ir~J2...-l! EX,sy-rm 
Se cnlrl'LJl:'ntJ con l:'i¡'íz u crC:'~ón (lor brocC1~, rroment:os(o ['lJl'!od,l 
brO('os); rdyc.l lIac!..1 ÍI.ll'tb.) } I1,Jclo abuJo Gl' L.lGO ;) ludu, con iiiO

v~ml~nto~ clrc\Jlt:res Sln quebr'lr 1u punto ti81 láplZ o 1'Ol1lp('')' el 
paral. Lo h<.lcC Gspnnt.!ncamlcn'..,p o e ppdl'lO com;:) un mUUlO de OCj¿ 
pac16n pr-o¡nao 
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22 Tr2s1 da objetos 
V~erte de un va<'o a otro "llfl ¡jOrT'amar. mLJ,jve~ t .... ~c:::l?d? J vlJ~l\'e 

a coloc~r los objetos Dl~ulepdo un pror~slto;arrogla los objetos 
de acu~róo a un modelo u orden. 

24 Vd a buscar y trao obJ..!i-rs fafil.Lll<.lrOS 

161 

A ped~dor eJecula vagauuncú ul~JesJ tales como llovar o ~omar ob
Jetos nombrados hacia o desoo lugares cercanos, o llevando monsa
Jes slmples a porsor8s CClc~~a~, 

36 Inlela s~s propias 8ctivld~dc~ de Juoqo 
Se ocupa en JLJ]ar o en actl v"!.daries s~mJ.l.lrEw por lnicid"Liva p::-o 
pia, o a la Slmpe Gugerenc18, como dlbuJar o co10roa~ con laplZ 
o cray!n; con3tlLuyondo bloqu8G t vlstlondo muoecas, mlrando 11-
bros o cuadernos. Puad8 hacerlo con otros m.ños poro no requ~Qre 
cUldados. 

43 - ~a con tllcras 
Use le tlJore pdro cortar papol o rDpe. No co!.'rn p8hg1'o al hnC'er
lo y no es destructor, poro dube ser vlgllaoo. 

48 B.y'~da on pOCjuofíQ"l labores dorr.(~~,LlcñS 

Contribuyo do algdn ~odo 8 J~ C~5a, con nctos talos como 118vd, 
rccado_) recogor cosas, ayuoando a ponQ~ o lav~ntuv las cosas du 
lo meGo, nJlmontando anlmalcc, sacud10ndo~ 

55 Usa láp~z o cray6n y haco formas poco rcconoclblocftalos como un 
hombro, cosa, árbul, flnlm~l, palLaja, elc. 

57 Usa r~tlneSt vclocfpado, blclcleln o c08ho 
Se prcocupa do 51 ml~mo, 81n vlgilanc~~, fuara de su proplo p~tiot 
usando potlncs, trlciclo, auto U otros vehículos do Juego sJmllaros 
que onvuolven algun riesgo. 

71 Usa ~erramlcntas o ulon~illos 
Hace uso prjctlco de herromllntas o ulonslllos ta10s como martlllo, 
slsrro, destornlll~dorf utl. l1' llios casoro!.. o de ostura, horramJ.on
{as do J2Idlnoríuo 

72 Bo.llJ.:a ldrl'2lS cf(lmº-~,tl(,ns do ruLtna 
Ayuuo ~n for~) ~f(ct\vo on los lGborcc sonclllus de lo CRsa que se 
prospnt~ dldrl~nl~nl~ y parR l~5 cu.loG Rsumo alguna responcDbilldad, 
yd SB~ como 5acu~lr, ord8nEr, 11mplnrs lavar plalos1 poner y lavan
tar ln mOSd, h:lc or cuma'~ o 

80 H3CCL.~.1LJOii,)s t r~".J,lJOS rc:r'lllnr-rsrfo[, 
Ocasl0n~lmcnt~ cJ~cuta tr8b3Jos por lnJG~~tlva propid t ~ara la casa 
o veclnddd, por 10b cuulos rl.clbo Clerta Luma de dll1JrO o trabnJO~a 
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82 ,EJecl't.a -crabo,JoG creatlVOG 'Jir.lples 
Hace articulos ót~18st G~~p18o composturas o trabajos productivos; 
coclna f amosa pan o nuece en 81 horno; ejecuta pequeRos trabajos 
de Jardlnerfa f cría ónimalitos, escrlbe;hl~tollas senclllas o pos
mas, o hoce dlbuJOb ue p2ntuldssenclllas~ 

98 T18no una ocupaCl~n~~tlnóa su escolQr~dadG 
EN forma provechosa oc empIcado como operarlo de f6bricas,smplead 
doméGL1CO r campes~no, obrero, barbero, ayudont9 de artosano, ama 
de llavos (a 8xcepc16n) hucha del desempleo debldo a clrcunstan
cias ospecldles), o contln(¡a estud~ando cursos superlores al licaoo 

106 Ejecuta trabaJos de destroza 
El eMpleado a nivel do Jornalero de destreza, superslvor de Qcupa
Clonos (oclesiotlcO) u OCUraClones de sllpo~v~g~lancio tales como 
oficlnlsta s drtesanos, onformerns f lobrlogos, poquañob comerClan
tes, capataz, mayordomo, o continóa estud~ondo cursos supertores 
al 1J ceo. 

107 P.srtlCl[l3 en t'ocroaC10nOG ben6ficas 
Hace uso de su tlenpo llb~e para mantoner o ~oJorar su bicncsldI' 
frslco y montal por modlO do lecLuras? JU8Qosdoportos$ hobbJs, 
Jardinería, mdS1CQt crts¡ t~atro, c1c~ Ror.roacl~n8G vu19aro~pRrR 

mntar el tlompo no se toman an cucntao 

108 SlClt:>m.1L!za su Lr,loo.i!:. 
TréJbnj.J por lnlcl.)i~va, propia de acu~ rdo a un slstemél dado para 
Jle031' d un uso m-io ofechvo do I1du'llldndo[ y oportunidados, Ha .. 
ce proQra~as do tr~hQJo p~ra soguit en CDSOS de omorQsncia con 
crIterio o la crec~('nLe cnntldud, ca]ldad y varlodad dol trabaJo. 
Usa nuevos m6Lodos y proyecLos pAra incromontar la efecL1Vldad on 
01 LrabnJo~ 

111 SU[lcr\llbn] aboI'ps DC'U[lQCl on,)l os 
hlélnoJd <>us proplOb negoclos SC1I'1'8 el n.lvel do pSC"jueño comerCJ nnte 
o m~11Ll~nu un~ pOS1C16~ do w~yor crpocldAd eJ8cut1vo mJs alta que 
el grado de cilr~l8Z on OCupocLones do Tutlna~ 

113 DlrH)''! o m0rlD!n nt nOClaS dp o_LJ;:.Q.~ 
nln3tlcn~ uncl pUGlr.~c'in ClJf;;.Cllb \/él o suporvigllé'nCH! r6crdca o emplea 
varlOS lrabdJadores por su CUlntd~ PlanGa y organlza el trabajo 
do otros en buona forma (~n formd ef'lc'lcnle)o 

114 's.JP2lJta .Jral?.c]'.lQ.~!._~xportos_Q~fJ..I-º-L~qn')1~3..§. 
Redll¡~ lrabdJob qu~ lmn]lLJn mJyor 11, bll~:cG y B~fu~rzo#sobro el 
m.Hel do Jornaloro; o contlnÓ~' cürrGr?lS pl. ofe~:aonolosp 1i t flró:::'H1S 

o a~L!sllcaB do alLo m6rlto~ 



116 Crna sus propias 0rOL tur~Jclad8s. 
Dom~na su alrededor y ~e In "arregla solo" d!38~gna el modo de 
hacer las cosas; contrJbuye con ~deas; se aleja de la ru~~na 
aceptada; tlene 6x~to al d8s~rrollar nuevos descubr~mientost 
operac~onos ~mprevJ[tas~ man?JO más ef~c~ent8.SostJene estas 
act~vldados crea orgzn1zadoras por un aprec1able per{odo de 
añoso 

comUNlcnCION ( e ) 

1 "GorJea ll
, sonrfG 

Vocahza en forma inarticulada (d1lerente al llanto) gorjea e2.
pontánoawcnte y se arrulla con FV1dente an~mac16n y sat1sfac
c16n. R1d espontánoam~ente cuando es lo stimulae 

17 Slguo lnstrucelnnos slmrles 

163 

Vlono cuando s~ 110 lJam~, va a JugAres cprcanos cuando so le 
m.lnda, real~za Juegos do panLom~m-j cUílndo S8 lo p~de en goneral 
coopera on activldades sonc~llas cunnjo se lo p~deo 

31 lis;] nombras rle ol~J.ut(l" f,)ml !_~ 
Usa los obJrLos famll~~ro8 por FU nombre (sin incluir porson3s) 
para prop6:"'J tos pr6ct~cos, no sohlloonLo dl.cC e) nombr(~ do los ob
Jolos cuando so los rr8~pntan, 10L busca y so rofiare a ellos por 
por su nOffiJI'O, osponL.1neamienLel' Ti ¡ no un lnlll:lUflJ" propio, al que 
usa en fOllno ddocuoda ) reconoctblo pdr8 los demób. 

34 Hnbl~l:!.~;¡:1s frEE'pe; 
USo fra~c[' COL t;~s, hel eo lo comlnnoc16n de [,liJ', tOL-obJeLos, cnn 
un vocabul~r~o Dproxlm~do de 2S r,l~brds o m~D~ Su lcnQunJo os 
OXlbtoso dLntro do estoD limlLas y no un slmplc perlotooo 

44 n81~td 0'purlonC10S 
LJ..l slPlplcb rClr.Úmon'~s CO oxpOrll'IlCJ.clS o CUAnta Il~GoLr~.:ls (~>1.n 
ayuda). Su contE'nJ uo l' ~ colwl'c'lt c y con pocu.., ucLnll ,)S o [1 va
cnbulJrio y la formcl ~(>l lenguclJo no son tan importnnlos como 
lo contlnulu~d del ralalo, 

58 [scr~bo p~l::¡[Jl'a[' if1UY "lmfJlor; 
!lace l!:JLl J~. dLl lmp.&.l nl<l o E.~Cl~bo ilE'9iblcm~llto 01 prllT'Or nflmbro, 
o unaG pnCdJ p.:llabrns rdml11~rpOt o :3 o ~ Jutras ['ln coplnro Lo 
h.:lCO on forma osponljn~a o por dLctado. L~ oLtoJraf[Q corrpcta 
no o::. os,:mc~i:ll~ 

63 !!s ~ ~~l.2.....l.~~~.U bl t' 
[scllbe (no h~cc lctI' d~' do Ulpruntd) lt"Q~blc.n, ntl?, con 13[hz una 
rJocono de pal::::bra3 slmn182 cen orlografta. Lo hdce por J.1l1c5ativa 
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propia, pDro no copla. 

73 Lee púr HUCidtiVéI J?J.u~"L~ 
Haco uso ~ndopondl~nLe y efectlvo de mater1al de leciura (cerca 
del grado de 40. Prop.) talos como hl~torloias c6m~cas, títulos 
de rGv~Gias, hlstol1aS GonclJlas s notas, tnstruccloncs sGnc1-
1las~ o nu~vos ltems elomenLales para su ontrenamlento o lnfor
mac16n. 

78 Escrlbe, oCAslonalmLnlc. caltas brevos 
De ves on cuando, ~bcrl~~ c~rtdG breves amigos o perlontes por 
inlcl~tlva propla o slg~lcndo una 5lmp1e sugQrenC1a y lo hacs 
51n ayuda, eXc8pt~ on orlo~rafia de palabras pocos comunes y 
de las dlreCClones poco famlllaroso Pone la estamp111a y la d..:!; 
recclón en el sobre. 

81 Conte~ La aV1Gos L .. 9.pnlpru por corroo 
Responde a IdS rOvlLtas, radLos y otros aV1LOS por modlo do 
cupones de correo, pLde muostrae, sollclta l~tcratura y catá
logos de llbrosa 

84 Se antrohonc con 11!JrC!..~1.._e.Q.l'l6tiJ cos y rC'vll>ta:;:. 
Lee por lnformac~6n préctlca o onlrenr.untL'nt.o [101'80n...1, II~GtorJ as 
o nobc~Qs on lo:., pLrlódlcoS, IllsLor~¡)s de revlstRb,ltbl'lJ8 do 
b~bllOt8CnSf hi:...torlBs de avonturas o romances. 

90 Se comun)c~ por curl~ 
Escr~'8 cQrlus SOC~~lJ os y cC'mc'rCH110s qua son IlI,SS que nupor
riclales y quo requloren comunJcac16n do lnfolmus 88l10S, ir
torcam~lo de not~C]dS do tmporlanclo, dando o roclb~do 1n8-
trucClonos. 

91 So mAnt~cnc inform~do 08 los CUC8~OS du acLuulldR~ 
Dibcuto nol1c188 ~j('nordles, deportos, aCO{ltClclmH'ntos sonsaClO
nal13s y ~)19ue talos 10..\ tS!'las con alguna contu'UJ.dad o 

AUTO DIRECCICN (A~ Oh) 

60 S.o lo purJ(L~ _~ .. onfl.Jr clLno¡:,o 
Es rospon:",lblo eJo poqulli"'ías cdilttdaeJes do dln8ro r clJ.:Jndo se lo 
envía n hdcrr pnuo~ o compras doLermlnadas. CUloa 01 dt~8ro 
y lo usa Lomo se lu dlJoo LD cClruc~oad de h.:!co:, cü'nblos no 
es roqut'riL<la 

?G H3C'P com!')~~ ....... I.'lCn~ 
Compra Bltículo:., dl~losl cJccutn alguna solcc_t6n, gusio y di s
ct'lmlnocu5n al h.3ccrlo y QS "8q'Jn'33ble 00 [:(I~JuJ'1..dQ.d eJtJI 8rtIcJ¿ 
lo del dH\OrO y vuelto corrocto~ 



83 CUld~ de sI mlsmo u otros 
Algunas veces so 18 dOJa solo baJo su propia responsabilidad 
por una hor8 n nl~q r "''1 1.:- .... ~sC! o :::..... (1 ~rQbc:. j:) ) tl_ o é,"I.l Lo 
al cU1dar SUs propl's nec~sJdcdes inmediatas o de aquellas 
personas que pueden ser dOJadas a su cUldados 
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87 Compra sus proplos acc8E.od os de v8stuarJ.o persona1m8nte~ tomaJJ. 
do en cuonta 01 CDG~Or el artículo mismo, etc a tales como CJn
tas, corbatas, ropa lnterior, ropa blanca. zapatos, etcoNo S8 

incluyan dqU! abrl.gos. tral1r'Jc8 f \/ustJ.dos, sombroros t otc~ Tione 
aGtorldad pura comprar el cr6dlto, slendo respaldedo por mayo
resQ 

93 5010 en 01 d{n Sln vlQilanCl~ 
Abandona la casa en el día r Sln "supervlgtlanclc" y 8S respon
sabIo de sus mOVlmlentos Sln dar cuenta do ellos por adelanta
do. Al hacorlo obsorva und conducta dlSCI'eta. 

94 Tume su proplo CJ w_~.9 .. Jprn sus (¡:::Istos 
Tlenc uno aprectablo G~nL1dDrl de dlnoro ~Bra CUS 9~stos ([Q 
o mós por somélnu; mesada o ganLlncJ.o) o lo usa on forma dlroc·· 
ta y razonGblo más sus necosldades porsonalos dtiles qua para 
goces rorsonH1os 1nmGdlatobo 

95 Coml~tl?.~!...~Jo~ 
llsu;:¡lmcrto SOh'lCC10na y comprél su ropa y Ofl'CLOS j1í:Jrsonales t 

jncluyondo vestldos t traJo, abrlQos, sombrero. Puudo sor acon-
80jddo o ayudado pcro tomo Golo S~G prop~~s d~ClSlonos fin~18G 
y .!rr81)1m do los l'ilC)OG, aunquo el ¡JJ noro o el crl~dJ. 1.0 puedo 
sor m&s bien rropolclon~do qua 9anddo~ 

97 So proocupa do ~u propIa salud 
Reall zü un~ r!lGCrOCl6n porsonol o 1 preservar su salud con dobl ~ 
di) conGJ.d( ·r::lción o los rOQl<1s normaJ 0& u ordJ.n. r185 do hlgiE.'lno, 
pnformodados a9ud~s o acc1dpnt~los, tnfeCClonos o cont3g10sns 
culdundo do sr miLmo en la rlolecnla5 mrnores V ebton1ondo aS10-

tonc18 profOSlono) 81 lo nocosJ.tao 

99 5310 ~n las _oop .. hos ~nn re, tr í.E..Cl~ 
E5 l'l't.ronsablC' do sus OCC~(JnHS t13!:'puós que oscuroce 5tn dat' CIJO!} 

tn do ollas rOl' adelantado y ro 00 mezclu en dlficultddcs o Ls li
bre . ara so 1il.' do noch", p,H'O puedo dar cUl-'nta de su aU~ElnC~O un
tes o UOOI'U":G, corno und corto¡,ia o forI103] l¡Jud. Se le purc!e pocJir 
quo ostó on cesa o una hora d8termln3dua 

100 Lontrcl,l l;uB n3stQs2!.é~_C2~ 
Rca lJ.::d sus gas"! o::; mu) Ol (.e cen d.Lscr(.c~ 6no Lo hc>re con sus /0(",8-

das, g3n~1nc1D') o cnlradas, I'E.clbe de otros 8010 CGilS3JOS de e ,¡ J .. S 
lor ton~ral soGro la mdn0Ld ~8 Ubar el ~lncroe 

101 ASL'me r PSpOI1' .. ::ll.Jl bd 'rj pOT'5!!1~l 
011'190 sus prOpJDG abunto~ tC~lalAq, p~ro 85 con~_Drroao C01nJ el 
bH.'n 0 ~~ar ur otro~' al h,:c"rJ o. R,'311za d1GC' n'el 6n (JU1CJ o o r-ro
vJ.si6n) cm L.s ::..ct.l.,llcJad~s n .. .HsrJn~lí::o 



102 Usa el dlnoro con pr~d9ncja 
Vlve do acuerdo a sus rentas; hace frente con propledad a las 
obllgacloncs prlmordielcs; eVlta dorrochas y extrav8ganc18s den
tro de su standa)' 013 Vl0c1 1J1. UCJLn t. e 111 Ul 1"f:} 1 elac~ulladU ... on SUb éln
tradas, recursos y obllQac10nds. Los gastos son más blen S8rl0S 
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y con prop6s1tos preVlamcnto dctermlnados que de carácter frívolo o 

105 Economiza para el futuro 
nlantHme su lndepondem:1<:.! 8C'onomlca o Deja margon p3ra las emergoJ] 
Clas fuera do su control. Antlclpa sus futuras necesldade3 o ven
taJas, dejando aparla un OlLJrtlo sl.gn~ flC¡:mi-e de sus rentas o recu.!: 
60S de ahorro~, qeguro& lnvEcslonos, etc. Compra su propia casa 
al crcdlto, proveo para la educ3cl.6n de sus hlJOS y por otros gas
tos do ~nv8rsi6n qU8 tengan v~}or lntrfnslco o que anleclpe un -
bl_nostar futuro en OpoS1C16n 8 13G necesldadeso 

112 Compra para otros 
Haco o aprueba co~pras ~3yores de las proplas o de las dependlcn
tes de la casa; lo buscan como ag8nLe para otros, lmpllcondo res
ponsubllldades y gastos con una dlscreclón madura frente a lo ado
cuado y costo. 

4 §~ acprca a la~ personas nua ]0 son faml.liurGs 
"Pldo ~or tomdoo" o muusLrc.1 deseo:.. nar<1 ser lovélnLn.do o suspcncll . 
do por la merire, el p~dro, nl~orcl u oLras p=rsonas f~mlllDros ln
dlCcl cl.:::r3munLc en UIi;:¡ u otro fOI'lnu que los COI1OC"l. 

14 Re ~JIIl.Vr8 ntcn r:a6n [1orf,nndl 
n:¿lnl. flustn dGGl'oS do qUE. be 18 converso o en otra forma ent<'lblQ 1'0-

lac1.onljs con olDUn..1 porLcrld, yo '::0.1 chrlglóndo el .lnter,-';s hucíu si 
mlsmo (113mendo la atonc16n) o h~C!d sus ..1ctJvldados, más al]~ 
dol &1mplo manoLeo o cUldAclo dH sus nec8s1dades fislcDa. 

27 Juo~cQn otros nlños 
JU~' 9 ~ lndef10nrlH n Lamento l'n Cl1mf12ñíu do otros niños de más o monos 
su mlbfll:l edac o conjl.C1Óll sucu;l ~ 1.n crpar antagonl.smúso La nCltVl 
d::Jd es mJs b1.cn l.nd~\flduul, puro liSO lldva b~cn con olros n~ños"o-

46 Jueq;) coopor.-lb Vcln1l'n :'l' él 1 nJ \'t.. 1 nl1 'ündC"rClartcl\ 
Part'l.clp3 pn L1 ;:JcllV1(drJ cocrDHldda Llr·ll ~:rLJpo, t~dE;S como Jungos, 
do lündergm:·tE'n, grLlpot> de Jucgus HkH1J.IU Ll vús, srmC'l.llas tOrfl..1délS 
de té o acLlvJ.(ia¡j(~) donJo Z';) lC~lllJ.L!rn 6E.(,16n ¡:pcíprocélo 

49 Cfr:::: t ú" " ox hJ LI:c_lon3~'~er.'!-2.iJ.~ 
H..¡ce ¡Jtlquo:1éJS LLC('f¡;::S 11;JJ91n.:JL!var. Dé. ra cnLrllt8nlnrlE'nto do otros, 
ya seo como recetar, c.1ntúr, t.nlo.lr l e un lJlodo Suf'l.LlLlntomCl'tu ado 
cUúdo paré) parecer m~,s yLh: m~'rBr.'rflt8 IIhabllldocc," ~ 
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56 P3rtlci~ en JueQCs do compelonc13 
Pdl't. ... C.lpú I.:.r. jLJ,-,úl.J~ ~'- .Oí ¡:.'_ ~cr,:::.l ... en p::C¡:1C'í'08 gr!JjJos de 3 6 
4 nlños de su mlsma edRd, púr aje, Jugar al plllares, escondl
da, saltar a la cuerrJa, uol1tos, trompo, a Jd estatuao 

59 ParhcipiJ_~..lIdE.9.ºLsl.mplE's de mosa 
Part1cllla con otI'Oé~ un JU8C)OD de masa que requieren turnos,con
sorvc:r rOGlas, apreclor flnalof;, 811"1 desentonder demasléldo.ludo, 
lotería, matropol:, d~~ln6J damas. 

68 Ponp (ln duda 1eyrJOrlo. II tora] do Santa flaus 
Rechnza Jntelectualmente 01 concepto antropogn6mlco de SanLa 
Claus, pero puedo-tonor el conceplo slmb611co o enoc10na1; tam
bi~n puede rechazar otros conceplos anfmosos, como las hadQs, el 
conejo pascual y la peI'son1fJcaC16n de obJotos o acontecim1~ntos. 

69 Partlclp~ on Juegos rle pro-adolpscontp~ 
t2-ñ03: ~ü comprom,·to on un grupo coopcral1vo de Juogo que no re
gUlare un3 habll1dad doflnldo, cun reglas sueltas, tales Gomo -
grupos no orgdn1zadou de base-baJl f foot-boll, baskot-bAllfhockay 
JuC'gos slsternát1c05 o PQrL1dos corno lIssgu1r 81 lIdor" poco y la
dr6n, otc. paseos a pl0 o en blclclolao 
Ni~: SD comprometen en JuugOb dram1l1cos r¡U8 slwbol1.zcJn 1:>l tua
Clonas dom6üLlcas o ~oci~los, la lOE como JU~Dr o las Ca~tt8s, al 
cologio, nI doctor, 8 ld onf81m~da, 01 almQc~n. (N6lose IJ d1fo
renC1a dol so~o en osla atapa del JUGQD y 01 c~mblo hDCr~ un J~~ 

90 ~ds seuontJrlO on IdS n1~aS). Sln o~uJrgo~ el cr~dllo col 
ftem os d1.1eron'lo 81 ostá diforonC1aci6n torJ~lVía no se 11.) 8.:;1,,,,
blecldoo 

85 ,1~oahz3 ,)UC!)OG dl rícllc.s 
ParL1clpü un JULOOG o uoport es ]'o1éltlvnml'n'lu c'lffiploJos, o que 
irnpllCan hJIJ111l1~ d t JULlOOG le 11'3 como basl3~ball, 'lonls, polos, 
,)u.'gos d8 nuipos, comprando l...IG rogLls y lo:.. G11> torn;:¡s do c6mpu
tos. 

88 Pal'hrlP--~ 811 act 1 VJ (:Cll~!?d.._QQ....DrL!J.:Cl::; de odo] 03\:,( n1.os 
[n un mlLr.J!Jro actlvo de un grujlo cooflorntlvo, do UI¡ er¡ul[1o ntl(¡ 
llCO, de un club, de U("l:J 01'gaf"l12(IC1.6n o 11.tornr1a; pl.::mlm y paE. 
'licJpn C'n b~nl 's. flU::té:lG, \lJ.aJL':::;~ dq'Ol·tCb al d~ro ll¡lrO p en 
gj'UpO~) que' roprl:Js..!ntcn unCl oqru["'Cl.::a6n so~~"l con ad~dus o ~nte
reSOl> G d01.1dros, S.l.Il Id Ull'8CC16n LIs adultos .. 

103 A"'~8 I"8!.'I'..~~nStl~111c..1,!.0..~~ r.J~2.....~~I.~ _d'=-~~_~QL~_':.;1..'"':,- nocaSl .Jalles 
Contrllluyo a la ~cnt l'nG~6f"l dé: út..rr.~; 0:3 Ud " uuan VCClnO"COr;¡par

te la respon ablllddd de nlroso 

104 CC'I.lI"l_uuyp al blellcr~~~.0.1 
P ... rt.lclp~l en tr<'b l..¡OS o J::t, vld2'1t.n SOC1J]uS dB la cllmlJnidad,ue 
nalur~18z~ aItrui~Ll y lo h~cc pOT ln1CJ~tlv~ prrpla: da ayuda 
persollCll o r~f"lclrlC1.l'l'c..I a ~l'UpO!3 SGrlaluG t t:llct> (.Om0 la 1 ~lec1a1 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UP~IVERI2IID""D DE EL SALVADClC!! 
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-;;ol:;~:i.o,::" DL'tJc.n .... ::::!L c.Jr~~_ jL lnc..loJt..J~" [:." m::. u .. Lru nct .... vJ el.., yr.!;!. 
pos 50C12100 o clubes L~ml-prOresl0n61es, ooclLdades rellgiosas, 
organlzaclones políLlcas u ocupdcicnales o 

109 Inspira conflanza 
Tleno conflanza en sI mlsmo en periodos de tensi6n o necesidad 
es utll en la 8merg8nciu. So le consulta en m~terlas que requi~ 
re de conflanza SQ~l~l. 

110 Promueve nronreso CiV1CO 

Tom3 parte actlva en mOVlmlcntos dI? avanzada social,ccmol:'cial,i..Q 
dustrlal,c~vica, 8ducaClonal, que van m~s alld de EUS rutina pro
feslonal. Es un mlcmbro prominente do grupos profeslon31es ocupa
c1onales 1 particulares, religlosas r civlcas u ot~os n,ue consLi
tuyen en alguna forma al blsnestar aO~lalo 

117 Pronuev8 el blencstar gpnera1 
Ha obtenldo ampllo reconOClmlrnto por promovpr 01 progresG p~bll· 
co, actlvldades fiJantr6plcas, rellg1os8s, pd~caclon8s ~ullurQles, 

cJentfflcas, lndustrlales, políllcas) etc. 

89 Ejecuta trab3)Ds dp rutlna en formn responsablo 
la rsspona3blo y PJocuta ~ra~DJob habltualcs y vori~dos, labores 
famlliares tales como SOIVlr Ja mesa, ayudar en el tra~QJn do la 
casa, cUldar el Jard!ns l~vado del auto y Invado de vontanas. 

AUTO VELTIMENTA (A6 Vol 

21 Se saCd los co1c~tlnos 
51n ayuda, se Sdcn loe zoquotes, medlas o zapatos, Sl han sldo 
prev1amenle dcsatados f como un acto de desvestlrse y no morDmente 
cono un JLlPgo. 

37 So gUl t fI 1-. ~1!'3CJu...:ti1 o vr'stldo 
51n ayuda, co qUlta la chaqut ld, vcstldo o abrlgo, cuando ell05 
est~n desabrochadob. 

40 Se auc~ las mlnos Falo 
Sln ayuU<l, su suca las mdflos on forma aceptable., Sus manos ouedon 
sor lavadas o 

42 SS_.D.Qno la ch'>9.uo'trl_º-yl sbd_LGl n ayLJd~ 
Se pone un dbrlgo t cl-tnquci...a o vostHJo Slll ayuciCl y perú no los nboto'lz, ~ 

47 50 abotono 13 __ ('hc.l.r~fl t3 o vúsu eJo 
S~ pone su abrigo o v(Gtldo y -botona Sln d¡udao 

50 So laVé.. el'e m 'nos 51n "Yl'd~ 
[f; form~ de.._ pi...:1Ulo 38 1.IVa ,>us melnos Sln ayudé! y S\:l las ['oca sin 
pn~UC1dr 13 toallu~ 



52 Se lava J 8 cúrü sin ?y_udz 
Acept~blcmen~8, S8 lav1 la c~r~ (excepto los oídos) y 58 la se
ca sin ayudo e 

54 Se V1Sto solar excepLo anuddr 
Se vl.ste <.l.n anud;:¡r los lazos, clntas o corb~,b~so So abotona lo 
acostum~rOdo~ Deja sus vP~tlUOd separados o doslgnados o Reclbe 
ayuda para colocarse la bufa~da,zapatlllas do agua o botas para 
salir a la lntemnerl0; ropa dl.f{Cll de colocar o ajustada, como 
chambas crrradas o vostldos DJustados. 

64 Se baña con ayuda 
TOl"1a baños supl.lrvl.Qllacfos. PU8rle sor ayudado a preparar el baño, 
lavado y se~adn dol polo y "rolnc?da" 

65 Se ac.t:!.Psto_ Sl.n nyuda 

169 

Sln ayudd, oJL:cuta l<::ls opr>roclones püro acostarse: va <l la pJe
za solo so OOGU1Llo, va al tOllot, prende la luz. otc.da acuerdo 
a la rU'lnJ famlll~r. PU l do ~cr ~compa~odo o ~rrulludo p~ro no 

requlure nOCt3Sarlol'wntEl comp ... ñíü o aSl.t>toIlCl.<.\o 

70 50 pdn~_Y_f ,'rl. U::l !:u _ ('~ 'Jullu 
[n rorm~ accplablc f LU pCln~ o cUDlllc su ca~ollo cuanjo 80 V1S

te, sale o llegan U1LlldSo 

., 4 Se> ~dl(j UD.....!:l.ld.Ja 
En fOlma élcL(ll.:thlo, so b-:lllQ Sln dylld~\, 80 lJr>LVltO. prppora rl !:'<.l~ 

no o CUC~~. Se lavo y soca Gua monos, sin <lyuda y Sln ndcusldld 
do que soan laJddas nuovdmcnLe, Sl:l lllclúír lavodo o Go~ado dtJl 
pelo. 

86 CIada su rn[1.:J c'?.I"1[11ot-~mLnto 

11drél vez roquluro clylJ(J.:l en ('1 cuuJado ¡Jo su fll .. rsOnQ, lncluyendo 
lculdo o s0cado dol cahollo, CU1¡Jd~0 do las uncs, ~r8iladQs (81 

huna barbd) rl3allz.1 un.] dprO¡ü.Hi,1 s(·locct6n do su rop::l d8 acuL.E, 
do con Id oCJs1.6n y 01 tlompo, S~ anuda la carbal.], clnLoB y lozoc~ 



CfltoC]orfas 

C 
Af\G 
A/1G 
S 

AAG 

AAG 

o 
A f\G 

AAG 

C 

AAC 

L 

A/\G 

S 

Al\G 

I\AC 

e 

I-I! 

L 

o 
AAC 

AIW 

o 
A '1G 

o 
AAC 

IIESCALA DE ~II\DUru.:Z SOCIA:::" DE VINI:LANDII 
( FOPV!\ onIC'2:"t,L REvr:::ADJ'. ) 

o .• I ---

Items 

1.- GT'J.tO t rL8 
2~- Balancen lo c~b8za 
3.- Agarra obJetoD 4U3 están a su alc~nce 
40- Tlend~]os brazos a las personas fumlllares 

5~- Da vueltas sobre sí 

6.- Trdto ~o alcorzar obJelos cercanos 

7.- So 8ntr8clsno Dln 8s1stenclo 

8 0 - Se Slenta SLn sost6n 

9.- TI'é1CC10nO parD 81 'cu'arse 

10.- IIHab1nll, lmJta son1.dos 

11.- Beba en tazo o voso, aUldJndolo 

12.- Se muovo en 01 plSO 

13 0 - Agnrra con 01 pulgar 8 rnd~ca 

14 0 - Domanda atGncL6n pOI'bonol 

)5.- 50 p.Jla Galo 

17.- SlQUC inDlruCC10ncs 

10.- CD~ln~ por ~l CU3I'to Cln dDl~tonela 

19 0 - Haco r.l:::lI'CtW COI1 láplZ o crayón 

20 0 - mastJ.r:o los al) ;nc'ntC1s 

21.- Se ~ulln las mLdLcs 

27.- Tros 1 ~Id;) obJul..r,..., 

240- nUSC<:l o lleva Ob~ll)to'> famt1Ld1'80 

25~- Uobe en taza o vaso Sln :::lyud~ 
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Categorías 

t,I.:3 

L 

AAC 

L 

RAe 

e 
L 

AAC 

C 

II-III 

AAG 

o 
AAV 

AAC 

AAC 

AAV 

AAG 

AAV 

o 
e 

lII-IV 

L 

S 

AAV 

o 
S 

1\ AV 

Items 

270- Juega con otros n~ños 

28.- Come con c~chQra 

29.~ Va por lu casa (1 01 patio 

30 .... Dlscrlmlna subst,mcias para comer 

31.- Usa nom'n'8S 08 obJotos famlli.ores 

32.- Sube escaleras Sln ayuda 

33.- Desenvuelve los ca.r2lme::'os 

34 0 - Hablo. en franes cortas 

35.- Plde qua lo llevon dI (toJlet) excusado 

360 - Inlcla sus prOplO& Juegos 

37 0 - So qU1La 01 abrlgo o VCSLldo 

38~- Come Gun tenedor 

39.- Conslguo bebor Sln ayuda 

40 0 - So soca las menos 

41 0- CUlta slmplos pullgros 

42 e - Se pone vestido o abrigo 51n ayuda 

43 0 - Carla con ti Joras 

44.- nelala oxperlO~Clns 

45.- Baja lns escall?ré'D, un raso por peldaño 
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46 0 - JUdg~ coopLrallv~munLp al nlvel dol J. de Infantes 

47.- Abotona su abrl~O o v8sLldo 

48.- Ayuda un püquLño~ menesLpres caseros 

49.- Redllza o.lU~ pdrJ otro~ 

50~- Se l~vQ lBS muno~ 51n 6yudu 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL I!)ALVA~:II;lt 



Categoría 

AAG 

AAV 

L 

I\AV 

o 
S 

o 
e 
s 
DP 

L 

AAC 

e 
A HV 

A/\V 

AAG 

AAC 

S 

s 
AAV 

o 

o 
e 

V-VI 

VI-VII 

VII-VIII 

VIII-IX 

Items 

51 0 - Va por si nismo al (to~18t) excusado 

5?o- So J ve la carn s~n ayuda 

53 0 - Va al vec1ndarlo sin aSl0tencia 

540- 50 V1Ct8~ e G ~CeDC16n de los cardonas 

S5.- Usa lÁplcas o crayón para dlbuJ8r 

56 0 - Complte en Juogos 

57 .. - Usa rutines, carro 

58 0 - Escr~bo en lo tras dE:J imprunta pdlabras 

590- Juegu con JLIO!JOS do mesa sJmplcs 

60.- So le (1L1 C'CI e conr~ar dlnoro 

61.- Va a 1<1 PSC.U [·Id eln aSl<>tenc~a 

6/0- U~o 01 cuchillo p~ra untar 

63 a - Usa láp~z paro oLcrlbir 

64 0 - 58 baña aS10tldo 

65 0 - Se acuesta Sln ayuda 

66 0 - D~co Id hOl'cl pnr cuartos uo llora 

67 0 - Ucn el CULhlllo rara ~ort~r 

68.- r~o C!'<JQ en loe Hpyas [l1::190s 

69 0 - P~rtjc~pa on Juegos pro-adoJescenLo3 

71.- U!jQ hL.rrOml~nL?,q o utens:l.lio.3 

72.- Ila('o fUV18C Gn 1::1 CO.S ! ut~ni3.rl<1mpnto 

73 0 - leC' por su propl~ tnlcl~tlva 

172 

sl/Oplus 

-------------------, 
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDAD DE EL 5ALVADt1l1 



Categoría 

AAV 

IX-X 

AAC 

DP 

L 

X-XI 

C 

C 

O 

C 

XI-XIII 

O 

DP 

e 

XIII-XV 

s 
f\AV 

OP 

S 

o 

XV-XVI TI 

e 
e 
L 

Op 

Op 

OP 

Itoms 

75e- Se m~nDJd en la mesa 

76.- Hace cGmpras pequeñas 

77~- Camlna por el barrlo llbremante 

78.- Escribe cartas oC801onalemts 

79 0 - Hace llam~düs ~olef6nlcas 

80.- Hdce pequenos trao8Jos remunorallvos 

81.- Contesta anunClOS comorct~los por carta 

82.- Hace simp10s lrabaJos crootlvDS 

83 0 - Se le deja cuidar de sl mlsmo o do olros 

85 0 - Ju?ga Juegos dlf{ctlos 

06.- Toma comploto cuidddo al vestirse 

87 0 - ComplB suc acceDDrjos do vestldos 

80.- Partlclpd en actlvlclQdos da adolescente 

09.- CJ8cuta trabajo rullnarlo de rGsrOnCabl1idod 

90.- Su C0munlca por c~rta 

910- SlgU8 lo~ 2cont8clmlcntos corrlcntes 

92.- Va solo a ~arrl0G o puc~los cercanos 

93 0 - 5<118 on el dIc1 S111 sUí,orvls5ór 

94 0 - T1Cme y Q.lsta SlI prn¡no dlncro 

95 .. - Compra troLla su lopa 
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Categoría ltems 
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XVIII-XX 

DP 

C 

DP 

DP 

DP 

OP 

S 

DP 

o 
O 

O 

s 
s 
OP 

DP 

O 

S 

5 

o 
S 

xx-xxv 

xxv 

970- Toma cutdado de su salud 

98.- T1ene emp)eos o conclnóa sus estudIoS 

99 0 - Sale dG noche oJ.n resLr1ccJ.ones 

100 0 - Controla todos sus gastos mayores 

101 .- Asume responsaullJ.dad personal 

102 0 - Usa dInero con dJ.scroc16n 

103 0 - Asume responsabJ.lidad adem6s de sus proplos necesldades 

104 0 - Contrlbuye al hJ.en soclol 

105 0 - Guarda para el fuLuro 

106 0 - RoaJlzo trabajOS Dxpertum~ntG(d8 valor) 

1070- Se ocupo en r~cruClones beneflclosas 

100 e - Slslomalizo su propio tro~BJo 

109 0 - In~r1ra conflanza 

110 0 - Promuovo progro&o cívjco 

111 0 - Suparvlsar aGtlvidades OCupoGJ.0nalLs 

112 0 - Complo para otros 

113 0 - DirJ.ge o maneja ne90c106 ajenos 

114 .. - EJll CUi.,8 tré.\bdjOO de expertos o proofesJ onales 

115.- Compart~ rospon~abJ.1idad de Id comunlddd 

1160- Croa ~us proplas oportunIdades 

117 0 - AV2nz3 el bl8ncotAr g8nora1 o 

------ -~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERBID ... O DE EL I5ALVAQOfl 
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~ ~~ __ ~ _-p_~ _~ _~ ~ ~_~~_ T A: ª-
ESCALA DE MADUREZ PSICOSOCIAL DE VINELAND 

- Nombre del menor: Sexo: -------------------- -----------
- Lugar y fecha de nacim.: Edad: ------------------------ ----------
- Instituclón: --------------------------------------
- Datos proporclonados por: Parentesco: ------------ -------------
- Nombre del exanunador: 

- Lugar y fecha de hoy: ------------------------------------------

De O a menos de 1 año. R : O. '1 meses 

I I I ] I I r I TI-J ~ ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 :13 1. 1+ 15 lG :17 

De 1 a menos 2 años. R 0.7 me '3 t:!S 

I I [ I I I I IJ I I I I I I rl 
8 19 20 21 22 23 2L¡ 25 26 27 28 29 JO 31. 32 33 311 

- De 2 a menos de 3 años. R : 1.2.meses 

[ I I -1 I ] 
35 36 37 38 39 llO 41 112 43 tp¡ 

- De 3 a menos de 4 años. R : 2 meses 

D- I I_J_=r~ 
LIS 46 In L18 49 50 

-------------------, 
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDAD DE EL !JALvADDa 

------------------------------ - -



176 

- De 4 a menos de 5 años. R 2 meses 

I I I r~ 

51 52 53 51,¡. 55 ~6 

- De 5 a menos de 6 años. R : 2.4 meses 

1 II 1 
] 

57 58 t>9 60 61 

- De 6 a menos de 7 años. R : 3 meses 

62 63 51.! 65 

- De 7 a menos de 8 afios. R 2.4- meses 

I I 1 1 1 I 
66 67 68 59 70 

- De 8 a menos ele 9 años. R 3 meses 

l' 1 
71 72 73 7LI 

- De 9 a menos de 10 aüos. R' 4 meses 

75 76 77 

- De 10 él menos de 11 años. R 3 meses 

I [ I 
I I J 

78 79 80 81 
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H O c.T A DE_ ~"..Y..A~L U A~C ION 

ESCALA m:; !JI.ADURBZ PSICOSCCIAL ,DE VIl'~~@.o 

~ombre del Menor: ______ . ________ \ _____ ~ ___ . ____ »~ ____ ~. __ SEXO~. ______ ~. 

Lugar y Fecha de Nacimien~o:~~ __ ~~ __ - '_r~ __ Edad: ________ _ 

[nsti tución: ______________ ~.~-r_"_·_F_~ __ ~ __________________ _ 
rombre del Examinador: 

~--.,.~~~~-- ............. --
~ugar y Fecha de Hoy~ ______ -&F _ ___ .... _~ __ 

;cor Base: 
----------------------~ 

icor AdiC10nal:[ :-_____ ,_~ ..... Soo1" 

fbicación del niño den tro de la Escala e¡~ • ""1 
Jase a la edad comprendida entre: y 

, ............... ~~l..r. 

'&lculo de meses equlValentes [.- ._] 
1 cómputo obtenido: __ _ 

----------~----------.--
dad Social: -1" _ ~añ_osJ y 

OC1ente Soc1a] : ___________ (Edad So01a1 ~~ Edad Crono16gica 

S ... = EoC .. = 

--......-_--

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEIlSIDAD DE EL OAt.VABBIl , - --
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TABLA N'? 1 

CALCULO Dr:L ERROR r:STANDARD DI: LA DIfERENCIA DE MEDIAS DE LOS 
COCIENTES SOC1AlES ENTl{E LOS l:>.KUPuS 

EXPERIHENTAL y DE CONTROL 

178 

----,---------------T---------,-
Y .1, GRUPO I 

g;NTPOL I ...Q 

X 
Grupo 

JETOS EXPERlffiUHAL ... ~ ix-x12 Jy ... ~ (y-x}2 

l 80 86 ... 18 1)21 331 6 60 ... 16 0 71 279 0 22 
80 91 - 18 021 331 0 60 - lle71 137e12 

3 90 90 - O 021 67 \.40 ' ca 12 0 7:" 161 0 54 
~ 84 90 "" 14 .. 21 201 e92 ~ 12 .. 71 1610 54 
5 82 86 ... 16 021 262 0 761 - 16'171 279.22 
j 94 86 - 4 e21 17 0 72 - 16071 279 0 22 
7 88 91 - 10 ,,21 104024 - 11 0 71 137012 
3 98 108 - (l (>21 0.,04 5 Q 79 33 0 52 
3 96 100 .., 2 021 4 0 88 .. Zo7a. 7 0 34 
LO 95 100 - 3 .. 21 10 .. 30 - 2e71 7~34 
Ll 93 90 - 5 t>21 27 .. 14 - 12 .. 71 161 g S4 
L2 113 110 l l t 079 218 0 74 7 .. 29 53 .. 1.4 
L3 105 110 6 ~ '/9 46~ 1(1 7 0 29 53 .. 1á 
L4 96 1]:3 .• 2 .,.2l 4 .. 88 10 .. 29 105 .. 88 
15 109 119 10 ,,79 116 .. 42 16 .. 29 261) .. 36 
L6 105 123 6 079 46,,10 20 029 411.68 
17 90 115 - O ,,21 67 040 12.29 151.,04 
L8 102 lJ3 :3 ~79 14.36 1D,,29 105 .. 88 
L9 too 120 1 .. 79 3 .. 20 17 6 29 2gS,,94 
20 78 85 - 20 .. 21 408 .. 44 ... 17 .. 71 313~G4 
21 84 85 •. 14 .. 2J 201.92 •. 17,,71 313 0 64 
22 81 93 - 17 .21 296~18 - 9 .. 7l 94,,28 
23 90 71 - 8 .. 21 67 .. 40 - 31,,'71 1005.52 
24 91 94 - 7 ;,21 51~9fJ - 8 .. 71 75.86 
25 105 9J 6 079 46 .. 10 •• 11.71 137.12 
26 95 100 - 3 021 10 0 30 - 2 0 71 '7 .. 34 
27 103 96 4 079 22094 - 6 .. 71 4500~ 
28 93 100 - 5 021 27,,14 - 2 0 71 7 .. 34 
~9 101 103 2 079 7 0 78 0,,29 0 .. 08 
30 103 106 4 079 22 0 94 3,,29 10 0 82 
31 105 96 6 .. 79 46 .. 10 - 6 .. 71 45 .. 02 
32 98 107 - O ,,2J 0 0 04 4029 1B o l¡O 

33 121 1J4 22 .. 79 519 .. 38 11 .. 2q 127 0 46 
34 107 128 O .. 79 77 .. 26 25 .. 29 639 .. 58 
)5 111 113 1:' 079 163"S8 10 0 29 1D5~88 

36 132 121 33 079 141 .. 76 18,,29 33t~ .. 52 
130 .. 3 
129 40 

37 95 
38 139 

-----_.---
.,21 1 10.,30 27 029 774. 7l~ 

26.29 691.16 ,,7~_ 1663.82 --
¿: ::3732 . = 3903 lo"': :::6662 ,,16 

I 

I 
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TABLA Nt? 2 

CALCULO DEL ERROR ESTANDAR DE LA DIFERENCIA DE MJ:DIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALES EWTP-E LOS GRUPOS EXPERH1ENT I',L MASCULINO 

Y EXPJ:RH1ElTTAL FE~1ENINO 

x y 

Grupo Exp .. Grupo E'xpo 
(x-x) (x-x) 2 -)7 mASCULINO FEmENINO (y-x) (y-x 

78 80 - 23,,68 560 .. '74 .,. 14,,74 217 .. 27 
84 80 - 17.,68 312 0 58 ~ 14 0 74 217.,27 
81 90 - 20"úB 427 0 66 - 4.,74 22 .. 47 
90 84 - 110 68 J36 .. 42 - 10 0 74 U5,,35 
91 82 - 10 0 (;8 11/4 .. 06 - J2,,74 162 0 31 
105 94 3 .• 32 11 .. 02 - 0 0 74 0 .. 5') 
95 88 - 6 0 68 44 0 62 - 6 .. 74 45,43 
103 98 ) .. 32 1 0 74 3.26 lO .. bJ 
93 96 - 8,,68 75 ,,34 1.26 1 .. 59 
101 95 - OoGS 0 .. 46 0 .. 26 0,,07 
103 93 1 .. 32 1 .. 74 .~ 1,,74 3 .. 03 
105 113 3 .. 32 11 0 02 18 .. 26 333 .. 43 
98 105 - 3 .. 68 13 .. 53 10.26 105 .. 27 
121 96 19 .. 32 773 .. 26 1,,26 1 .. 59 
107 109 5.32 I 28.30 J4~26 203 035 
111 105 30 .. 32 919 .. 30 ..., 4074 22 .. 47 
95 102 - 6 0 6B 44~62 7 .. 26 ó2 .. 71 
139 100 37 .. 32 11392676 5,,26 27 0 67 

=1932 :E= 1800 z:.: =4965,,06 L =16¡~7 .. 73 
. 

I 

-



>ujotos 

Jo 
-
L 
~ 

5 
~ 
) 

) 

7 
3 
~ 

LO 
~1 
L2 
L:) 
L4 
_ fl 

L6 
l7 
8 
9 

í:.= 

CALCULO DEL ERROR ESTANDftR DL LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALES ENTRE LOS GRUPOS DE CONTROL MASCULINO Y 

GRllPO DE CONTROL FEMENINO 

Grupo de Grupo de 
Control Control 

masculino ferneoinm 
( •• ) 2 X Y (x-x) x-x (y .• x) 

85 86 ... 18 0 26 333 0 43 "" 16 01 16 
85 91 - 18 0 26 333 0 43 - 1] 016 
93 90 - 10.26 105,,27 - 120.1.6 
71 90 - 32 .. 26 1040 .. 71 - 12016 
94 86 "~ 9 .. 26 85 0 75 - l6 .. 16 
9.1. 86 - 12 0 26 ]50 .. '31 - 16 0 16 
100 91 ". 3~26 JO,,63 - lle16 
96 108 "" 7.26 52 .. 71 5,,84 
100 100 - 3,,26 10.63 - 2 ... 16 
103 100 - 0 .. 26 0,,07 - 2.16 
106 90 2074 70'31 •• 12.16 
96 110 - 7 Q 2G 52 .. 71 7 tJ 40 
107 110 3,,74 13 .. 99 7~40 

114 113 10 .. 74 115" 35 10,,84 
128 119 24.74 612 .. 07 16 0 8l! 
113 123 90 74 94,,87 20 .. 84 
121 115 17 <> 7L~ 314 0 71 12,,84 
130 113 26.74 715 .. 03 10 0 84 
129 120 25,,74 662 .. 55 17,,84 

1962 ~ =1941 ~= 4711,,73 ¿= 
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(y_";'{) 2 

261.,15 
124055 
l.4'l .. 87 
147,,87 
26]015 
261 0 15 

I 124 0 55 
34 .. 11 

4.,6'7 
4 0 67 

147,,07 
54 0 76 
50,,76 

117.51 
283.59 
43th31 
164 .. 8'1 
117 0 51 
318 .. 26 

3065(>18 
._1 



SUJ8 
N!l 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
JI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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TABLA N'? 4 

CALCULO DEL I;RROR ESTANDAB. DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALES ENTRE LOS GRUPOS DI; CONTROL MASCULINO Y 

EXPLR1MENTAL MASCULINO 

Crupo de Grupa 
Contl'ol ExpsL'o 

(x ... x)2 (V_x)2 mascul~no mascul~no (x-x) (V-x) 

85 78 - 18 324 - 24 I 576 
85 84 ... lB 326 ~ 18 324 
93 81 - 10 100 - 2J 441 
71 90 - 32 1024 - 12 144 
94 91 OH 9 81 - JI ... 121 
9J 105 •• 12 144 :3 9 
100 95 - 3 9 .• 7 21 
96 103 .. 7 49 1 1 
100 93 - :3 9 - 9 81 
103 101 O O .. 1 I 1 
106 103 :3 9 1 1 
96 105 ~ 7 119 3 9 
107 98 4 16 - 4 16 
114 121 11 121 19 361 
128 107 25 625 ,-

::1 25 
113 111 10 100 9 81 
121 132 18 32L~ 30 900 
130 95 2'7 729 -7 49 
129 139 26 676 37 1369 

E =1962 I L =1932 ¿ ::4713 '.L:= 453U 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UI'cIIVERB lOAD DE EL SALVADa!! 

I 



SUJo 
NQ 

1 
2 
:3 
4 
5 
6 
'{ 

8 
9 
10 
JI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

:f: .... 

TABLA N~ 5 

CALCULO DEL ERROR ESTANDAR DE LA DIFI:RENCIA DE MEDIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALES ENTRE LOS GRUPOS DE CONTROL NASCULINO y 

EXPERIMENTAL FEMI:NINO 

- -

X V 
Grupo da Grupo ex-

182 

Control par~m8ntal 

(>(.~x) 2 ( .~)2 
l\1ascul~no FemenJ.no (x-x) (Y=x) Y-x 

l 
I 

85 80 1- 18.,26 333,,43 - l'~o 7 216 .. 09 1 
85 80 1- 18,,26 333 .. 43 - 14 .. 7 216,,09 
93 90 1- 10026 105 .. 27 - 4.7 22,,09 
71 84 1- 37 .. 26 104oc'/l - JO .. 7 114,,'19 
94 82 1- 9 0 26 85,,75 - 12 .. '7 161029 
91 94 1- 12 .. 26 150.31 .. 0.7 Oo'~9 
100 88 - 3 .. 26 10 .. 63 - 6 .. 7 44.B!J 
96 98 - 7 .. 26 52",71 3.3 lOof:.~ 
100 CJ6 - 3 0 26 10.63 1.3 103l 
1.03 95 1- 0.25 Ocú7 0 .. 3 0 .. iJ9 
106 93 20 71.~ 7 .. 51 - 1.,7 2 .. 89 
96 113 ~ 7 .. 26 b2.71 10 .. 3 33/~.89 

107 105 3 .. 7{~ 13.99 10.3 10 .. 31 
114 96 10 .. '74 115035 103 1 .. 69 
128 109 24,,74 612 .. 07 14.3 20L~ .. 49 
113 105 9~74 94 .. 07 18 .. 3 33..J~89 

121 90 )7,,74 314.71 - !jo7 22 0 09 
130 102 26 .. 7t~ 715 .. 03 7.3 7 .. 37 
129 100 25 .. 74 662,,55 5.3 28,,09 

1962 I L = 1800 2:. = 4711 .. 73 L. :r:: ]{3·! 043 I 

--------------------- - -
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Nr! 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
J3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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TABLA Me; 6 

CALCULOS DEL tRROR ESTANDAR DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALtS J:NTRE LOS GRUPOS DE CONTROL FEI1ENINO y 

EXPERHJEMT AL MASCULINO 

Grupo de Grupo 
ContL'ol [xparo 

(x_x)2 ~)2 
F8m8n~no mascu1~no (x-x) (V-x) (V"Ox 

86 78 - 16,,16 261 0 15 - 24 0 68 607,,13 
91 84 - 11016 124 0 55 - 18.68 348,,94 
90 81 - 12.15 147.87 - 21 .. 68 LL'10" 0'2 
90 90 - 12 0 16 14'/,,87 - 12,,68 16007R 
86 91 - lCi o 16 261 0 15 - 11068 136 o l¡2 
86 105 - 16 016 26lo15 2 .. 32 5.38 
91 95 - 11.16 124 0 55 - 7 0 68 58 098 
108 103 5 0 84 34011 0.32 0010 
lOO 93 2,,16 4 .. 67 - 90 68 93 .. 70 
100 101 2016 4.67 - 1.68 2 e 82 
90 103 - 12016 147087 0 0 32 0.10 
110 105 7 0 84 61,,47 2 0 32 5,,38 
110 98 7.84 61047 - 4,,68 21.90 
113 121 10.84 117,,51 18.32 335 0 6'2 
119 107 16.84 283,,59 4032 113 .. 66 
123 111 20.84 434 0 31 _ 8.32 IJ69.2:¿ 
115 132 12.,84 164.87 29 0 32 
113 95 J 0,,84 117 o !Jl - 7.68 58 .. 98 
120 139 17.84 318.27 36.32 1319,,14 

L. = 1941 IL = 1932 L= 3078.61 L.o; 

85906U 
4572 .. 9.) 

I 



SUJ 
Nº 

1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
la 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
-
¿:: 
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TABLA N<; 7 

CALCULO DE ERROR ESTANDA.R DE LA DIFERENCIA DE I'1EJJIAS DE LOS 
COCIENTES SOCIALES I:¡{TRL LOS GRUPOS DI: CONTROL FLHENINO y 

EXPERIMr:;NT AL FEI'1ENINO 

x y 
Grupo de Grupm 
Control [xper~m0..!J 

(x_x)2 (Y .. "7<) 2 Femenino tal Femo (x-x) (y-'x) 
, 

86 80 -1& .. 16 261 .. 15 - 14.74 217,,27 
91 80 -11016 124 0 55 - J407lf 217 .. 27 
90 90 -12 0 16 1470B7 - 4 D74 22.'~7 
90 Bq. -12~16 J47,,87 - 10 .. 74 315,,35 
86 82 ·,16,,16 261 0 15 - 120'74 162 0 31 
86 94 -16.16 261 0 15 - 0 0 74 0.55 
91 88 -11.16 124",55 .- 6 0 7/, /15 .. 43 
108 98 5,,04 3/foll 3.26 10.63 
100 96 2 D]6 4 0 67 1026 L5S 
100 95 2"lG 4.67 0,,26 0,,07 
90 93 - 12016 147,,87 - 1 .. 74 3,,02 
110 113 7~84 61 0 4? 18 026 :3 33 n /l3 

110 105 7 0 84 61 .. 47 10.26 105 .. 27 
113 96 10oOt~ 117.51 1026 1.,59 
119 109 16,,84 ~83059 ltl ~ 26 203,,35 
123 105 2D~84 43{l o31 10,,26 10:'.27 
115 90 1208L~ 164087 - 4074 22047 
113 1°2 10.04 117 .. 51 7 0 26 52 0 7J 
120 100 17.84 318 .. 27 5 .. 26 27.67 

J 
- ----

19L~1 ~= 1800 ~ .. 3078,,61 ~ ;:: 1647 0 72 -

BIBLIOTECA CENTR.~ /,.. 
UNtVErlSIDAD DE EL BALYAD~l@ 

I 

I 
I 
1 
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JI. N E X O D 

TABLA Nc; 8 

QUE PRESENTA LA DIS'J'RBllCION DF. COCTENTEC:; SOC"J M,ES DF. C'LASf,8 y 
FRECUI:NCIAS DE LOS (:1\U:::08 E"{pERI!1ENT A,L Y DE CONTROL 

r· .. · -'---Grl7po ! GruPó'Q.e-
I _~a:e~ ___ ~~perlmentall Control 

141-150 O O 

131-140 2 O 

121-130 1 5 
111-120 " 7 '-

101-110 10 6 

91-100 12 11 

81- 90 8 8 

71~ 80 :; 1 

61- 70 O O 

y 

¡¡ 

10 

v[ 

(,. 

4-

2- I 

CI 
(j .,/) ¿, tI c: r 1M /11 I.~I nI IH 

.P u 11 t a. J- e oS 

PD/rgOl1D dl!. f .. a,;ur;'nclas que. 1í1¡>\2.!.P)lL~ 
e?i L l(~ -njll()~ de '3tJéH,Jol-,'as ¡I -,,\,ñ6S d", 

J.J L.D'mpC1 rflr,,{y¡ 

K. l,dC!.¡'o:¡J¡.té-",1 
..J 

185 
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TABLA N~ 9 

QUE PRESI.:NTl\ LA DIS'rTfU'(', ')q DE LOf COCIENTES SOCIALES, 
('T :,~r:S '! n")TTlll' r, I \ '"'~ r C~ G:TJPOS :n: Cm~TROL 

MASCULINO y Dl~ l'ONTROL FEHENINO 

r--~-~~ __ M' ___ -,-_____ ...-¡¡ 

f~rupo EX1Jeri- Grupo Expe 
m~nta1 mascu- rlmental Clases 

1'-11-150 
1;1-140 
121-130 
111-120 
101-110 

91.-100 

l 
81· ... 90 

71... 80 

~~._~- 70 

12no femenino 

o O 
2 O 
1 O 
2 1 
5 5 
5 6 
3 5 

- ~ --1, __ ~ __ ~.,.J 

I J/J)/{:A DoRIE S : 

"""" .-.. -...."....., G .. u PO fxp~r'in {,':-1 i J / .... ¡ld5CIJJl1iD 

-<-..---="".-- G r- u f' D [. '! re ..... flt", L a. I Fe. ffl e i'l1 'YI b 

de .c~OCUf'1":/rlS. qtJ(~ leJ'\F::.eJl/_il. la C'o''''pa ... acID'IJ de corlt~1,-l,..s 
bL"lCI-JIt2!"' ('nl l 

.. ¿ \lr\D"')~! LJ .. ;)d', r~JtJt'\-(jíl\."(""Jt~J 
~~~~~~~~-~~~-=--~~--~ 

186 
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TABLA N~ 10 

QUE PRESENTA LA DISTRIBUCION DE LOS COCIENTES SOCIALES CLASES Y 
FRECUENC1AS DE LOS GRUPOS DE CONTROL t1ASCULINO 

y DE CONTPOL FEHENINO 

r---~~~~~~~~'JG;;-l;P~- d~ C~l~- G;~PO'-d'~'] 
trol ma~cu~I Control 
no - femen1no 

t--=a----l-.......,-"""~"'" ..--- :_ .. ~ 
131-140 O O 
121-130 3 1 

111-120 3 5 
101-110 3 3 

9]-100 7 4 
81- 90 2 6 

71- 80 1 O 

61- 70 O O 

____ ro-_ 
~--

FlG U/l. A .3 

J 
~.~~ca~~ 

~ 

~\ 5 

.~ 
4- I \ 

I , , 
! 2 

~t?' \ 
\ 

1.( I 

,~~ 
--I----'---i- .... . . . , 131~,4T~ o I 61 ~J 1/ 10/ 11/ 111 

PUI11d1e.S 

11\1 DI CADO P f. 5 

Pb/rq01'lD de. fu:cuwnc'ds que ~e{lI-e.sC'il1..a la cO'rf¡fa~aclt511 de rDCJe71tes 

soclrifes e "ni re V¿¡HJ?les y '¡'lI"y,as ot KI~1ch.1'9a¡.1 e?1 



y 

'J1 
1\1 

I.J 

~ 
~ 

::l 
I..J 
n.J 
.... 

""'"' 

TABLA N9 :11 

QUE PRESElTTA LA DISTRIBUCION DE JJOS COCTCNTES SOCIALES CLASES Y 
FRECUENCIAS DI: LOS GRUPO::; DE CONTROL MASCULINQ 

y EXPEPIMENTAL MASCULINO 

Clases Grupo de ~~1'1 I Grupo :B."'x-
trol mssculi perlmental 
no masculino 

141-150 O O 

131-140 O 2 

121-130 4 1 
11)-120 2 1 

101-110 3 6 
91-100 7 5 

81- 9LL 2 3 
71- 80 1 1 
61~ 70 O O 

-J 
HGU ftA 4 
-a.p:¡K~St;q.s~ 

1 

& 

5 

/1 '\ ,1 \ :3 

CA\ ~L ~"""f.j~~-f" X 
61 (jI I(JI 1tl 1)., 131 /41 I bl 

'Pu"¡liares 

INJJJC.!If){)nf 5. 

PO}/':JC'-"O de {\~cue,)"lcla.s qúe. \·P¡J\".;l~cída Jd cD-.npal-dC/,:,'?r dI! roC/e"l,te!'i 

Se"";¡ /,..<- p'hiU:?_ \Li1r,l1'1(.'1o:' ,Ir.> j',')'t,.!,clI n ~~ i ..,'" (1 \I':¡\r,1~P':'; '/r.> 1"\11':¡,,}n .. ~ .;¡ 

.LOb 
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TABLt."N'? 12 

QUE PRESENTA LA DISí1\JBUCJO~l DE T,OS COCIENTES SOCIALES CLASES Y 
FRECUENCIAS DE LOS GRUPOS DE COHTROL MASCULINO y 

EXPERH1ENTAL FEJ.:ENINO 

Clases Grupo de con Grupo Ex-
tro1 masculI per1.menta1 -- femenl.no no 

'It:I .. a«::! ... 'z" ..... -:;nr.:r.. 

131-140 O O 

121-J30 4 O 

111-120 2 O 

101-110 3 5 
91-100 7 7 
81- 90 2 5 
71- 80 1 2 

61- 70 O O 

FICUll.A !5 

5 

IJ. 

3 

l (.? 

;/'" 

-ff-.~f----'-I-~----~-- t-,-,--~~_~..A.-_""I __ 
o 61 ti ~I ql1 ql l/Ji 1/1 /1.1 131 /tll 

x 
PU"l1fJ í.;$ 

lNDJLAfjD¡¿f~ : 

,..,.......~-•. _-= 6)-UPD de Cb'ni}llf 11lJ.sC{)J,?10 

...-.-- ..... ---- G ~ O plJ [r./,~ ~11'{¡g 'il1:2.1 [crIJlI'JJ/::1tl 



'T'ABLA N~ 13 

QUE pr~SENTA LA D:STRIBUCION DE LOS COCIENTES SOCIALES CLASES Y 
FRLCUENCIAS m:: LOS GRUPOS DE CONTROL FEMENINO Y 

EXrl:RIHE~Tl\L IvJASCULINO 

----

Clases Grupo de con Grupo Ex-
trol fC:T1eni= perilTlental 
no fI1élscu11.110 

- _iIOJe:;:::uc 

141-151 O O 

1 ~1-·140 O 2 

121-130 1 1 

111-120 5 2 

101-110 3 5 
91-100 4 5 
81-90 6 3 
71~80 

I 
O 1 

61-70 O O 

-----

FJGUIlA & 

y 

c.t) 

'ti 

'-~ 
~ 
o;u 
=> 
c..J 
ClJ 

~ 

t 

s 

q. 

> 

7-

(l 

G 'r U PD de e (),)17
l 

'r c> J re '}11 e ,,¡-¡IÓ 

Di-Vl1b f.1:://l:,/me.,.,ta/1'nJscul/11D 

Polfqo"nD de {~e. cue'Y\C/d's que 'rep,,',,-,e,drl la C01n¡a/"iJCIl)11 a'e (Dc/ente.s 

SDf.-laleg c.'nL¡./2 'nl'FJ'l 11:3 .k.n.clel']ilrte17 V Vdroy¡e3 dp :J()aldp)J~7 



Vl 
'lJ ..... 
Ll 

~ 
QJ 
:::. 
I..J 
(U 

~-:: 

t;. 

5 

4 

3 

1 

TABLA N'? 14 

QUE PRESr.NT A LA DISTRI.BUC10t1 DE COCIENTES SOCIALES DE CLASES Y 
FRECUEhICIAS DB LOS srupos DC CONTROL FCMENINO 

Clases 

-
131-140 
121-130 
111-120 
101-110 

91-100 
81-90 
71-80 
61-70 

y F:)(?LHJ VI'HTAL FCI-1ENINO 

Grupo d.~ con 
trol temeni:-
no 
~ ....... .,.,..~-

O 

1 

5 
;) 

4 
6 
O 

O 

Grüpo Exc.o 
perimenta1 
f'emen1.no 

,...." 

\ 
\ 
\. 

O 

O 

1 

5 
6 

5 
2 

O 

, 
, ~ 

o .>"'!:I'.--I--'---l~--'--!-' -t--l-..:.e'a_"'""l""''t. 1 ¡ L'l> 
11 'if{ q¡ 101 1/1 13! NI p5J 

P:J'n td:I e.s 
IN])/CA))OflE: 5 : 

-=- ~ -- --- 6 r () P b de! e f'3 .¡Ji)- (j J r[en1 OI')f'n i.l 

~,=._"",,,,~ G rO pe {1:pt2¡..¡.,ne?1iaí -femP'ilf 1'El 

PDI/qO"l'ID d:? rt-ecue',CJ as que ~ep¡e.se",td. la cDmJ)a;ac,,5:n de l'Ot-Jé!-nLt!t. 

Ii.Dc/él/es. e'ht~é! miíélS de KrJ1dc''3dde?1 y 'nJ)).d5 de 9uD~de>Íd 
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ENCliESTA SOCIAL PARA NIÑ~3 DE ILJI e AÑOS D:e :eDAD ADMI

l'lISTRADA AL PERSONAL m: ~~:CRVIC'IO nI: LAS GllARnrRT AS NU

MEROS 1,L~,5,6 Y 8 DEL C,)Nsr~TO Sf'1.VADOREflo DE t-'lEJlTORES. 

)mb:re del menO:l:S 

1)ohe. ele n:loirliol.1.to a 

aOltl\ do iro.greso a la 1!.::amerj'fl.8 

~mbre de la persona eL0ueBtañB.f 

le aceroa y pla.tica. oon Uds ~ 

l'i"eQuentemente [=:J algu .. Ué.lG veces CJ nunca. CJ 
:lUsoa el reconoclm.1enLo do Uds. de sus a.ctivida.c.les },'It:..:i"Í;ioulez.resR 

fxor .. ·.lentemente C.-J al~~s veces c::J 
IDjocutn. 1M indicaciOT¡0s que J e óon da.c.2.sr. 

frecuente~onte c:~ algunn.s veces r! 
~ 

trea fr~It:;(,s de corlcsín ~ 

írecuentcmenLc C:::J a] gunas veces CJ 
1'lOnciono. por SU nomb:t'C' n. SUfl COlllpw.'1er0o ~ 

frocuE'ntemente r-.... "j --
·DE'mucstra hab~lidad p,l.ra integrarse a g:t'l'POS ~ 

frecuentemente ~ l--~I algunas veces L....-_ 

·Conrp.nte sus perLcmmc~3.S y a.fectosg 

frecuentemente ~] 

nunoa, C.:::J 

nunca. c:J 

nunca c:J 

nUlJca. CJ 

1::12 



.freouenWment~ CJ 
bIs. oon Bol tuxa y f'i.t'mezag 

f:r.ewsn1,€mentt:i D ' , r--':J aJ gl.l.lXlt'1 .. OL.€':: ! .. ~. 
mif;ln2io.. y term.im las taxea.s& 

:f recuen t emente O 
túa oon següridad en SUfI queh:::.cE'.I."!-~:"" od.idiano13!. 

freouentemente f---¡ ....... ~...J 

,. 

e.l~·ul1as vece...; 1':=1 

GUl\J?J)1!úUA 
4"'~~-

Ja{e d2ar~amente a la guardering 

f1.'ecl.leniemen te 11 
---' 

algunas 'V 8eas O 
lDlplc con las norrnaB disciplina:rlas de 10. sua.rde:dl:\.~ 

1--.... ., 
f:rec".lent~mento :.--l ale,'Unas VE'ces CJ nunca r--' .. ~ .. J 

ddn () ust) ad~cuadamente lan pE'rtene11cÜ.ls do la ~ex{a~ 
'1' 

f"l:'ccuel1tcmentE' rl -.. algunas V~C8S C::J nUl'"\oa O 
I QUCjru1 sus compatlPros de su compQr.tam1C'uto 'pro:a con 01) 00; 

froC'ueniemente O algun'J.s veces CJ 

le opInión puede ofrecer aoercn de In s~lud en gener~l del menjra 

.btc o..lgún tlpo du colDoornclón de parte de p;.dreo o fm:nilJ..oJ:t:1ril? 

l croe convenlcnt9~ Jncluya en el slG1)1cnte espacJ.o aJIS.·una l.nfo:rm~cl.ón u 

)sorvó'ci6n ln}JO.l."'f,dll1.e d<:-l ¡"Icno.e €'n rcfcrenci13 J 



- DATOS GE~~: ---
~ornb"t'e del menor: _______ .~_.,_.~ __ . _. = ___ S9YCl~ _____ _ 

lD'lad g i'echa ele NaciTlll.ento; ~_. __ • ... _ ... a')lUO"' _______ • ______ • ___ ......aa..~'" 

;ré!do de Escolarj dad g ....... _____ ,a,.a.._f ..... __ J'.,....-.-...... ~_, _______ """"'~_~-.a-

Nombre de la Prof. encuestada· 

Tiempo de servicio en la instjtuci6n: 

Nombre del encuestador: --_ .... __ ... _---,-------...-. __ .... _---.".._._-....-~--=---
Fecha de la encuestat --_______ ~N ________ .W ___________ • _______ =~_~~._4$ ____ ~ __ 

l.!.!:....J)ATOS ESPECIFICPEi i 

tl...gO@.1!-Rz;.L~~~~. LA ~OF].Q..QRA 

-So aC0rca y platica con su (s) profesoxa (B): 

frecuentemen-ce [:.J n"'l1C él. [::1 

~BusC'R. f> l reeonoclmien1.o ele sus 2.ctiv.l.dndE>9 pari,iculares t 

freouont.ernent.o el uJgun.s veoes [~J nunoa r¡ -
-Ejecuta las in3tJ."UcC) :mes que le Sl..n d:::ldus~ 

frecu.enteruente O algunas veoeo [1 nunca C:J 

frect,enternente C-l algtlL3s vec€'s [-'J 

-Nene 1. o n.:\. par su 110rub"t'e a sus r..ompailoros ~ 

frecuentemente L J al{!-L-lTlcs vecos [:-1 nunc::-_ CJ 
-Demuestra 1tubJ.hdnd para integrQ.l.~sc 3. B;rupos: 

frecuentemente c-~ 1-----, n:gun¡:¡s vecen I 

- Comp.:t.ri e Cl~s pC>l:tenr_nC1&S .{ ofect::>o2 

lJU!ICQ. ¡-::J 



:tbla con soltura y firmeza~ 

f~ecuentemente r-~ 

)mienza y termina las -Lareas! 

frecuentemente c::J 
-túa con seguridap. en SUs Cl'..lehaos~~ cc'Oidl3..l1GG ~ 

f~eeuantemante F~ - algunas vooes t=:J 

31 ste diariamente al ldndera 

frecuentemente r--t -
unple COI! las nOl:Dlas disOl plinarias del ld.Xldt~~~ 

freouen1emenie L~:J 

la o cuido. adecuadamente las pertenoncia.~ d~l ld.nde:cs 

freouentemente c::J aJgum.fJ veces í: -- ntu"'loe O 
quej8J1 Jos cl)mpaí1erot:! de su oomportamieuto pa.l:a oon ellG6s 

frecuentemente c::J nunoa CJ 
; 

/:...P ,m N D 1 e B 

18 opim,ón pttede ofrecor acel'ca do la salud e11 senexal del ment'lrf 

ciBt~ alg{m tipo de colaboración do r.~te de padres o fanuli~~es? 

l cree OOlwC'1l1.el1te, J.ncluya en el siguiente ?spnCJ.O a.JGuna. J.[l.sO!1J1!'{'~Óll 
I 

observación :tmportante del mellOl.' en referenc.ias 
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FllMILT..A 
~ ... ~-

gar y fe~ha de naoL~entos 

!Stitución (es), 
. .-mb-re del padres __ ~ __ ..... __ .p:¡:lI_"' __ A __ __._..., ............ ~ Ocupac~on2 

-..-. ... ....,-------
mbre de la ID8~rag Onupación¡ 

reoción ~~11i~: 

ndición del hogar: 

rSOl1d. entreyistada; __ ~ ___ ""_. ___ ..... ~ l'areYlteaco¡ ___ _ 

crC\r!stador g 

gnr y fecha de la entrevlsta: 

- AN'1'ECr.'.:D1~.N1'ES FlI'}ITtJ.ARES y PI:TIFiONJJ.,l38 ~ .......... ·_-...... --~-____ ... ~ ____ r __ .. _ .. 

á tm}Jresi ón le causó el eruba.:razo; 

Lu.d de la. mn.dre durante el embar<lzo: -----_ .. ~~~ .. .,. .. .....,-._~~-..".,.... 
~fe'C'cl1oia de sexos 

do desend~l 

ldiciones dol parto & ___ , _____ • __ ~ ___ • __ ~ ______ ~._._ .... _F_F ___ ...., __ ~ ______ _ 

,ecedenteo de salud de los pad~e8 
le pa:nentes J CJaJ.l0S Y cercanos 

,eccdentos y actual salud 
L menor 

__________ ~_._. ___________ ~ __ o~ __________________ ~ ___ 

íR-r que ocupa. entre bcrm .. 'l.l1os: 
-~---~_._------~--------_.--._----

• qt1i~n de los p<'1.drcs i ~el1e prefcrcl'c Lu 
.-.---------------------------------------

tiempo pasan 108 porlreo con él: 

aus€'ncia de los pél.dres quien t -"".-__ .......... -- ---.• - -~. O' , _____ 0.0-..,,__._._ 

da al mel'Ol: ___ ~ __ ... __.._.... ______ .... ~-_.Jo_ .. ~IS:'_.t....._I ..... 
lue edcl.d comcnz() a eomin:1r~ --.. -._-----........-----,_ .. -------_.-~_ .. 
,uo ednd 

# 

(;or,1\",~ iZO 
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2 

lS Ju.egos preferldos son: ~ __ ",.,... .... ~ ... ~ ___ n_, _______ ""'Ji._k_'_' ___ "'_=w_w ____ .. __ 

~s divers~ones preferidas son~ ------.... ,........~~---......---,-----

,mo se relae~ona con sus ID10S. ~ 

L relación con sus 8J111g0S es ~ 
-~~~-------------~-----~--------------------

Imo se relaciona con sus paüres: _______ ~~~ _____ , 

L relac~ón con GUB forr.llla~os es: 

lando hnY visitas en casa 
t conducta. es 

_______ n _________________________ __ 

lando le lleva de paseo ~ 
l condueLa es 

_____ ""' __ , ______ ' __ 1 ____ _. __ _ 

_~_.-u _______ r __ ~_ 

3seriba. l<"1o reacoioncD emoo1onnles (llnnto, alegría etc.) CUal-:.do 1..) J..Ylfpe 
5 por pr .lmera vez a In 1.n81,1 1,ución: _ r ____ ~ ____ _ 

--~-,~-,-,-,,,._-q ------ ,-------------~--------.=--~--~"~.,,~~ 

a report.an a menudo problemas de conducta del menor? 

-----------------------"-~-_.----_. -----..------------. 
e comunic8n rcgulanncntü de éXJ.GOS o de aotltudes positiv::ls del menOR 
__ . _______ Espe(,J.fique: ___ ~ __ . ____ ._~ ____ " ___ _ 

---..... - -~-~-~_._,,..,..----_._ ... _--- ---_..-_ ... -

BIBdO í 1:::.<...,;\ ~t:.N r t<AL 
UNIVERSIDAD DI;. Itb IIAa:VAB6il 



.~ ___ Sexo~ 

['.lg.:u y fecha de naCJ ,'l. ~ Fil.adt. 
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;:~-;-;;;-~·-~ .. ~r::rh-~.:I-·=-:'~=l:::'-:=~'::-íl':"1-'--11:~S~:'-=-~l 
--l --~-~ ,-- -ld'-T~i I -\ - I 

._ +.C2~~emáB_._." ... I-IY I _1 H-.~-!---'---~ 
U::!2.~8 comp:i;.~2 ,r on ~ ·H-I--+---.... 

_,¡-....¡-= f=ono...,.,... .. - ~-- ,....... .... 1 = . ........,~-~ 

_'- "í>ro"'l"i., r:~ iueJros d~ferenl e:'! I _ I .-I---~--4--+-+-t--¡-'-!.--.....,~ 
0- ~~..:.....-'w.~, .-..... -- -~ , __ li, --r-'--1 

o{. ti.. V9Qes 108 1)1'[<(' GlCa .'_'" _ ~,~ ....... ,-'*-w-+_{---;I¡--+--t~_...,..~~~ 1 
• ....--: J ___ .. ,~ ........-.-. 

~. No J?rac~ica. jU~lr¡s .s..ife't'.: 'I-rl r-__ ~[._io-_.'~-4-.-li--+--='-.t=-_~ .. ~,"",~ 
Se relaciona i~~JstiDta-- ! I I 

O. "' ... mente con ambofl sexos I I [1 ......-.-=--1· 
---- ,~'F \ :-0--'" ~-o-n' .'-:---;-, ,_ ..... __ .-.1 ~ , ='~-"""¡'--+-"""l!-,I --r-?-I-

.¡. Se relé~clona .B0 Lo e 
......... --1~~e~_~~ ____ - -- -"I-r--- --r-~ ·_·11,.,...-' ....... ~=.., ..... ....,=·<"'-

I\.cepta compañe:·Js extra-- I I j 
n .... ños ;< e~:U!2.----,-f-.:...r-· -+-1- -r ,----

-= . .!!1il!!',~~12" ~r~-l--':"'I- -->-1- 1,. --

+ grupo 8 ......,..!....- f-o • . - = ._- ~ - rl-~'~ - , .. A_~ 
~~.nn.~;V~C(\8. "e .• , •••••• ~'-'~~l I ~·r¡..-""'--

{o No Be inCC1l" 0)':1 .• él :.,,-. • , , •• J ,W ! ....... i. =-

BIBUOTEC"- CENTRf'\L 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOIl 
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A N E X O r 

.l'::I.Ci.. ') IJl JC~Ji'L Ao , P-T. o ~l~:Jl~ A], h>~.:>OI'lJtL ))}~ . .... ....... ---- ~----
f.L.J¿:'J 1 ~ J O J), lo';:~ ,--; Lo T::J o:R :LA. 1 --- - _.. ----- .... _----

Grupo I~Yner1.;~~~-- - [Gruno I~Rsc1l1 UlO! Grupo Femel'j no 1 
Da t (l e .!". s nf (" fJ. (' o::. • ~~-=-~-~ -~ll,""'-~:------:-~(}"----i~I---':F:-'---r-- I ~ 

Conf1anza en el perscn~l de 
Bcrv1c1o 
1 - Se acerca y plat1ca con Ud~~ 

- Frecuente 
- Algunas vcces 
- Nunca 

2 - Buscn el rCCOnOC1nl1 ento de 
Udso de sus act1v1dadcs par 
t1.culares. 

- FrC'cuenicMCniE' 
- Alr,unas veces 
- Nunca 

3 - ~JC'cutB Ir ~ lnstruccionc& que 
le son dB<i",,: 

- FrecU"l'"l(lrcII{_E' 
- All~un, e veces 
- J"un C;,l. 

.--------------- .-------------------

1- DDn frn~es de corieGicl~ 

- Jo'r ecucn L t·I'.ente 
- Alr.unc-1[' VCCflG 

'- huncll 

~ - r eTCl on<~ }'0r sus nOlnbrc a 

su . ., COI:1})Blleros: 
- l"'r~('u<:'ntt:,It:!nte 

- ¡.lE.un" s Vt'C es 
- l~ullcn 

3 - DClmestre 1,Rbl) 1dl'd palo. ::n
ter.;rltl'SC t. [1'Upo'" ~ 

- FrE:CUClli (>ITh'llh,~ 
- A1rUl1D.S veces 

Ntmcú. 

4 Compnrtp ~u~ p:rtcn2nClctS y 
ef(~e 1 os: 

- :r'rccu(,lü\~(:lc.l,tf' 

- Al[ul1éls \'eces 
Nunca 

9 
7 
3 

42.11 
21 .. 05 
36.8 /+ 

47.37 
3(i.Rh 
15 .. 79 

52 .. (; ) 

1 1 

3 
5 

C) 

8 
2 

10 
~ 

1 

;'(;031 9 

____ lJ ___ II ____ ~_1_._0_~) __ _,----J----, 

~-I 
6 
5 

8 
8 
3 

G 
LI 

1120J) 
310 r,f) 
~1031 

If? ~11 
1.¡2.11 
15079 

31073 
21.0:; 
If7 o;? 

6 
6 
7 

10 
6 
:5 

-+ ________ ~r ______ _ 

57 .. 81 
15-/9 
26.:)1 

1+7.37 
112 .. 11 
10 0 53 

Ii? .. 37 
ll~'. YI 

r¡ .. l~(; I 
-=1 

~'o1.58 
:"'il .. ~8 
jGJ1, 

r/;J. (~p 
;~G 0;'1 

~;: o ~-) 

~l Q :lt~ 



C01wn;; :;:;1, SI t 1:S!'O ---=~~. --J __ F __ -I---=-5/_) . __ ~fll:-___ , L1 
1 - Presta su col?borncltn en ler 

diversas actlvldades: 
- }'recuentemente 
- Alr,unas veces 
- Nunca 

2·w Habla con co]tura y fJ. YJ1,<::7'l.: 

- FrecuentC'l1ente 
- ¡.lcuncl.s veces 
- Nunca 

3 - Comien?a y termlna las tureuB 
- F'rccuentel':cnte 
... All3unas veces 
- Punca 

L¡ ~ Act6a con securided en sus que 
h,lcares cotJ.tlJ b.llOr-: 

I 
5 26031 n o 
5 2h .. 31 9 
9 Lf7 ~ 37 I 2 

7 ~GoS4 5 
9 1+7 ~37 10 
3 1507g ~ 

9 l¡7 .. 37 8 
6 31,,5H 8 
4 21005 3 

201 

~: f1 =~~ 
L¡2.11 
47,,37 
10.53 

26031 
52 .. 63 
21005 

42011 
lf2 .• 11 
15~7q 

- Frecuentelllente f, ll?,]l LI ?1.0 r) 

_. A1nlnEl s vec ('s 3 42 .. 11 11 57.09 

____ -__ i!U_ll_C_ct _________________________ . __ -+ ___ J ____ -r 15.~ _____ ~1_ 21.05 _____ 

_ A_D_A_P_T'_d';IO:, A I,,\ (ni UW.!i:1A I 
1- hB~6te diarlamente él la Guarde-

1'1<1 

.- Frl"cuentC'llcntc> 
w. A1C\lnns vec es 
- ~:uncn 

? - Cu~plc co~ ]fS Dorman dlGC1-

plJrnrl<ln de la cunrdC'rfa: 
- l'rt:C\l('l1!, , ente 
•• A lCllll'l S VC'C es 
- l~ullcn 

3 - CUldn o USEI adecund~m'n~e laG 

Lt 

PE .L'tcnC'l1Clr> .5 de ]n rUClrdcrl<1f,' 
- )o')',,:ctt'~l1t cflC'nt e 

M Alrunns ve('.~s 

- l'~'l~'::L. 

- Se queJun su E:; C'ump.:J.ñc)'o,s de bU 

('ompo rtnr 1 ,'n L (.) ('Oi' "llor;: 

- r 1'" (' t' C' 11 t e!n C:1 l e 

- J\lf~un::s \TCCes 

NUllca 

]I; 

5 

9 
G 
4 

12 
4 
;, 

8 
5 
6 

T;i~G8 
2G,,)1 

~7037 
~,l ~ 5g 
21 .. 05 

(3"LG 
¡-l"O~ 
l~,v 7~) 

l· 2 .11 
26,.,~J,1. 

)1.5S 

I 

11 
~ 

ll~ 
1+ 

1 

J? 
3 
,~ 

~ 

.:5 
10 

'57 .. 0'1 
Lt2 .. 11 

73,,68-
21.05 
5 .. ;:() 

(,"3 .. 1(; 

15071) 
c') .. 0> 

21.,0;' 
26 .. 7,] 

52.63 

------------------------------------------.~.------~----------~--------

-B-'-S-L-\O-J-. ~º;_ ~~~~:~;n , 
UNIVERSID"D DE 

-.-- .~._----



;;~~-J""-l!.o----._---._--_-_-==-t -; 
~lué Or1nlÓJ1 puede ofrecer FtC(" I 
ca de la Balud en genero! d0~ 

menor 
- BuenJ. 

Ree"ular 
~. Mala 

- BXJste alc6n tlpO de colRho 
ruc16n de partp úe los pa
dres de falil1J:'~ 

- Dan colnbornc16n 
- POLa colaboruc16n 

No dan colaborac16n 

TABLA 

17 

2 

u' 
IV 

68 o L~2 
?(, .. 32 

5,,2G 

,1 

------

15 
2 
2 

? 
9 

,,1 
1" 

202 

78.95 
10 .. 53 
10,,53 

36. fll¡ 
L~7., 37 
J5.79 

I BIBLIotECA CENTRAL I U~tI"'EPll!llDAD /lE EL GALVAoom 

--1 

---1 
I , 
I 

I 



EI~CtJES7A SOCIAL )\;)J I1HS':'~ADA A PROFE~ORES 
D.8 Y.Il\u::':¡':Gh-d .. S;~ 

i;, .'W ~ S.J , OS ¡
r-l G:' LPO :;X?::~:::) ' r:;I, rJ-lL 11 GRúl->O D3 COH'.:.'ROL 

, [' ""eT'Ll O I F.} .J.:llP'O I IIJ· • .::>CuLI: O ::o'L: JI :;:~'O 
J ~'O :;" :.'0 ~ ::';:l- '~C:¡:P:COS I F ~ I F ~ F 70 F 'J 

R ~r • '1 -.- -, P'C""'-O~' I '1 .....;;.--\ 
"\- "" J • I ,-J\..(,,1 L ....... .:l,(1"\ I 

1

1 - ;'" ~(' 'rC:l -'::-?:i..:'t:.Cc. co., :;u profesora I 1- ::-- .-: "t'?~~l"''¡'e 9 l'7.37 8 42.11 11 57.89 12 I 6 olG 

1 
,- J~ vec') 3 8 l,.2.11 7 36.8LI 5 26.32 6 I 3:.58 
'- J' .", 2 10.5"5 4 21.05 3 1<;.7 ::. '.2(., .. 

---1--: 

"Oc.rr~cu_"r"'<:: I 1 I 1 
- :: r e::. ... "'1 "'.,"" .te 8 I 42.11 5 26.3? 11 r·7.Se¡ 1 6 i ..7J .;,13 ¡ 

, - A '1"'( .... -'; 8 42011 9 47037 8 r" • ..L11 11 I 5~ .C::: I 
1_ - \tt:~:; 3 15.7° 5 26.3<' ~ - ¡ 1 , '.!!.-ª.6 __ ! 
i .5 -1 JJ (' ~ ~!'. '., C" l.::r-:r~cc~on(!s, ,~ue 1~ so~ dadas 1I I 1, 1

1 1 '"!:,~., .~~" '~:li.c 7 36.81... 8 1,.2.~11 F 6"7.1..6 1 J"' I Ó 0_ 'H'- " ''¡ ~(, .J'3 11 570~9 I 8 1...2.11 7. 36. 84 1 7 36v84 I 
- ' •. ll .. .. 1 5 o ? 6 3 10::; • 'lO - I - - -

'''''''-~'II-l: - :;: ~~,.) ,SCIC.J I f .----¡ 
~ 1 -,!:>a l:::'F .,"'~ de contesía I I 

Fr~cue~te~nrte I 6 31.58 12 6:;.16 6 31.58 10 52~63 
8 42011 5 26.32 10 52.6~ 7 3E.84 

~·u:¡-::E. 5 26.22 2 10053 3 I 15078 2 1C~",----! 
- .f\ -ret;.:;s 

2 ~ IIcnc:J.~na por su nOMbre a lus compañeros ! ' 
Frecuer.:~emE'nte lO 52.63 11 57.89 8 I 42.11 

52.63 
5.26 

.. 1- A vece8 q 1...7.37 7 36084 10 I 

r -~urca - - 1 5026 1 
3 ':-II_'C!~ ... €u~r.::. ra""lJ.l:J.dad p<lrD. :J.ntcgIar;:;e él. grupo~ 

- Fr~cuenterrente 3 u2~ll 10 52.63 
- ~ i€CeS 6 31.50 7 36.~4 
- , ~nca 5 26.32 2 10.53 

~ -'¡CJMParte s~s FerteL~nc1es y afectos 1 
- :rr"\...o.lenter'ente 18 1+2~lJ 4201111 

,- \ v~c~s 9 1...7.37 26.32 
- , ' ( ~ ¡ 2 10.7' ~1.58 

12 
7 

8 
II 

63.16 1 
36.84 

42.11 
57.89 

10 
7 
2 

13 
6 

13 
6 

52.6) 
:;(,.84 
1ü.'53 

6L 0 42 
3J~58 

60.42 
31.58 

'" o 
CJ) 



e 
!to <
m OJ ;ar 
m--O 0-1 
~rn 
0° ",> 
~O 
m lTl 
"Z 
~-i 
>;;0 
c> :r 

b 0- Ccn","oa e, ., "i'MO I F : % I F 1,' 96 , F I % F~ 1, % =1 
1 - v¡rece SJ colaccreCJ.ón e::;. las r.J.- 1; li I I 1

I 
1I 1I 

vers&s actJ.vJ.d&ces 11 1 

- ~rccuent9wente 

- A Vece~ 
" - -tr:ce 

9 
9 
1 

U,7.37 
L'7.47 
~o2S 

6 3]-58~;]0 57~89 9' 1 4~.37 
8 L¡.2~J!] W 8 ~2 .. U 11 7. I

I
I 3)~84 

5 26.32~: - I? 1)?78 ~: 

6 1: 31. 58,' 6 11 3] .. 58 1'1 17 '1 890 i.¡J7 11 J!5 11 73.95 

----Y::--:-:;-;:-12 CC:l scl-¡;,ud .f fJr~ll?Za 

L 
li 
i 
1 

- li re:c lent~;'"'ll?l"te 
lO : 52•63, 1r I 57089 2 10.5J 2 I 10.53 

, - - - --- - -, 3 1 15.79' 2 :W .. 53 - J - 1~~_L1..)0'53 'lll 
3 - :::onel"za y cermJ.na las tateas' '1 I I I! ji 1 

Frecuentem-;n-¡;e 1 9 " 47.37 I 9 I 47 ... J7 I ]2-11 ú5 .. 15 11 1&. 11 75 .. 68 1

1 A. \rCl..es ,6 31.58: 3 42 .. l.1, 6 I :.íl.5Q I! ~ 1 1)~53 
l' lnca _ __ _ _ _ _ _ _ _ ~ a.O] , 2 1 l(\~52 11 1 ~_~~I 3 1I 1;,,7CJ 'i~ 

't - ,'·-t(o c.:m s, .. :,.rl.dad en sus que haCe-!, ; I 1 I 11 11 11 !I 
.... ~s cotJQJ.:..r05 ; 1 I 1 , 1 • I I 

- A 'IIcces 
i':un::a 

- ~ veces 10 5~.63 11 I 57 .. H9 1 7 36 0 84 5 ~ 2~n05 

I , 

?!"c~',ell'C<::rl?"'1tl? J 5 26.32, 5 ¡ 26.32 " 1.1 l' 57 .. 2'"3 J!.4l il 'I3.ó8 1
I
1 

~:t.n"a u 21.05 I 3 I 15_79 r 1 5026 f I 

r- D ,... ')--' ~-C' L -, "J ~- ""--N l I I l 1. - '1..L.h. .... J..J- li-J. ~ Jo\. _ .. .LIt "-' .. ~h .. "'\ • .:!,¡1 

I-:t:, iI.,sJ.st e caan.am<::lIt e al kJ.nc.ergarten I 
I Frecucntemeri;c 16 8u

0 21 14 73 .. 68 - 1 - 1 ).26 
1, ". "l:J(,"~ 3 1307') u I 21.05 11 57.89 9 47 .. 37 
L.- - :.\..r'ca ~~26 8 42011 9 47037 

2 - CUr.1ple con las no:r'i1as dJ.5cJ.p1J.~arl.a? del . 1 

KJ.nder;:;artcr. 
- F!'c.c"er..tc'l'entc. 7 36.8h 11 42.11 7 36.84 
- A veGCS 8 h2411 6 57.89 9 41.37 
- Nunc:J. 4 21~0 2 100 - 1547 

) - ~~a y cUJ.oa adccu~~nrer.~e IRa perr.enen-
C10S del k\noer~arten 

~r0c.~cnte,_n:e 5 
~ veces 9 
~U!CD 3 

26 .. J2 I 15 I 78 0 95 9 47.37 
47 0 37 J 3 I 15079 q 47.37 
2~022 1 J---~~26 1 ~.26 

6 
12 
1 

Jl.58 
63016 
~~ 

1>,;) 

o 
.¡::-



e 
zOJ <
II'IOJ ;ar 
Dl-
-O 
C-j 
~rn 
0° 11'1> 
12o 
111

m 
>z 
~-I 
:¡.Al o» 
ai 
j:2 

! I I F J?~ F % F % I F ~'Q 

'4 _Ise oueJan 105 compafieros de su I I 
COTí,rorta ll'J.e'1to I I 

- Frect.entt.::~E'nte 6 l¡ 3L~8 3 15.79 5 26.32 1 5026 
- A veces 10 52.63 6 31.58 6 31.53 6 1 31.58 
~ ',onoa } 15.79 10 52.63 8 42.11 12 I 53.16 

APt:Ni)ICE 

1 -13u c]J:!.!:1ón 
, - 3~e'1Q 

- l<csular 
- 1",ala 

clcercd oe la salud del menor ,- 68.42 12 6)016 17 89.l.7 15 78095 -.:> 
ú. 21.C5 1 ;'.26 2 10 0 )3 2 I..C,,53 
2 10.53 6 31058 2 10.33 

I 2 - ~x J.ste a~sún tJ.po oe colabo=acJ.6n de 
p~~te ue lo~ padres de ~~m:!.1J.a 

:an cola':JoracJ.ó'1 
Pc~a coln:oracJ6~ L ¡- '~o do.r: co1s.boracJ.ón 

7 36.óú. 
6 32..58 
<" 31.58 o 

14 
2 
3 

73.68 
10.53 
15.79 

12 
7 

63 0 16 
360Sl..t. 

17 
2 

1 

39. ll7 1

I 10.53 

i 

TABLA r\üI.ERO DOS 
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EF7R .:v 13 ':'A AD!:IN:~T?I\DA 1, PADR'l:S DB FAI'ILIA 

r-1-- ____ __ -1_ SRi:PO F,i\.7.-:"Il,~iI'.i'AL (lRUFO m: CQt{TROL .~ 

I ¿) : \oC' '' ".,..,...~_-r-;:;S.::JJ';':X~O:';;S,...",.....".,~~ ___ _ 
A;17. C2J!:;, ~ ~ 3 FM·1 ILIA;¡:::;S y 

N~ :::>:'?J-' '.L:':; 

::~~ (.1 ~c:"b~rc..zo "'C'l:,nlf:!.Célri Of',) 

Si 
;,0 

2 ~u~ lmpre~lón le ceuE6 el PMba~u
~o? 

- i.C'1i'J ro. 
- Indlf~!'en'.;e 

1 ,,:'C J ::-':0 l~:¡ J n,o ¡'1.,!"CUIINO 
it., I % F ~16 

8 
11 

I 

e 
11 

11 

f 

42.11 
57 0 89 

S? ... Fe . ('/: 
:"005 

4 :>1.05 I 9 /"',(.37 

15 7E~::5 
4 21.05 

1:::: 
;-
4 

6 
5 
8 

~~p.o '12 
]C'."-
21,,0:3 

31~58 
26032 
42.11 

F 

13 
6 

11, 
-;;; 

2 

3 
6 

10 

.r°.c;J¡]!;rUIW 

I 

68.42 
31 58 

7") 6° 

1 10 ~,;. 1 __ 

1 -; ';( ,-
15.79 
31058 
52.63 

10 52.63 l~l ___ _ 
5 25.32 1 6 31.58 

5 - r-: rto l('!:eadv r=1 I ~! 
~e-eaao 15 I 78.9~ lS I 94.74 19 1.00 17 89~47 
~c dC3eado 4 21.05 1 5.26 - - 2 10.52 

t-------
6 - Con~lclones del Parto t I I 1

1 
',crr:=.l 17 I ~9.4? l' 11 I 57089 I 16 8/+021 17 89.47 I 
Aco:~~l ? 10.55 7 36.84 3 15.79 2 10.53 

I - ,:0 .... bl:: - - i 1 5.26 ¡I - - - - 1 L- _ L , 

~) 

o 
(TI 



e 
!UJ <",UJ ;I!Ir 
:12--O c-t 
~m 
cO 111»-
~O 
rJITI 
>Z 
!(-i 
>::0 o> ir 

, l' % '1 % . F % I F f-~==1 
71- Ante: e 1e~te3 d~ óalud de los pad=es I I I 

I~ - P2dre I 
1- ~_~na 15 73.95 12 63016 19 2.00 18 

1

- ~~ ~~ar 1 5.26 I 3 15u79 - I 
- J 2" 3 15.79 4 21.05 -

I~-~~:~;e 16 ~LL.~~ 13 ~8.4~ 17 I 89.~7 16 8-+.21 I 
- .;\:;,-,_",r 2 ... 0 0 ./-, 2 .1.0,5) 1 5.c.b • -~ 
- , ~l_ ' 1 5.26 1. 21.05 l' 5 • .:'6 :, 13.79 

tl- ~~~ecDnan~~~ y salu~ ¿el ~e,cr. I 
~ ~,¡.~:~:CtC i enL~E' 9 47.37 I 8 I 42.11 12 63.16 ¡! :!..";¡ I ';"i.95 I 

1
- reijulares 2 10.53 7 36.8J.,. 1 5.?6 1 )_26 I 
- • e.loo; 8 42.li I ,+ 21.05 6 31.513 3 I 1 ;.'"'9 ! 

1=- ':,:''.I r
) Actual I i 1 

:- '3",:)11a 13 63. L 2 11 57 0 00 16 I 8~.,: , llr I ( ; .6'1 
1- ;".' hr 2 10.53 5 2C,.32 ~ - - :; I 1'Jd78 
'- . ~ld L ¿1.0~ 3 L5.79 ~ 3 15079 2 1).53 

9.L.74 

9 fj~ :us~r ~~e ocupa entre los her~anos 
- L~~~ar :~g2= 11 57.09 6 31.58 I 7 36.84 6 31.58 

: e:_=-'.o L::c.r 5 26.:;:2. LL 21.05~ ~ 6 31.58 5 2:'.32 
- ;crce~ lu~o~ 2 10.53 6 31.58 5 26.32 5 2b.32 

Cuarto lugar 1 5.26 ~ 15.79 1 5.2~ 

I 1- .\...J.n'1.:O l.uear 3 1:5.79 -¡- --J 
10 - }o: qu~én de los padres t~ene pr~ 

fere~c~a > 

- :C~ el padre 4 21.05 5 I 26.32 5 26.32 8 42~11 
- ~cr 10s dos 2 10.53 5 26.32 6 31.5~ 6 31.5~ 1- Po:, np'€;\..no i 1 i 5.26 I 1 3.26 

111- ,'.t ~ -¡;~cmpo pasan los padL'es con él I -- ---
,- :~10 el día 1 I 50Z6 2 10.53 13 68042 10 52.93 

I ~' i'orte ael día y í ~n de semana. 13 I b8. 1 .. 2 6 31.58 I IJ. ll.05 6 ;l.5t 
- ~;' la '0". 5 2ó.32 ~ 2G.~2 1 1 5.26 2 '~.53 

~
~',,1:iOdO y dom~ngo 1 b 31.:;>1) - 1:;>.26 

, - \~ng6n t1efupo 1 5.26 L· , _ ~, 

,.,) 

o 



• I 
I 

E' r.' ,e F "6 ~ 
I 1 F % F ~' '1 

í" I 

I ,. 1?1- ,Ulen cUlda al menor en ausen 
Cla de los radres 

- LOG a~uél:Je 9 L.7037 1 5 
- Lo~ n~~ranos 2 10.53 7 

1
- ls~a "'010 - 3 
- Otros 4 21.05 I 4 

¡- Uo lo aeJan solo 4 21.05 I 3 

36 0 84 
15.79 
10.53 
21.05 
15079 

11 57.89 
1 5.26 

2 10.53 
5 26.32 

9 
2 

6 
2 

ll7"J7 
10.53 

::-,1058 
10.53 

1

1-1- 1\ que ~Gélri comenzó a carll.nar I . 
~ d," 8 a 12 nese.:; 13 60co 4 2 I 16 84.21 I 12 I 63.H; I 11~ I "':;.68 
- "' J 2 o lo ~."s 5 26.321; 1579 5 26.32 5 e'C.;2 

N=
-J.e 1-:; a 24 me~,::s - 1 5.¿S i I 

- .< -:; de 24 '1'::- ~::; 1 5 026 1 5 .. ;;- 6 I I 
! , ----

1:' - L\. oue ('deo. com~nz6 a hablar I 
- De'( [. 12 mC2eG 6 ;:1.58110 52.63 13 68. h¿ I J5 I ',8.S>5 
- DI? 12 a 18 r1"683 Ó 31.55 1:; 15h79 4 21oC5 1 jJ" 5.2.6 

, - Jp 1" e 21- neses 6 31.58 6 I 31058 - I 1; 1 5.26 
I 1- ~!s de 2ll .. esee 1 ;026\ -1- __ 2 ~o53 ___ 1_ __ 5.26 _1 

t- l' . . 151- Juega con hlfiCG rucncresil~uales 
Q m¡:yores 

- J D)OreS n su edad 
- :~~a!eG a eu edatt 

5 26.32 
9 1+7 o 3'7 
3 13.79 

4 
9 

21 0 0,5 
L.~.37 

2 100;:7 
1- 1 er-or~s a bU eQ~Q 
~- Con dl:eror.ces e_d_e_d __ e_s __ ~ ________ +-______ -+ ________ +-______ +-________ ~_-= __ ~i __________ ~ ______ ~ __________ ~ 6 31.,58 

3 
7 
i 
8 

15.79 
36.8Lt. 
.'5.26 

Lt.;:>.11 

3 
11 

1 
4 

15.79 
57.89 
5.26 

21.05 

lG 1- blb JuegoF l-ef~Iidos 
- BGCrlb~~. recortar 2 10 .53 
- Lufincus I el)' ... n, 13 G8./I;:> 11 13 t 8.42 
\- i)':!ltdr c1..t'?rd'1.jsscondel,:¡ro 3 15.79 3 15.79 I 1 5.26 2 10.53 
,- J'.lr':lr c:m relobs 8 llZ.l:]' 5.26 I 9 47,,37 2 ::0.53 

son 

1-·~av?q,ue:,o,~C?rrl1;OS (3 L.2.11 L'¡ 9J 43.37 1 5.26 r v"nt€l: v balar 1 5.26 
----------------~~------~--------~-----~--------~ ~.------_4-------4----------~ 
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r: 
iZOJ <fl'lOO 
:nI 
~6 
C-{' 
~rn 
D° 15l> 
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rn 
~z 
~-I 
>;1: 
C~ ca. 
ID 

,-, F 0
' /3 I-;¡ % 

17 1- 3u~ d~VerS1QneS preferldss son. 

1
- Sahr a pa'3eE''c 7 3608t.¡. 8 
- Ver Lov o 7 36 0 8ú 4 
-Ju~ar 2 10n53 7 
- J:om:arso: "r' r..ledas( Juegos mecá-

4?011 
?l.05 
36.8L. 

F 

7 
7 
5 

% 

36Q84 
36084 
21)032 

F ",' 
7iJ 

9 U.'1.37 
6 31058 
3 1;'.79 

1 :'Q26 I 
I 

L m.cos) 1 5. ~6 I 
1- Je! anlma]ec¡ 2 10.~531 ! __ o 

L 21005 7 36.8ú 11 1 57~89 1 11 5'i. 8'.?-1 
1

, 1- r-egll.Lar 6 31.58 6 31058 4 21.03 :. 2] 00:> I 

181- Como se relacJona con sus her-
munos 

- ?len 

- Mal 4 21 0 C5 4 21 0 05 1 5.26 I 5 ' .26 I -No nene 5 26.32 2 10.53 3 15.,79 2.--L-.20~'9 I 
119 I~ La r~laclón con sus Rmlgos es: ~ . I ~I 
I - ~"n~ ,8 42.~: 1,~ 5?~9 1 '~ ;8.~~ 13 I ~¡'.:" '1 

I 
- ~esu_ar 2 1C.,~ I 7 26.~2 ~ _O,,~ J . ' ,,) 

L , ~l-ó>1a 9 t.¡.7·37 i 3 1;5.79 2 10.53 3 I 1:;1.7) 
120 1'· Como se re1aClona con sus padrt;!s: I _ I -
I - blp.n 10 1 52.~3 1 10 52.63 13 68. ú 2 16 8L .21 

- ~egu1ar I 6 31.58 8 42.11 6 31058 1 ).26 
- ~al 3 15.79 1 5.26 2 1e.53 

21 1- La relaclón con s~s fawl11ares es: 

1

- Buena 
- ']eGular 
- tA",1a 

22 1- ~u~ndC' nay Vlsltas en ca~a,1R. caE. I 
I Cl't-Cl:a es: 

10 
7 
2 

I 

52.63 
J6.~LL 
10.S3 

12 
6 
1 

6:'016 
31.58 
5.26 

14 
2 
3 

1 

I 

73.68 
10.53 
15.79 

14 
3 
2 

7)68 
1;'079 
1(1.53 

15 
1 
3 I 

,- .Dlen'3. 7 JOoO'" 

1- hegtüar I 4 ¿1.ÍJ5 
¡ 1- !'~11 ~ e .~ ___ L._2_7_1_1~ ______ +-______ ~ ______ 4-__ ' ____ ~ ______ ~~ __________ ~ 

7 
8 
4 

3608L. 
L2.11 
21..05 

11 
7 
1 

5~'089 
36.84 
~026 

78095 
5.26 

15079 

I'V 
e 
la 

t' 
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231- Gu~ndc se lleva dp paseo, su 
I'OTlduc1.a 
Bu s!'tl 
Regular 
rala 

es: 

2~ - Las ;eacc~ones erooc~ona1es cuan 

I F 

13 
5 
1 

% 

68.L.2 
26032 
5.26 

F 

n 
l¡. 

2 

% 

68042 
21.05 
10.53 

F 

15 
3 
1 

% 

78.95 
15079 
5.26 

F 

17 
2 

"/, 

39.48 
lO.,53 

I
do ¡ng19G6 e la ~nst~~uc~ón fu~ 

,- f,~n~l5nco 12 63.16 13' 68042 I 4 21 0 05 l' 3 15.79 

kJ 
Do') e leería 3 15.'79 5 26032 13 68,<-'+¿ la ?306él 

- De ~n~1f~r~~c1a L. 21.05 1 5.26 2 JO.53 , 2 tO.53 

----~ I 1-

1 I 231- L~ ;-,:,p0rt'm a menudo problemas de I 
I ¡Cow'ucta del ~enor: I I 
I 1= :~;~~:~t::~~;e ~ ~~:§~ 2 I 10053 I 1 5.26' 1 5026 ~ 
I ,- ¡Tunea 12 63016 J7 1 89047 I 18 94.74 18 ':1 l'074 

¡..---'.----- -1.. . • I 
1
I 261'- Le CO'ilL.:uc::..n .... egularl!lcnte de éx.?:., l' I l. 

I 
:~S o d~ act~cudes pOSJt1vas del I 

I menor! 1 
I - Frecuentemente 1 5 .. 26 2 10 .. 5J I 

U Alg')l"ar. veces 4 21.05

L 
3 15.79 ~'I 5 26032 3 ti J.5c79 

• '!Ur.C-B 14 73 0 68 14 73068 I 1L. 73.68 16 e~021 
I . _ ¡ _ -l 

TABLA HUllERO UNO 
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nOJA DE OBSERVACION INDIVIDUAL 

GRUPO EXPEnMENTAL = J I 
I NQ ~8PECTOS A OBS~RVAR FEl'J} NINO 
¡ I-F-r-~ 

:Eó :.nq..ll.eto 
J~-; poco ~nqn::.eto 

¡'o es l.nqu~~to 

47 I 2Ü.ól I 43 11)o 8-b I 23 100091 19 I i- ,,33 
9{'1 I 39 ~47 I 83 J5.40 135 81.14 1 130 I 5~ ,02 
91 39,,91 102 lf4.74 20 8 0 7[l1 79 L..::. 065 

t - I ~ - I 3' - I I " ~ ~- .... ~ 0Gre::a.,o / 1t.2'; 3 1.32 23 10 .. 0":: ,) .'.b) 

L 
1 CF.l ;,occ aGresJ.'l.'"o 83 30 0

/1"0 60 26.32 173 7508b 10.5 46.05 
I jo f'E a¿;r':)s:!. V0 le8 l.7, 37 :!.65 72.37 32 I 14"e,l. 117 51,,3Z 

-¡----- , 1-
!J- 1'~~~T2~t9 f!~i~uz verhal es 3R.60 70 30.70 128 ,1 56.141127 5 c .70 [_ I 1-cea. fl~ic.~~ ver"Lal ILO 6L '-l-O 158 69.30 100 1.3.86110:' l,.L.30 

I '+ ~Il:~<; socl.at:c 170 I ,0.70 I 68 29,,82 11.7 "510321122 5:".07 

I lEs poco sccl.ahle I 127 I 55.70 1, 132 57.39 103 1.7.37 r 71 3j ol l • 
,1'0 85 soc::.rb1e I 31 ¡ 13.60 I 28 12.28 "5 I ·í.:3213¿; 1~079 

L---l- - --r- -~ 

I 5 -IH~ce ~~l.go~ o~n fuc1.11.cad (5 i 2805] 6~ 27.19 129 5G.58 1128 5~o14 
I f

t,:;,gun:'05 veces :tace cl"nl.gos 138 I 60 0 5.5 141.,. 63.16 I 8J 35.53 67 2';.00 
No hace am1gos con facil~dad 25 1 10 0 96 22 9.65 18 7.80 43 ~ro86 

r-- --

6 
~ ~ I I _." _. . 

- ~~~ep ~r(1~'e~"e8 caracter1st1co3 de 11de~ 30 15.79 
;0 posee 1nCl.~~~ntes carn~terisLico de 11-, I 

~ d::! .J-l92l u-.~ ... 
7 - Cooppra con !os d~~6s I _57 2'000 

~"';lGc:> coop'~ra c.ell 103 demiis 1 13q 60.96 
No coopera con los de~lú6 ! 32 14.04 

-. --, --+ 
8 -jCOIDU1';.) ccn 108'.1\: . ...,5<; I 23110 0 09 

A "¡eCI'S con'Ul te CO!1. 105 uem~s I 142 I 6;:,.~ 8 
L 1;.:) cOl"'p:'te con loa dcr€Ís 63 i 27.63 

! '1-_ 

" 
\'.j 
'
~ .. 

í 


