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El presente trabajo surgió de la necesidad de una evalua
ción más exacta de la ambientoterapia, como método de trata
miento de niños emocionalmente perturbados.

Nos parece que, a partir del presente estudio, muchas de
nuestras indagaciones respecto a la estructura del niño psicótico
pudieron ser mejor elucidadas en el sentido de responder ade
cuadamente a nuestro tema de hoy: "¿Qué es el psicótico del
punto de vista estructural?

Existen pocos estudios longitudinales publicados respecto
a la ambientoterapia, sobresaliéndose los de Bettelheim y
Goldfarb.

Bettelheim refiere los índices de 42 % de mejoría, 37 % de
resultados considerados medianos y 20 % de malos resultados
sobre 46 pacientes observados. Afirma que, llevando en cuenta
éxitos y fracasos, sorprende que todos los 46 casos fueron capa
ces de establecer más fácilmente las relaciones afectivas, con
personas significativas y después con el mundo (1973).

Goldfarb, más recientemente, durante tres aií.os, usando
como principal instrumento de medida el WISC, concluyó que
los niños esquizofrénicos pueden presentar mejor desarrollo en
muchos atributos y adaptaciones funcionales, pero permanecen
global mente desviados del niño normal.

Hace ocho años aproximadamente, nuestra actividad pro
fesional ha sido centrada en la atención ambientoterápico
de niños con problemas emocionales, con nivel de funciona
miento psicótico y bordeline.

Durante este período, la observación Clínica del desarrollo
de estos niños en tratamiento ha demostrado que, en su mayo
ría, mejoraron su capacidad de interacción y adaptación socio
familiar.

A partir de las reevaluaciones sistemáticas de estos niños,
con técnicas de examen psicológico con medidas psicométricas,

(') Trabajo presentado en las Jornadas sobre Aspectos Clínicos y Estructu
rales de la Psicosis Infantil'. 6-8 de diciembre de 1980. Montevideo. Uruguay.

( •• ) Psiquiatra Infantil, Director de la Escala Terapeutica Leo Kanner" Porto
Alegre, R. G. S .. Brasil. y Psicóloga, Directora de la Escala Terapeutica Leo Kran
ner, Porto' Alegre, R. G. S., Brasil.
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los resultados verificados en su evolución parecían indicar al
teraciones estructurales de la personalidad. Dichos datos des
pertaron interés en el sentido de ser realizada una evaluación
del método adoptado.

CASUISTICA y METODOLOGIA

Características de los casos observados

Ocho casos fueron seleccionados para participar de este es
tudio, teniendo como criterio estar en atención ambiento
terápica y haber sido sometidos al psicodiagnóstico de Rors
chach, antes y/o al iniciar el tratamiento y durante su reali
zación.

Esta muestra está constituida por cinco niños y tres niñas,
con edad media actual de 10,6 años y tiempo medio de tres años
entre las dos evaluaciones. Dichos niños presentaban como diag
nóstico psiquiátrico inicial: siete can nivel de funcionamiento
psicótico y una a nivel "borderline".

Fueron utilizados, de esta forma, dieciséis protocolos, dos
de cada uno de estos niños, en dos épocas distintas, una inicial
y otra actual. Fueron usadas tablas especiales para que se pu
diera hacer el análisis esta:iístico de los datos. Tomaremos
apenas como un ejemplo de muestra lo que ocurrió con una de
las variantes pesquisadas. -

Resultados
TABLA 1

Respuestas de los determinantes M, FM Y m
del TEST de Rorschach

MFMm
Ca$o

AntesDespuésAntesDespuésAntesDespués

1

-+ -L+ -+
I2

-- -+ --
3

-+ .L+ --
I

4
-- -- --

5
-+ ++ ++

6
-+ ++ -(+)

7
-+ ++ ++

8
++ -+ -(+)

- N % N% N%
+

+ 112,5 562,5 225,0
-

- 225,0 112,5 337,5-
+ 562,5 225,0 337,5

+
- O

O OO OO

X2

5,00 2,03,0

Valor de qui - cuadrado significativo
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Se verifica que en 62,5 % de los casos pasaron a presentar
respuestas M, en la última evaluación. Dichas respuestas están
aumentadas, en relación a la evaluación inicial, siendo este au
mento significativo.

Las respuestas FM se muestran presentes en 62,5 % de los
casos, ausentes en 12,5 70 y pasaron a presentes, en la última
evaluación, en 25,0 %.

Las respuestas m se encuentran ausentes en 37,5 % de los
casos, permanecieron presentes en 25,0 % y pasaron a presen
tes, en la última evaluación, en 37,5 %.

Discusión

De acuerdo con los datos presentados, llaman especial aten
ción, por la relevancia como significancia estadística, los re
sultados relacionados con las respuestas que implican conceptua
ción humana. Se verifica mejoría significativa en la capacidad
de percepción humana. Estas respuestas pasaron a presentar
mayor número de contenidos de identificación con personas en
teras y reales, así como respuestas animales se mostraron más
organizadas. '

Los índices relacionados a la puntuación de nivel formal
de las respuestas también comprueban, estadísticamente, me
joría significativa.

Los demás valores obtenidos en el levantamiento de las
alteraciones atribuidas al tratamiento no alcanzan índices de
significancia estadística. A pesar de ello, ciertas modificaciones
fueron observadas.

En relación a las respuestas de movimiento animal, corre
lacionando a las respuestas humanas vitalizadas y mejoría de
nivel formal de los conceptos, parece haber habido, cualitativa
mente, alteraciones en cuanto a la naturaleza de estas respuestas.

Las respuestas de movimiento inanimado permanecen pre
sentes en algunos niños, aunque pasaran o permanecieran au
sentes. Llama la atención la observación de que hay casos en
que estas respuestas se tornan presentes en la última evaluación.

Las respuestas de color, sea con predominancia de la forma
o del color propiamente dicho, disminuyeron. Sin embargo, las
respuestas de color puro continuaron no apareciendo.

Las respuestas relaciona:las a la clasificación de color acro
mático (gris, negro o blanco) están ausentes en gran mayoría
en las dos evaluaciones, o presentes como respuestas adicionales.

Las respuestas de perspectiva y profundidad diferenciadas
o de difusión indiferencia das están ausentes en su mayoría y
pasaron a no ser presentadas en la última evaluación.

Son pocas las respuestas de textura o superficie, siendo
que las clasificadas como indiferenciadas están ausentes en la
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mayor parte de los casos, mientras que las diferenciadas son
dadas, en su mayoría, como adicionales.

Es bajo el índice de respuestas con contenidos relaciona
dos a la anatomía, naturaleza, nube, hielo, arquitectura, sangre
y objeto, disminuyendo aún más en la última evaluación.

Conclusiones

La presente investigación ha mostrado que, después de
iniciar el tratamiento, los niños pasaron a emplear más libre
mente sus procesos imaginativos, a desarrollar su capacidad
de empatía con otras personas, mejorando la aceptación de sí
mismos y en la relación interpersonal. Ocurrió, aún, mejoría
significativa en sus niveles de eficiencia intelectual y en los
modelos de contacto con la realidad.

Como ya fue dicho, aunque los demás índices obtenidos no
presentan alteraciones estadísticas significativas, algunas modi
ficaciones pueden ser observadas en todas las variables levan
tadas.

En relación a los impulsos, parece haber habido una me·
joría en su control, probablemente por mayor conciencia y acep
tación de los mismos, así como señales de mayor espontaneidad.

Hay disminuciÓn del control en la respuesta al impacto
emocional en las relaciones con otras personas, con indicios de
respuestas apropiadas y genuinas, sin implicación negativa. Sin
embargo, dicha respuesta aún se muestra vacilante.

La expresión de conciencia de necesidades afectivas per
manece escasa, a pesar de indicaciones de esta potencialidad. Se
supone que, fallas en sus experiencias precoces de afecto, la
necesidad básica de seguridad no se encuentra plenamente sa
tisfecha.

En relación a los resultados levantados en cuanto al nivel de
ansiedad, se verifica que hay niños que permanecen presentando
respuestas en este contexto, mientras que otros pasaron a no pre
sentarlas. Relacionando la mejoría del nivel formal de sus con
ceptos, se concluye que hay indicios de mayor capacidad de adap
tación a pesar del temor de inestabilidad y de desorganización

De modo general, se verifica que, en su mayoría, los niños
consiguieron utilizar sus recursos, tanto intelectuales como
afectivos. Alcanzaron mejor modelo de identificación y auto
concepto, mudanza estructural más evidente, pareciendo que ocu
rrió un nuevo aprendizaje de la interacción humana. Sin em
bargo, permanecen cautelosos en el contacto afectivo e inestables
en cuanto a su funcionamiento.

Debemos considerar que dichos niños necesitan continuar
en tratamiento. Además, no se puede precisar exactamente qué
niveles de funcionamiento pueden ser esperados con el proceso



terapéutico, resaltándose la importancia de comparación del niño
con él mismo en su desarrollo.

El presente estudio no está completo, ya que los casos ob
servados se encuentran en fase de tratamiento. Como conti
nuidad de este estudio, ya está iniciada la reevaluación de niños
al final del tratamiento ambientoterápico.

Veamos cómo está organizado nuestro ambiente, que es la
"matriz operacional curativa" capaz de favorecer este aprendi
zaje de interacción humana y de conseguir modificaciones en
algunas partes estructurales de la personalidad del niño psi
cótico.

La creación de este ambiente deriva de la formación de
una estructura capaz de ligar un grupo de pacientes a un equi
po terapéutico en una interacción continua, duradera y estable
siempre que sea posible. Cuando esto ocurra, conseguimos una ac
ción social, humanizante, una comunidad terapéutica.

El Principito encuentra un zorro y dice:

-Ven a jugar conmigo. ¡Estoy tan triste!
-No puedo jugar contigo. Todavía no me has seducido.

-¿Qué quiere decir seducir?
-Es una cosa muy olvidada. Significa ... crear vínculos.
-¿Crear vínculos?
-Exactamente. Tú eres, todavía, para mí sólo un muchacho

igual a cien mil otros muchachos. No tengo necesidad de ti y
tú no tienes necesidad de mi. Para ti, no paso de un zorro
igual a cien mil otros zorros. Pero tú me seduces, tendremos
necesidad uno del otro. " serás para mi único en el mundo y
yo seré para ti único en el mundo. Uno solo conoce bien las
cosas que ha seducido. Los hombres ya no tienen tiempo de co
nocer nada ... compran todo hecho en las tiendas. Pero como
no hay tiendas de amigos, los hombres ya no tienen amigos.
He aquí mi secreto, es muy sencillo: sólo se ve bien con el
corazón. Lo esencial es invisible para los ojos.

Las técnicas comunitarias o 50cializantes están dirigidas
básicamente, desde el inicio, para las partes sanas del paciente
y para la movilización de sus capacidades de organización e ini
ciativas, proporcionando así resocialización y ocasionando con
esto mejoría de su auto - estima.

Hemos recomendado en nuestro trabajo algunos principios
básicos, como el de respetar siempre el "umbral" de sensibili
dad de cada niño, pues sabemos que la capacidad de homoge
nización de estímulos es muy variable, y un descuido nos lle
vará a ser yatrogénicos.

Dichos conceptos nos ayudan en la formación de nuestros
cuatro grupos, para un total de dieciocho niños, que comparecen
diariamente durante cuatro horas a nuestra institución.

95



Los adultos que trabajan en la comunidad actualmente,
en número de doce, deben poseer empatía y simpatía en rela
ciÓn a los niños y a las tareas ejecutadas, además de una po
sición adecuada, que les permita jugar como niños, conservando)
sin embargo, su estado adulto.

Entre los adultos se destacan las figuras de uno de los psi
quiatras y de la psicóloga, que son presentados como directores
de la escuela.

Él participa de todas las reuniones con los niños -dos para
cada grupo y dos grandes asambleas-, y generalmente es el
primer adulto con quien los padres de los niños entran en con
tacto. Ella participa igualmente de todos los grupos y super
visa las actividades del día, como la de recibir a los niños, orga
nizar horario de actividades, etc.

Recientemente, fue introducida en la comunidad otra psi
quiatra que asiste a las reuniones de asamblea funcionando
ya como una auxiliar, ya como una sustituta de los dos, ofre
ciendo una nueva posibilidad de relación para los niños.

Es extremadamente útil recordarnos del concepto de Win
nicott sobre la bisexualidad y las, relaciones objetales, o sea, los
elementos femeninos se relacionan con la identidad, o sea, la
base para "el ser" y~los masculinos con la potencia, el impulso,
o sea, "el hacer".

Pensamos encontrar este simbolismo en la "viga maestra de
la comunidad", el "club", organización central de la vida comu
nitaria que es un "fenómeno" socializante, utilizado no sólo para
la aglutinación de las personas de la casa para la participación
en las asambleas, sino como el propio "corazón" de la institu
ción donde se ponen en acción y convergen los sentimientos,
las vivencias y las actitudes de todos los que frecuentan la ins
titución.

El club está formado por una directoría de niños, elegida
tres veces al año, constando de un presidente, un secretario y
dos directores para las tareas deportivas y de artesanía (traba
jos expuestos en la sala de visitas de la casa). Existen también
encargados o pequeñas comisiones que cuidan de la conservación
y limpieza de la casa, bar, tiendita y periódico del club.

Completan las actividades de la institución tareas de índole
psicopedagógica, praxiterápica y recreativa que buscan ofrecer
a los niños mayor experiencia de aprendizaje social y cognitivo.

Todas las vivencias derivadas de esa experiencia de interac
ción social procuran ser canalizadas y ventiladas en las asam
bleas comunitarias, llamadas "reuniones del club", dejándose
asuntos más personales para las reuniones de pequeño grupo.

Veamos una pequeña muestra del funcionamiento de esas
reuniones.

96



Dr. Celia: "Presidente."
Francisco: "Iniciada la Asamblea."

Catia: "Yo tengo un asunto: ¡lo que pasa es que Aline
llevó un trabajo para la exposición solita! ¡Es
verdad, Aline! ¡Fue así mismo! ¡Tú lo llevaste!"

Aline: "¡yo quiero ser de la Directoría!"
Dra. Lucrecia: "Aline, si no respetas a Catia que está en la Di

rectoría, ¿cómo vas a poder querer que ella te
respete después, cuando tú seas de la Direc
toría ?"
Aline nada respondió. Después de un pequeño
silencio ...

Catia: "Es de Grupo Unión, de los trabajos."
(Y se quedó mirando a Teresinha.)

Teresinha: "Es eso, Doctor: me parece que lo que Catia
quiere decir es que hoy, cuando fue a buscar los
trabajos del Grupo Unión para colocarlos en la
exposición, casi no le dejaron entrar en la sala
y hablar, haciendo bromas con ella. Gerson tomó
un trabajo que ni· siquiera era de él para dár
selo. Después se lo quitó. A mí me parece que
esto es una broma con Catia."

Norma: "Esto ya es una broma muy pesada de Gerson
para con ella: esto es desconsideración para con
la compañera. ¿Y de qué forma contribuyes tÚ
para la exposición?"

Teresinha: "Hace algunos meses que Gerson no coloca nin
gÚn trabajo: nunca tiene trabajo, y cuando tiene,
lo deshace."

Dr. Celia: "Sería de verse si Gerson debería quedarse sin
poder colocar más trabajos allá arriba, ya que
él no está usando su espacio en la exposición
para enseñar sus trabajos."

Teresinha: "¡Me parece que sería adecuado quitar su nom
bre, porque no tiene ningÚn sentido que esté allí
sólo para constar."

Gerson: "¡No! ¡Mi nombre no sale de allá!"
Teresinha: "Me parece que esto debe ser discutido después

y visto con mayor atención."
Dr. Celia: "Bueno, Gerson: esto puede ser discutido des

pués, en la reunión de tu grupo."
Norma: "Bien, personal: yo tengo un asunto: hace algÚn

tiempo que he visto aquí que algunos de voso
tros empezaron a dibujar muñecas más gordi
tas, así como Rodoika, a hacer, como Felipe, mu
ñequitas más gorditas de arcilla: en la caja de
arena, los menores del Grupo Raíces empezaron
a hacer montones de arena, bien redondos, y re-
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tiraban muñecas de allí dentro. ¡Realmente, yo
estoy más gorda, porque estoy embarazada!"
Gerson gritó bien alto, antes que todos:

Gerson: "¡Ah! ¡No!"
Fue un vocerío generalizado: todos hablaban al
mismo tiempo y nadie se entendía: quedaron
agitados, ansiosos, inquietos: Radoika perma
neció inmóvil. Felipe levantó el dedo, pero nO
hizo uso de la palabra. Cristiano, con la mirada
fija en Norma, y con una sonrisa abierta, re
petía: "yo sabía, yo sabía ... pero no tenía se
guridad, ahora sí".
Giulio gritaba:

Giulio: "¡Ah, ah! nene, ¿he? ¡No quiero! ¡Buey! ¡Buey!"
Aline se levantó y dijo en voz alta:

Aline: "¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco!"
Aline miraba 'para Narma y hacía una mueca, po
niendo la lengua para fuera, diciéndole:

Aline: "iSoy un loro!"
Pasado algún tiempo, todo el grupo de niños y
niñas empezó a cantar, gritando:
"Mamá yo quiero
Mamá yo quiero
Mamá yo quiero mamar
Dame un chupete
Dame un chupete
Para el bebé no llorar más."

Lucrecia: "¿Has visto, Norma? Pasaron a ser nenes bien
pequeñitos quién sabe por miedo de perder tu
atención ahora, con la llegada de tu nene."

Norma: "Pero todavía falta bastante tiempo para que naz
ca mi nene: será sólo en noviembre. Pero vaya
continuar queriéndolos de la misma manera y con
el mismo interés de siempre."

Dr. Celia: "Norma, cuando tenga el nene, quedará unos días
sin venir, porque el nene, siendo muy pequeño,
necesita mucho de ella, pero es por poco tiempo,
porque en seguida ella volverá para sus activi
dades normales."
De repente, el grupo de niños cantó una mú
sica más:
"Ay, pon aquí
Ay, pon allí tu piececito
Tu piececito bien juntito con el mío
y después no vayas a decir
Que me has olvidado."

Norma: "A ellos les parece que vaya olvidarlos cuando
pase unos días alejada de aquí. Pero no va a
ocurrir eso."



Cristiano: "Ya has hecho eso una vez y después volviste."
Norma: "¿Cómo, Cristiano?"

Cristiano: "Cuando tú tuviste a Joaquín, tú quedaste un
tiempo sin venir y después empezaste a volver
po~o a poco."

Norma: "Pues de esta vez también será así."
Renata: "Y Joaquín, ¿eh?

¡Ahora serán dos!
Y Norma va a quedarse los días enteros en casa,
cuidando de los dos."

Marcelo: "Norma, ¿tienes empleada para quedar cuidando
al nene?"

Norma: "Yo tengo sirvienta, pero es importante para el
nene, en los primeros tiempos, que su mamá se
quede bastante tiempo a su lado, porque él es
muy pequeñito."
Renata miraba hacia su pecho, al lado derecho,
colocando la mano sobre él, y diciendo dos o
tres veces:

Renata: "¡Además, hay que dar de mamar al bebé! ¡Va
a mamar aquí! Norma, ¿tú traes el nene para
que lo veamos?"

Norma: "Puedo traerlo."
Aline: "Entonces, yo puedo traer a mi hermana."

Gabriela quedó aún más perturbada con la noti
cia: hizo un tipo de binóculo con las manos y
miraba hacia Norma.

Gabriela: "Norma! Nene! Norma!"
Francisco: "Este es el mes de las mujeres tener nenes: mi

prima también está embarazada."
Norma: "Sólo que yo, Francisco, no lo tendré en segui

da: sólo en algunos meses, en noviembre."
Dr. Celia: "Bien, continuamos los asuntos el miércoles. Pre

sidente."
Francisco: "Cerrada la Asamblea."

Para concluir, nos gustaría afirmar que siempre que conse
guimos la creación de un ambiente adecuado para el entendi
miento y atención de las necesidades de cada niño para el
momento actual estamos facilitando, también, su desa
rrollo futuro, pues el niño retira del "ambiente" nuevas vi
vencias, nuevos modelos que serán introyectados y hasta fija
dos, como algo más consistente para mejorar las partes de su
personalidad que, como sabemos, se muestran carentes, frag
mentadas, que tornan su mundo caótico.

Dichas mejorías ocurrirán cuando el niño haya sentido real
mente que ese "ambiente" así formado viene al encuentro de
sus deseos y afectos, y que después de un período de dudas e
incertidumbres, de tests y retests, adquiere la confianza y la se-
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guridad para establecer un verdadero vínculo, tal como Saint
Exupéry en El Principito, ha descrito.

Cuando estos lazos o vínculos se tornan fuertes, el niño
pasa a sentirse más consistente, mejor estructurado, adquirien
do, con esto, una mejor razón para vivir.
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