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Repetición escolar
y trastornos de conducta. (t)

S. Henderson (*), v: Giorgi (**),
H Corbo de lvlandracho (***),
L. Bargueño (****), B. Siniscalco (****),
L. Viola de Femández (****), R. Rojo (**), G. Dilacio (**),
B. Annada (***), B. Isasi (***), G. Maupeu (***),
M Sacco (***), L. Scotti (***), M Tognazollo (***).

RESUMEN

Entre 1980 y 1982, consultaron en el Servicio de Psiquiatría In
fantil del Hospital Dr. Pedro Visca, 46 niños que presentaban trastornos
de conducta y repetición escolar.

Fueron citados y 23 de ellos estudiados desde el punto de vista
psiquiátrico, psicológico y pedagógico.

Se analizaron los antecedentes personales y familiares buscando los
factores predisponentes asociados al fracaso escolar y a los trastornos
de conducta, el nivel intelectual, nivel de desarrollo perceptivo motriz
y las repercusiones emocionales del fracaso escolar.

Desde el punto de vista pedagógico se estudió el nivel lector y el
nivel ortográfico en relación a la edad cronológica y el año que cursa.

Se analizan las tendencias más salientes.

(t) Trabajo realizado en el Servicio de Psiquiatría Infantil, Hospital "Dr. Pedro Visca".
Montevideo. Rep. Oriental del Uruguay.

-Médico Psiquiatra del S.P.I .. Prof. Adj. Curso Psiq. Infantil
upsicólogos Clínicos del S.P.I.

- u Maestras especializadas colaboradoras.
u u Médicos colaboradores del S.P. l.
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INTRODUCCION - IMPORTANCIA DEL TEMA

El trastorno de aprendizaje es un síntoma frecuente, común a situacio
nes diversas; y dada la importancia de la escolarización, y la presión ejercida
por el medio escolar cuando el niño fracasa, un síntoma que motiva la consul
ta precoz a distintas especialidades.

Frente al niño que fracasa en su tarea escolar se buscará la causa, sea en el
niño mismo (bajo nivel intelectual, dificultades específicas del aprendizaje,
disfunción cerebral mínima, trastornos emocionales) o en el entorno del niño

(familia de bajo nivel socio-cultural, que no valoriza el proceso de aprendizaje,
con todo el cotejo que esto conlleva: asistencia irregular, falta de útiles nece
sarios, escasa vigilaIlCia de los deberes, escaso estímulo, etc.), o en la escuela
en sí; (los llamados factores pedagógicos: métodos de enseñanza inadecuados,
mala relación entre educando y educador, cambios de educador, sobrepobla
ción de aulas, etc.).

Para nosotros, abordando el problema desde el punto de vista psicológico,
resulta de suma importancia poder establecer el tipo de trastorno emocional
que puede causar el trastorno de aprendizaje. Sin pretender hacer 1ma revi
sión exhaustiva de la bibliografía sobre el tema, queremos destacar que hay
dos tipos de trabajos, uno estudiando grandes poblaciones de niños, general
mente poblaciones escolares, usando métodos estadísticos, dirigidos no sólo a
los factores emocionales, sino a todos los factores de fracaso escolar. El proto
tipo de este tipo de trabajos son las investigaciones de Rutter y Col. en la po
blación general infantil de la Isla de Wight en Inglaterra 14. El otro tipo son
trabajos clínicos, con pequeños números de casos, seguidos sea en psicoterapia
o psicoanálisis, donde se detallan los mecanismos emocionales en juego en el
fracaso escolar. El prototipo son los trabajos de Pearson1Z• Se señala que la di·
ficul tad puede surgir como epifenómeno de un sindrome psiquiátrico cualquie
ra, por ejemplo una depresión, o el comienzo de un proceso psicótico en la
adolescencia, es decir, ser un síntoma más, en una situación dada; o por el con·
trario, ser una situación donde el proceso de aprendizaje en sí es parte de un
conflicto neurótico. Pearson trae varios ejemplos clínicos donde el uso de lo
aprendido se inhibe por sentimientos de culpa y por angustia de castración.
En estos casos el uso del conocimiento es equiparado inconcientemente al uso

del pene. Todos ellos señalan otros factores que afectan el aprendizaje, dando
especial énfasis a la motivación para aprender, estrechamente vinculada a la re

lación con el docente. Pearson y Rutter insisten que si el niño no quiere al
maestro, o siente que el maestro no lo quiere, será motivo suficiente para no
aprender. Pearson y Klein 7 señalan la inhibición de la curiosidad sexual como

factor que se generaliza a la situación del aprendizaje. Trabajos más recientes,
hacen una progresiva delimitación de sindromes según la causa. Así La Vietes9,
detme el trastorno de aprendizaje de origen emocional por descarte, como:

"Un fracaso en la tarea escolar a pesar de un cociente
intelectual adecuado, un entorno social que provee ade-
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cuado estimulo, y un esfuerzo adecuado de parte del
niño. Se diferencia de trastornos del desarrollo donde
hoy un sustrato neurológico que explica la dificultad, y
de un trastorno de aprendizaje asociado a otro sindro
me psiquiátrico."

El trastorno primitivo del aprendizaje según la autora puede deberse a un
trastorno neurótico o reactivo, pero la mayoría se inscriben en el contexto de
un trastorno de personalidad. la autora señala que estos niños tienen una mo
dalidad yo sintónica de manejar el stress, lo cual lleva a varios tipos de dificul·
tades, entre ellas el fracaso escolar .

Otro hecho señalado en la bibliografía y que vale la pena recalcar, es que
esta dificultad primitiva' del aprendizaje, así como la defme la Vietes, es más
frecuente en el ciclo secundario, es decir, entre los púberes y adolescentes, aun
que según ella, revisando las historias escolares, generalmente se encuentra una
historia de bajas notas en el ciclo escolar.

En resumen, y como planteo frente a los problemas de aprendizaje, dire
mos que es fundamental un abordaje multidisciplinario, para poder hacer el
diagnóstico del factor causal preponderante, sin perder de vista que los facto·
res causales no son mutuamente excluyentes, y que pueden coexistir.

Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, es de vital interés deli
mitar y precisar el trastorno emocional que puede causar la dificultad escolar;
sea ésta un epifenómeno de otro sindrome psiquiátrico, como la depresión por
ejemplo; sea ésta un sindrome neurótico, simbolizando el conflicto entre deseo
y castigo; o sea ésta un fenómeno de falta de investidura del aprendizaje, lo que
nos remitiría a problemas de motivación, estrechamente vinculado a la relación
educando-educador, y también a la investidura que hacen los padres del proce
so de aprendizaje del hijo.

POBLACION E INSTITUCION

Nuestro interés en el tema nos llevó a defmir la población a estudiar cómo
aquellos niños que consultaron en el Servicio de Psiquiatría Infantil entre enero
de 1980 y enero de 1982, que tuvieran siete años o más de siete años, y que hu
bieran repetido años escolares.

Cuadro No. 1:

Niñós de 7 años y más que ingresan al Servicio de Psiquiatría Infantil 
1980-1981.

No. Total
- Repitieron 572 - 46.6"10

1.227

No repitieron 548 44.7"10
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En estas condiciones se encontraban, como se ve en el cuadro No. 1, 572
niños, o sea en 46.6 •• del total de niños mayores de 7 años ingresados al servi
cio en ese lapso.

¿Cómo se compara esta cifra con el porcentaje de repetidores en la pobla
ción escolar? Sabemos que el índice medio de repetición es un 17•• de los
350.000 nrnos que concurren a la escuela pública en el Uruguay, pero que hay
variaciones importantes en esta cifra, desde un 6-7 •• en los barrios residenciales
como Pocitos y Carrasco, a un 47 •• en los barrios submergidos y en determina
dos puntos en la frontera con Brasil.

Otro punto a destacar es que la proporción de varones entre los repetido
res es significativamente mayor que entre los no repetidores.

Ya conocida la magnitud del fenómeno de repetición en la población que
consultó, nos interesó estudiar dentro de los repetidores, al grupo que presenta
ba trastornos de conducta. El término "trastornos de conducta" se usa en for

ma muy general y poco precisa para designar conductas que van desde la ter
quedad y el oposicionismo, a conductas antisociales. A efectos de este trabajo
se definió como nrnos con trastornos de conducta aquellos que habían consul
tado por robos, rabonas, fugas, mentiras, asociación con una pandilla delictiva,
piromanía y agresividad marcada.

Defmido de esta manera el trastorno de conducta, encontramos unos 56

niños que presentaban el sindrome; un 4.5 •• de los niños de 7 y más de 7 años
que ingresaron en ese lapso, de manera que no es tan frecuente la presencia de
conductas antisociales. De estos 56 niños, sólo 10 no habían repetido años,
lo que nos da la pauta de que hay una correlación alta entre fracaso escolar y
trastornos de conducta. Si bien se citaron a todos estos nrnos, pensando tomar
el grupo sin fracaso escolar como grupo testigo, resultó demasiado pequeño pa
ra sacar conclusiones válidas. Hay sin embargo un dato que nos pareció impor
tante transmitir: de estos 10 nrnos concurrieron 7, y todos ellos habían, poste
riormente, repetido años; en 5 casos años de escuela, y en 2 casos años en el
liceo.

MATERIAL Y METO DO

Los pacientes fueron estudiados desde el punto de vista psiquiátrico, psico
lógico y pedagógiCO con el propósito siguiente: Nos interesaba por un lado, te
ner una "instantánea" del nrno en el momento del presente estudio; saber, des·
de el punto de vista psicológico, cuál era su nivel intelectual, y desde el punto
de vista pedagógico, cuál era su nivel lector. De esa manera podríamos indivi
dualizar fracaSos escolares debidos a bajo nivelo a dificultades específicas, en
particular de la lecto-escritura.

ESTUDIO PSIQUIATRICO

Desde el punto de vista psiquiátrico, también nos interesaba una "instan
tánea" del nrno, a través del relato de la madre o el padre, en cuanto a la histo·
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ria de sus trastornos de conducta, y a la situación actual; en particular si per
sistían o no los trastornos de conducta y qué repercusión habían tenido.

Por otra parte, buscamos los factores que la bibliografía señala como pre
disponentes para los trastornos de conducta, buscando qué factores prevale
cían entre los sujetos estudiados.1 Ampliamos la búsqueda en el área biológi
ca, consignando los hitos patológicos más salientes de la historia del niño, am
pliando también el área social y familiar. Un item que buscamos en particular,
basándonos en la bibliografía, fue la presencia de complicidad paterna o ma
terna frente a las conductas del hijo.6

Los items señalados por la bibliografía como predisponentes para el tras
torno de conducta son los siguientes, 1: trastorno atencional, rechazo pater

no, manejo inconsistente del niño con castigos excesivos, internación precoz
en instituciones, cambios frecuentes de figuras parentales, ser único hijo natu
raL familia numerosa, asociación con pandilla delincuente, padre ausente, pa
dres con personalidad antisocial, o padres alcoholistas (ver Anexo No. 1).

El item "trastorno atencional" merece una aclaración: fue investigado se
gún los criterios diagnósticos del D S M mI, buscando establecer si el niño pre
senta distractibilidad, impulsibilidad, e hiperkinesia en grado suficiente como
para ser catalogado como portador del trastorno. El trastorno también ha sido
llamado Disfunción Cerebral Mínima, Lesión Cerebral Mínima, Sindrome Hi

perkinético, etc. Se utilizó el cuestionario con la persona, generalmente la ma
dre, que acompañó al niño, y fué cotejado con la opinión de la maestra (ver
Anexo No. 3) a través de un cuestionario enviado a la escuela. La respuesta de
la escuela se obtuvo en 15 casos, y coincidía con el infonne de la madre, sal
vo en dos casos en que se señalaba la presencia del trastorno atencional cuan
do la madre lo había negado. En estos dos casos se tomó la opinión de la maes
tra como la más válida.

ESTUDIO PSICOLOGICO

El estudio psicológico se centró en tres aspectos vinculados al aprendizaje:

a) nivel intelectual.
b) psicomotricidad, en especial maduración visomotora.
c) conflictos emocionales asociados a la tarea escolar.

las técnicas empleadas fueron:

a) Test de W.I.S.C. Fue elegido por su confiabilidad y su carácter heterogé
neo que proporciona un "perfIl intelectual" del sujet016. Las condiciones

de investigación obligaron a realizar ambos estudios, el psicológico y el pedagó
gico en una única entrevista, por lo cual esta técnica debió ser abreviada.

Se eligieron tres subtests de cada escala.

En la Escala Verbal se aplicaron: Información, Comprensión Verbal y Se
mejanzas.

26



Estos son, según Maxwelllo, los más saturados del factor "Verbal-Intelec
tual". Evalúan: capacidad de asimilar información, adaptación social a situa
ciones prácticas y capacidad de abstracción y generalización. Se eliminaron
Aritmética y Vocabulario, por su alta correlación con el grado escolar alcan
zado.

En la Escala Ejecutiva se aplicaron: Cubos, Rompecabezas e Historietas.
Estos son los más correlacionados con la inteligencia general. Evalúan coordi
nación visomanual y manejo témporo espacial.

Se excluyeron Código y Completamiento de Figuras por tener, según el
mencionado autor, cargas de factores muy variadas y escasamente correlacio
nadas con la inteligencia general. El puntaje obtenido en cada escala se multi·
plicó por la constante K = 1.67, a fin de realizar la corrección a la escala
Weschler.

b) La función visomotora se exploró mediante el Test Guestáltico Visomotor,
de L. Bender2, evaluado según el criterio de E. Koppitz8•

c) Los aspectos emocionales y conflictos asociados al aprendizaje se explora
ron mediante:

CI Dt'bujo de la Figura Humana (K. Machover)

C2 Cuestionario especialmente adaptado

Este cuestionario, referido al personaje dibujado, investiga las siguientes
áreas:

Edad, actividades e intereses del personaje.
Relaciones y actitudes en el ámbito escolar.
Reacciones ante las dificultades y/o el fracaso.
Reacción ante las críticas o amonestaciones de padres y/o maestros.

- Planes y aspiraciones de futuro.

El material fue evaluado e interpretado "a ciegas" y luego correlacionado
con la información clínica y pedagógica.

ESTUDIO PEDAGOGICO

En el aspecto pedagógico consideramos para el análisis fundamentalmente
el área del lenguaje por su incidencia en los otros aprendizajes.

Llenamos un protocolo (Anexo No. 2) en el que, además de los datos de
identificación del sujeto, anotamos una breve síntesis de su escolaridad y las re·
peticiones de clases que aparecen en su historia; una anotación sobre su actitud
frente a la escuela y las materias de su preferencia .

.Los aspectos estudiados fueron los siguientes:

a. LectU13

al Determinación del Nivel lector a través de la aplicación del Tamiz Diagnós·
tico de dificultades de lecto-escritura de Helena Boder3•
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a2 Determinación del modo lector, a través de la lectura de un texto de acuer
do a la clase que el niño cursa en el momento.

a3 Determinación de la comprensión lectora de acuerdo a un cuestionario so
bre la página leída.

a4 Registro de los errores en la lectura cometidos por el niño.

as Observaciones sobre su lenguaje oral, anotando la existencia de problemas
tales como dislalias, tartamudez, alteraciones en la sintaxis, etc.

b. Escritma

b1 Dictado de un texto de acuerdo a su clase a fin de evaluar número y tipo
de errores, usando la clasificación estructural de los errores ortográficos de
la Profesora Grompones.

b2 Determinación del Cociente Ortográfico.

b3 Estudio de la Redacción del niño a través del Test "Cuento sobre una lámi
na", de Mykelbustll.

b4 En algunos casos se completó con una copia y en todos se registraron ea·
racterísticas del grafismo y observaciones sobre hábitos y conductas del
niño durante la prueba.

Descripción de los instrumentos empleados

al Tamiz Diagnóstico de dificultades de lecto-escritura de Helena Boder3,
(adaptación al español).
Esta prueba consta de una lista de 20 palabras para cada grado escolar, to

mada de los textos corrientes con el criterio de la frecuencia. De estas palabras,
10 son de escritura fonética y 10 de escritura no fonética, incluyendo en ambas
listas palabras cortas y largas.

Se hace leer al niño y se registran las palabras que leyó en Lectura Inmedia
ta (aquellas que leyó antes de 2m) y las que leyó tomándose más tiempo. Si no
logra leer a primera vista el número de palabras correspondientes a su clase, se
le hace leer las listas de años anteriores hasta que logra leer un mínimo de 8 pa·
labras a primera vista.

La segunda parte de la prueba consiste en el dictado de 8 a 10 palabras que
haya podido leer correctamente y en lectura inmediata, y una segunda lista de
8 a 10 palabras que haya leído con errores.

Esta prueba permite determinar además del Nivel Lector, el tipo de dificul
tad que presenta el niño de acuerdo a los patrones disfonéticos, diseidéticos o
mixtos, descriptos por la autora.

a2 En la lectura de texto determinamos el modo lector, c1asificándola de
acuerdo a sus características en lectura corriente, vacilante, silabeante, de-

letreo, expresiva e inexpresiva. Se anota también la velocidad de la lectura y el
tono de voz empleado.
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a3 En la detenninación de la comprensión lectora se realizan preguntas ten
dientes a determinar la capacidad para captar el terna o idea central; la

apreciación de ideas accesorias y la capacidad para relacionar las mismas y ha
cer inferencias.

a4 En el registro de errores se anotan el tipo de equivocaciones que el niño co
mete, clasificándolas en omisiones, sustituciones, inversiones, repeticiones,

agregados, obscurecimiento de fonemas, etc.

b1 En el estudio de la escritura se realiza un dictado evaluando número de
errores y tipos de errores cometidos por el niño. Esta clasificación estruc

tural de los errores ortográficos es de gran valor, ya que agrupa los errores por
orden de dificultad y permite ubicar dentro de qué etapa del dominio ortográ
fico se encuentra el nmo. Establece 3 claves que indicarían el dominio total de

la lengua escrita. Una clave primaria, que está integrada por el Nivel 1, y supo
ne el dominio del código fonético y la distinción de la palabra corno unidad a
la que le corresponde una representación gráfica. Se lograría en el primer año
escolar. El niño es capaz de escribir bien al fmalizar esta etapa todas las pala
bras de escritura fonética. La clave secundaria, integrada por un Nivel n, en el

que el nmo dominará la escritura de letras corno ch, n, qu, g, etc., cuyo sonido
varía según la vocal que le acompañe. Se vence en general en el correr del 20.
año escolar. La clave terciaria implica ya el conocimiento ortográfico y está in
tegrada por tres niveles (Nivel III, IV, V) en orden creciente de dificultad. Estos
niveles implican el dominio de reglas ortográficas y se adquieren en los últimos
años del ciclo primario.

b2 Para la determinación del Cociente ortográfico, usamos la fórmula de co
ciente ortográfico general:

Palabras bien escritas X 100

Total de palabras

Consideramos más objetivo usar el Cociente Ortográfico General ya que se
basa en el porcentaje de palabras bien escritas de acuerdo al número correspon
diente a su clase.

b3 Para el estudio de la redacción usamos el Test de Mykelbust, que consiste
en la presentación al niño de una lámina sobre la que deberá escribir un

cuento. Es de muy fácil aplicación y se valoran los siguientes aspectos:

1) Productividad, donde se considera la cantidad de palabras, cantidad de ora
ciones y palabras por oración. 2) Escala de Sintaxis, donde se considera la cali
dad de los escrito desde el punto de vista sintáctico, penalizando los errores co
metidos de acuerdo a una tabla establecida por el autor. 3) Escala concreto-abs
tracta donde se valora el significado de lo escrito en una escala que va desde la
consideración del lenguaje sin significación, pasando por descripciones concre
tas, imaginativo concretas, descriptivo abstractas, hasta el nivel imaginativo abs
tracto.
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Todos estos resultados son valorados a través de tablas de Escalas normali

zadas por clase y por edad para nuestro medio.

RESULTADOS

CUADRO No. 3
EDAD

..N' ••
IW¡TOS

,"rCUU'C!A
•••• OUITA

De los 46 niños con trastornos de conducta y fracaso escolar citados, con
currieron veintitrés.

En los cuadros 3 y 4 vemos la distribución por edad y sexo, destacándose

aquí que 18 sujetos, casi el 80% de la muestra, se encuentra' en edad escolar,
mientras que los 5 restantes tienen 14 años o más.

En cuanto al sexo, predomina el masculino, lo que no llama la atención ya

que ambas condiciones se
ven más frecuentemente
en varones.

En cuanto al sexo,

predomina el masculino,
lo que no llama la aten
ción ya que ambas condi
ciones se ven más fre-
cuentemente en varones.

El cuadro No. 5 nos

muestra la proporción
de niños en que persisten
trastornos de conducta

antisociales, que son 9
sujetos, un 40% de la
muestra. En los restantes

14, o no existen trastor

nos de conducta (7 casos)
o son del tipo del oposi
cionismo, la hiperkinesia,
sin revestir carácter anti
social.

1 • I '0 " n n ,. " 11 11
4ÑOS de (aAO

CUADRO No.4
SEXO

,.,CUINCI
"fUTlVA tOD

En el cuadro No. 6
vemos la ubicación actual

de estos niños, lo que nos
puede dar una idea de la
repercusión de los tras
tornos de conducta, en el
sentido de que fuera ne
cesario un medio especia-

H=U
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CUADRO No. 6
UBICACION ACTUAL

• Jllllrtlll'" C_'IICI" •••".oci.l ••
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CUADRO No. 5
PERSISTENCIA DE TRASTORNOS

DE CONDUCTA

'r.e"'."C.I
".f ••."••

'r.e .••.••.•100
"'a'IU.' j'

!izado para el niñO en
cuestión. Vemos que tres
se encuentran recluidos
en instituciones correcti·

vas (Consejo del Niño)
mientras que otros tres
concurren a la Escuela de

Irregulares de Carácter,
una escuela especial para
niños con trastornos de

conducta. El resto, un

poco más del 70"fo , se
encuentra en escuela nor

mal, viviendo con padres
o sustitutos paternos.

Este cuadro se com

plementa con el cuadro
No. 7, que detalla la ubi·
cación familiar de los ni·

ños. Es a destacar que 10
sujetos, un 43"fo , está con
ambos padres biológicos;
siete sujetos se encuen·
tran con la madre sola, o

con un sustituto paterno,
lo cual tiene importancia
por ser éste (la ausencia
del padre), un factor aso
ciado a trastornos de
conducta.

c•• ,..", 1.11 """.

C_ •••• f. , l.aU1", •• ".'or."

,.SO" •• IOO)(...

CUADRO No. 7
UBICACION FAMILIAR

ANTECEDENTES
CLINICOS

En el cuadro No. 8 ve

mos la proporción de ni
ños que presentaban en
la historia antecedentes

pre, peri o post natales.
Un 60 por ciento de los
niños tenían anteceden

tes de este tipo.
En el cuadro No. 9 se

detalla el tipo de antece·
dente, entre los cuales
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be destacar los 8 casos
con una historia de retra
so en la adquisición del
lenguaje.

En el cuadro No. 10
vemos la proporción de
niños con trastorno aten
ciona1; 18 sujetos presen
tan estas características,
lo que significa casi un
80"10 de la muestra.

El cuadro No. 11 nos
muestra los antecedentes
de dificultad de aprendi
zaje en padres, madres o
hermanos. Vemos que
hay unos 16 sujetos que
tienen este antecedente,
casi un 70"10 de la muestra.

El cuadro No. 12
muestra los factores pre
disponentes sociales y
familiares. La depriva
ción temprana se refiere
a situaciones de institu
cionalización precoz, an
tes de los cinco años de
edad, y/o hospitalización
precoz y prolongada, o el
niño que tiene una histo
ria de tratos negligentes,
con repercusión en el
desarrollo físico y neu
ropsíquico en los tres pri
meros años de vida. Hay
6 niños con este antece
dente, y como veremos
más allá, son los niños
más dañados. Por haci
namiento se entendió un
una relación habitante a
habitación de más de tres.
En estas condiciones se
encontraban 6 casos. Los
antecedentes penales en
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CUADRO No. 8
ANTECEDENTES PERINATALES
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CUADRO No. 9
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CUADRO No. 10
PROPORCION DE NIIQOS CON
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CUADRO No. 11
ANTECEDENTES DE DIFICULTAD

DE APRENDIZAJE EN
PADRES, MADRES O HERMANOS
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CUADRO No. 12
FACTORES SOCIALES Y FAMILIARES
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CUADRO No. 13
FACTORES PREDISPONENTESMAS FRECUENTES
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los padres son un índice
que podría estamos seña

lando'una ..personalidad
psicopática en los padres.
En 9 casos se encontraba

antecedentes de este tipo;
en 2 casos robos, en 1 caso

violación, en 1 caso pros
titución, y en los restan
tes agresiones a vecinos o
familiares, incluso a los

propios hijos, de suficien
te entidad para merecer
la intervención de autori

dades y el procesamiento.
Es un punto que está en
estrecha vinculación con

el siguiente: la discordia
familiar. Encontramos en

17 sujetos el antecedente
de discordia familiar im

portante, con agresiones
físicas entre los cónyuges
o hacia los hijos. La dis
cordia tenía también re
lación con el alcoholismo

en los padres, ya que la
embriaguez era frecuen
temente un desencade

nante de la agresión, y en
ocho casos encontramos
una historia de alcoholis

mo en el padre. La com
plicidad paterna, elemen
to señalado por Johnson
y Szurek6 como favore
cedor de la psicopatía en
el hijo, se encontró en
cuatro casos. Otro factor

señalado en la bibliogra
fía , es la ausencia del pa
dre, lo cual se ~aba en tres
casos, y en cuatro más, la

presencia de un padrastro
que no se hacía cargo de
la disciplina del niño.
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Como resumen, queremos mostrar en el cuadro No. 13, los antecedentes
más frecuentes. Si bien no tenemos un punto de comparación, al no ser váli·

do el grupo testigo, debemos señalar que estos factores están presentes en una
proporción muy elevada.

CUADRO No. 14
NIVEL INTELECTUAL - WISC

DISTRIBUCION C.I.G. GENERAL

CUADRO No. 15
DISTRIBUCION DE COCIENTE

INTELECTUAL VERBAL V EJECUTIVO
(WISC)

DEFICIENTES I "I]s ••. lO 5CASOS n••
I

"I
CIV > ell

MARGINALE.S
••••7'

-71

NORMALIAJO
I "I••••lO

-lO
NORMAL

C3 •••• CASOS 2•••••
-lot elE > CIV

SUPERIO"
~ ..•11•

-.

MARGINAL

NORMAL

BAJO

SUPERIOR

NO •••• AL

COCIIIITI IJECUTlYO

H. n
eE .7.
tUl. 11.14

COCIEIITI COQEIITE YlRSAL~

IIn
1301ftIZOliS110.os:J.alIts1!!os~151ll.nlOssJ

Me 23

C'Y."0.5 .• 1."

El 50•• presenta dis
crepancias mayores de 15
puntos entre ambas esca
las. Los pacientes de C.I.
superior a 80 tienden a
un mejor rendimiento en
la Escala de Ejecución;
en ·los C.I. inferior a 80,
esto se invierte, dándose
discrepancias a favor de
la Escala Verbal.

Observando la distri
bución de los CJ. Verbal

y Ejecutivo independien
temente (Cuadro No. 15),
vemos que, si bien las
medias son iguales, pre
sentan distribuciones di

ferentes. En la escala eje
cutiva se observa una

mayor dispersión (47 
131).

Esto permitiría sepa
rar dos grupos dentro de
esta casuística: aquellos
casos con dispraxia y po·
sible handicapneurológi

co, y aquellos que sin di
cho handicap logran un
C.I. General superior a
80, destacándose junta
mente en la escala de eje-

NIVEL
INTELECTUAL

(WJ.S.C.)
(Cuadro No. 14)
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~.;.:ión. tal vez por ser ésta la menos comprometida por la mala escolaridad,
:~]aestimulación cultural o dificultades en el proceso de simbolización que
~cndicionan un manejo verbal pobre.

Rapaport13 señala la discrepancia a favor de la escala ejecutiva en desme
ira de la verbal como propia de sujetos con importante desajuste social; otros
autores lo asocian a personalidades actuadoras con tendencia a la psicopatía.

En cambio, la distribución correspondiente al C.l. Verbal es más homo
génea, teniendo sus picos entre 70-89, o sea marginal y normal bajo.

CUADRO No. 16
TEST DE BENDER

(Evaluado según Koppitz)

12 - S2 ~ I AI..TA SIGNIFICACIONDE I..ESION CEREBRAl..

EDAD PERCEPTIVO - MOTRIZ

INFERIOR A 7 AIQOS
(MAS DE 5 DISTORSIONES)

ENTRE 8 V 9 AIQOS
(3 a 5 DISTORSIONES)

SUPERIOR A 9 AIQOS
(MENOS DE 3 DISTORSIONES)

6-26 ~ I
5-22 ~ 1

BAJA SIGNIFICACION
DE LESION CEREBRAl..

SIN SIGNIFICACION
DE I..ESION CEREBRAL

Observemos que mientras en los C.I. superiores a 80 las discrepancias fa·
vorecen la escala ejecutiva, en las inferiores a 80 favorece a la verbal. Esto se
correlaciona con los resultados del Test Guestáltico de Bender (CUADRO
No. 16).

CUADRO No. 17 CORRELACION BENDER - WISC

EPM

MEDIAMEDIA
BENDER

VERBAl..EJECUCION

INF. a 7 a.
12 PACIENTES

75.668.8
52 ~

8 a 9 a.
6 PACIENTES

79.385
26 ••

MAS DE 9 a.
5 PACIENTES

8597
22 ~

Si correlacionamos los resultados del Bender y el W.I.S.C., como vemos en
el CUADRO No. 17, se distinguen tres grupos. En el primer grupo encontramos
sujetos que, de acuerdo al resultado del Bender no habrían alcanzado una ma
duración perceptivo motriz que permita superar el segundo año escolar. El ni
vel intelectual es bajo, presentan signos de dispraxia e indicadores de daño neu
rológico, de acuerdo al criterio de Koppitz, lo cual no implica su confirmación
clínica ni electroencefalográfica. En este grupo podría plantearse un mayor pe-
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so del factor biológico.
El segundo grupo presenta un Bender inmaduro sin llegar a una dispraxia,

indicadores poco significativos de daño neurológico. Aquí ya predomina la
discrepancia a favor de la escala ejecutiva, si bien la media verbal es en términos
absolutos superior a la hallada en el primer grupo.

En el tercer grupo encontramos sujetos con un nivel de maduración pero
ceptivo motriz adecuado a su edad, un nivel intelectual próximo a la normali
dad donde aparentemente no incidiría el factor biológico como causa del fra·
caso escolar.

RESULTADOSPEDAGOGICOS

CUADRO No. 19
NIVEL LECTOR ALCANZADO

(Test de H. Beder)

n

CUADRO No. 18
DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS

POR CLASE

....

•...
tutel.

•

Recordemos que la muestra está integrada por 23 sujetos cuyas edades cro·
nológicas van de O a 17 años. En el cuadro No. 18 vemos que los sujetos están
repartidos entre 20. y 60. año escolar en forma equilibrada. Una niña cursa cla·
se especial (Recuperación pedagógica), un alumno no concurre en este momen
to a la escuela y otro cursa Escuela Industrial.

En 11 sujetos, o sea el 50"4, la correspondencia entre edad cronológica y
clase que cursa se encuentra dentro de los límites de lo normal, con un año de
tolerancia. El resto se en·

cuentra por encima de la
edad cronológica normal
de la clase que cursa.

Esto determina que
nuestros sujetos a estudio
en su mayoría se encuen
tren desfasados en su edad
en relación con sus com

pañeros de clase.
En el Cuadro No. 19,

vemos el nivel lector al·

canzado según el test de
H. Boder. Doce sujetos,
o sea casi el 50"4. no ha

sobrepasado el nivel de
20. año. Cuatro sujetos
se encuentran entre 30. y
50. (20"4) y siete sujetos
han alcanzado el nivel de

60. año en lectura, o sea
el nivel más alto de la

etapa escolar.
En el Cuadro No. 20,

vemos el nivel lector com-
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CUADRO No. 22
NIVEL ORTOGRAFICO EN RELACION

A LA CLASE QUE CURSA

CUADRO No. 20
NIVEL LECTOR ALCANZADO

EN RELACION A LA CLASE QUE CURSA

N.2l
2: SIN DATOS

N.• U

Z SIN DATOS

NIVEL LECTOR

NIVEL ORTOG •••• FICO

CLASE QUE CUIlSA

ha

;••• 10

CUADRO No. 21
NIVEL ORTOGRAFICO ALCANZADO

CLASE OUE CUIlSA

..•"
•
•,
•

.•..

'"

3"

1"

'"

Z"

1"

."

SUptERIOR

SUPERIOR

?3Jado con la clase que
:'.ma el niño. Vemos que
8 sujetos (34••) tienen un
nivel lector que se corres
ponde a la clase que curo
san, 2 sujetos tienen un
nivel lector superior a la
clase que cursan, y 11 su·
jetos (47 ••) un nivel lec
tor inferior a la clase que
cursan. No fIgura en el
cuadro la niña que concu
rre a la escuela (nivellec
tor 20. año).

En el Cuadro No. 21,
vemos los resultados del

nivel ortográfico. Anali·
zando los resultados se

gún la clave de Carbonell
de Grompone vemos que

10 sujetos (43••) no han
superado aún el nivel fo
nemático, 4 sujetos están
en vías de dominar la cla

ve secundaria (17.",) Y só
lo 7 sujetos (30.",) alcan
zó una correcta ortogra
fía.

En el Cuadro No. 22,
vemos la relación entre

nivel ortográfico y clase
que cursa. Dos alumnos
tienen un nivel ortográ
fico de acuerdo a la cla·

se que cursan, y otro un
nivel más alto. Los res

tantes 18 sujetos (78.",)
tienen un nivel inferior

a la clase que cursan.

En el Cuadro No. 23,
vemos los resultados de
la redacción. Sin discri

minar los aspectos pro
ductivos sintácticos y de
riqueza imaginativa, que
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CUADRO No. 23
NIVEL DE REDACCION ALCANZADO

• CLASE IIIEtUP. PED

- NO COtlCUARE A Es('
.TOS

N'VU !lE REDACQONCLASE QUE CURSA

CUADRO No. 24
NIVEL DE REDACCION

EN RELACION A LA CLASE QUE CURSA

l'

l'

Z'

S'

,.

..

SUPERIClR

daría lugar a otro trabajo,
y considerando un pro
medio de la producción
total del sujeto, vemos

que sólo 2 sujetos redac
tan a nivel de 60. año,

7 sujetos se encuentran
en un nivel medio entre

30. y 40. año, y 12 suje
tos, que forman el 52%
de la muestra, se mane-.

jan en un nivel expresi
vo bajo, entre lo. y 20. año, es decir, que tienen escasa productividad con una
sintaxis pobre y se manejan dentro del campo descriptivo concreto.

En el cuadro No. 24,
analizando la relación en

tre clase que cursan y el
nivel de redacción, vemos

que 3 sujetos tienen una
producción de acuerdo a
la clase que cursan, mien
tras que los restantes tie
nen una producción infe
rior a lo que se podría es
perar de su nivel escolar.
La pobreza expresiva, la
dificultad para organizar
el lenguaje en oraciones
con sentido y de despe
garse del elemento con
creto de la lámina, pare
cen ser una constante en

la mayoría del grupo.

ASPECTOS EMOCIONALES

Estos fueron estudiados mediante:

a) dibujo de la figura humana (Machover)
b) cuestionario adaptado para indagar la experiencia escolar y las repercusio

nes emocionales de las frustraciones vividas en el aprendizaje.

Dibujo de la Figura Humana

Elaboramos tres categorías de acuerdo a las características que presentaba
el dibujo de la Figura Humana, atendiendo a su integración, coherencia estruc-
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tural y elaboración.

Es frecuente encontrar figuras pequeñas, como "perdidas en la hoja ". Es
to puede relacionarse a la vivencia de minusvalía y baja autoestima generada
por el fracaso escolar.

También resulta significativo observar en práctic2mente todos los casos,
cualquiera sea el grado de elaboración y estructuración de la figura, distorsio
nes u omisiones a nivel de las manos. Esto podría estar simbolizando "viven
cias de castración" ante la incapacidad de "conocer" y obtener gratificaciones
sociales a través del desempeño escolar. Las manos para Machover representan
un doble simbolismo: la relación con el mundo circundante como expresión de
la capacidad de aprehensión y apropiación del entorno, psicogenéticamente vin-

CUADRO No. 25

Figura elemental, bien estruc
turada pero pobre en elementos
Es la producción esperable en
niños de bajo N. 1.

Figura bien estructurada, ela
borada con cierta riqueza de
elementos.

Figura desestructurada con dis
torsiones importantes. Se inclu
yen figuras bizarras, con trans
parencias y otros indicadores
de perturbación emocional se
vera.

12

3

8

culadas a la función de aprender, conocer como sublimación del incorporar. Pe
ro las manos, especialmente cuando se encuentran ausentes o encubiertas sim
bolizarían la culpa por tendencias agresivas y/o sexuales actuados a través de
ellas (agresión, masturbación).

En esta casuística podría asociarse a sentimientos y actuaciones agresivas
en tomo a la experiencia escolar, muchas veces vivida como ataque a las figu
ras parentales.

Conflictiva Emocional en torno al Aprendizaje

El análisis e interpretación del cuestionario aplicado permite esclarecer al
gunos de los principales conflictos vividos en tomo a la experiencia escolar, así
como a los desajustes conductuales.

Ante las dificultades en el ámbito escolar predomina la reacción depresiva,
acompañada de agresividad, auto o heterodirigida, como respuesta ante la im-
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potencia. Esto genera baja autoestima, vivencias de minusvalía y en muchos casos
culpa, ya que el fracaso escolar es sentido como agresión hacia los padres.

Si bien la culpa y la depresión ante el fracaso escolar en muchos casos son
negadas, éstas afloran claramente cuando se enfrentan al castigo paterno. La
mayoría ante el castigo de los padres, "se entristece y se pone a llorar".

Un solo caso aparece con total ausencia de culpa. Ante el fracaso "rompe
todo", describiéndose a sí mismo como "malo", "igual que los padres". Vive el
futuro como la posibilidad de "ser grande y destruir todo lo que le molesta".

En el resto siempre aflora la culpa ante el fracaso y el castigo recibido con
la fantasía de "ser malos" y no merecer afecto. La vivencia de la escuela es con

tradictoria y ambivalente. Muchos niegan los conflictos con el ambiente esco
lar. Aquellos que ya no concurren tienden a idealizarla, especialmente por las

relaciones con compañeros y amigos, negando las frustraciones en tomo a la
tarea. Aquellos que permanecen en la escuela la viven como un medio hostil
y frustrante, apareciendo el deseo de trabajar, ser adultos, como forma de libe
rarse de las exigencias del aprendizaje.

Muchos de ellos, ante la pregunta "Qué hacen cuando algo no les sale bien
en la escuela?", responden: "Se enoja", "desea irse", "se siente mal". La "fuga
escolar" aparecería así como una actuación de la evasión, el "deseo de irse"
al no tolerar la frustración y la herida narcisística que el fracaso implica .

. El nivel de aspiraciones expresado en los planes de futuro es sorprenden
temente limitado, la gran mayoría aspiran a trabajar en tareas de tipo manual,
como si esto les permitiera "sentirse útiles" y los pusiera a salvo de nuevas
frustraciones.

En base a estos resultados resulta difícil plantear una causalidad lineal ante
dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta.

Sí podemos afirmar que la frustración y la vivencia de fracaso experimen
tado en el ámbito escolar desencadena comportamientos desajustados sobre
una base de personalidad predispuesta a la actuación y la transgresión de nor
mas sociales. Ambos parecen estimularse mutuamente favoreciendo el desajus
te social y condicionando la evolución.

CONCLUSIONES

De los datos que hemos expuesto, surgen varios puntos que merecen ser
discutidos.

El .cuadro No. 26 nos permite correlacionar los datos de los estudios psico
lógicos y pedagógicos, así como los aspectos psiquiátricos.

Hemos tomado como eje el Bender correlacionado con el WISC, tal como
se mostró anteriormente en la tabla No. 17. Esta división según nivel intelectual
y edad de maduración perceptivo-motriz parece diferenciar tres grupos de niños
de características distintas. El primer hecho que salta a la vista, y que parece ser
el más importante, es que más de la mitad de los niños presentan un nivel bajo,
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CUADRO No. 26

ESTUDIO PSICOLOGICOESTUDIO PEDAGOGICOASPECTOS PSIQUIATRICOS

SUJETOS

NIVEL
PRESENCIAPRESENCIA~PRESENCIADEPRESENCIA DE

WISC

BENDERNIVEL LECTORORTOGRAFICOANTECEDENTESTRASTORNOCONDUCTASTRASTORNOS
N= 23 cv

CE DESCENDIDODESCENDIDOPERINATALESATENCIONAlANTlSOCIALESDE CONDUCTA

CRUPO A
N= 12

52 '1.75.669< 7 años 67 '1.83 '1.75 '1.92 '1.42 '1.91 '1.

Alta sigo L.C.
GRUPO B

N•• 6

26'1.79ii58 a 9 m 50 '1.100 '1.50 '1.83 '1.33 .,.50 '1.

Baja sigo L.C.
'RUPO C

N=5

22·,.85 97>90 40 '1.60 .,.20 '1.40 .,.40 '1.40 .,.

Sin sig- L.C .



y un Bender de menos de 7 años. Sería de esperar que el nivel pedagógico tam
bién fuese bajo, lo que se confirma, pues la proporción con nivel lector descen
dido es mayor que en los demás grupos. La proporción con una historia peri
natal patológica es más alta, como también la proporción con trastorno aten
cional. Los trastornos de conducta desde el punto de vista global, en esa defmi
ción amplia que incluye oposicionismo, hiperkinesia, etc., es notoriamente más
alta. Cabe preguntarse si estos trastornos de conducta están vinculados al tras
torno atencional, pues el niño inquieto, impulsivo, distráctil, generalmente per
turba la clase y despierta rechazo y reprimendas que refuerzan su imagen nega
tiva de sí mismo, y lleva a que actúe esa percepción negativa a través del oposi

cionismo, la agresión, la falta de motivación. En el hogar, generalmente es poco
tolerado por estas mismas características, o incluso se convierte en blanco de la
patología familiar.

Parece bastante obvio que los trastornos de aprendizaje en este primer gru
po están condicionados por el bajo nivel, y que los trastornos de conducta glo
bales, si no debidos exclusivamente al factor biológico, tienen estrecha relación
con éste.

Vemos que los otros dos grupos son, en todos los aspectos que hemos co
mentado, dañados en menor grado, salvo en dos aspectos que merecen comen
tario especial.

Uno es el nivel ortográfico, descendido en forma llamativa en toda la mues
tra, y el otro, las conductas antisociales que están presentes en los tres grupos
en forma aproximadamente pareja. Buscamos una correlación entre los factores
familiares y sociales y la conducta antisocial, sin que surgiera una tendencia cla
ra, ya que estos factores están presentes en 21 de los casos, y sin embargo, son
9 los niños en los cuales persisten las conductas antisociales, y donde uno po
dría empezar a plantear la estructuración de una personalidad psicopática.
Nuestra impresión fue que en cada historia particular, teniendo acceso a los
factores dinámico-genéticos en juego, podíamos explicamos la naturaleza y
función del síntoma antisocial, pero en un nivel de cuantificación global, no
surgió una tendencia clara, ni en relación a los factores familiares y sociales, ni
en relación a los factores biológicos.

El bajo nivel ortográfico, llamativo ya que un 78"10 de la muestra lo presen
ta, también resulta difícil de explicar. Numerosos autores han jerarquizado los
factores emocionales. La expiicación sería la dificultad de aceptar las normas
que utiliza la comunidad linguística en su expresión escrita. Otra explicación
sería que la falta de uso del instrumento sea la causa de este handicap tan severo.

En último término nos remitiría a dos aspectos: el don particular de cap
tar y reproducir la forma de la palabra escrita, y la motivación para la correc
ta ortografía cuando la palabra escrita es utilizada como modo de comunica
ción. En el escribiente adulto hay una motivación para la correcta presentación;
en el niño escolar la buena ortografía es premiada y los errores penalizados. En
estos niños ya vimos que un alto porcentaje (80%) tienen marcada distractibi
lidad, lo que de por sí es un handicap, y muchos de ellos tienen dificultades
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perceptivo motrices que hacen que ~l escribir les sea difícil, por tanto penoso y
no investido libidinalmente. Sin embargo hay niños que no presentan estas di
ficultades y tienen un l)ivel ortográfico descendido.

Otro factor que podría estar jugando es el factor pedagógico. Aquí hay
otro hecho que llama la atención, y que pensamos tiene relación: más de l~ mi
tad de los niños, el grupo A de la muestra, tiene bajo nivel, y sin embargo, sal
vo una niña que está en clase de recuperación pedagógica, ninguno está en una
clase especial. Esto significa que son niños exigidos por un programa que los
condena al fracaso, con todos los trastornos emocionales que esto condiciona.
No sabemos la razón de esta falta de ubicación, si es una carencia del sistema
escolar, o si es una carencia de los padres, incapaces de exigir una ubicación
adecuada, o si se dan ambos factores.

Otro aspecto que merece comentario es la falta de relación entre conduc
tas antisociales y retardo lector, tal como lo señalado por Rutter, quien encon

tró entre los niños con conductas antisociales un tercio con retardo lector, en

tendiendo por esto un retardo en la lectura de más de 28 meses corregido para
el nivel intelectual en el WISC abreviado y la edad. En nuestro estudio los niños
con conductas antisociales y nivel intelectual bueno no tenían descenso en el

nivel lector. Hay que tener en cuenta sin embargo, que es una muestra pequeña,
mientras que el estudio de Rutter abarcó la población infantil de la Isla de
Wight.

Otro punto que deseamos plantear es uno que ya abordamos al hablar del
grupo A: el trastorno atencional. Es evidente que la presencia de estas caracte
rísticas en un niño constituyen un factor predisponente muy importante, tan
to para los trastornos de aprendizaje como para los de conducta. Por este mo
tivo nos parece muy útil una profundización en este tema, tanto en cuanto a
las causas, como en cuanto a medidas terapéuticas, sean éstas medicamentosas,
psicoterápicas o de modificación de conductas, o combinadas.

El último punto a destacar está en relación con el anterior. Vimos la fre
cuencia de la discordia familiar como antecedente o factor actual, hecho que
la bibliografía menciona como factor predisponente para los trastornos de
conducta. Cabría preguntarse si estos ambientes familiares tan violentos y caó
ticos, generadores de ansiedad crónica, no favorecen el trastorno atencional,

que aparecería como una organización psíquica, defectuosa por cierto, pero
surgiendo como defensa frente a esta situación.
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ANEXO No. 1

REPETIDORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA

1. Datosde identificaci6n
No. Historia ••••••••••••••••

No. correlativo en población general ••
Nombre ••••••
Fecha nacimiento ••••••• Edad.

Domicilio •••••

Escuela a que concurre No.
Médico tratante •••••••

Nombre completo de la madre ••

No. Protocolo •

sexo •••••••• M
F •

• • • Teléfono
•Dlrecclón ••

FICHA ESCOLAR

E_ cu •.•••EKU.f'~OI'i'tÍoI"
Escuel. diCentros iI) w-e:ftM4Il.~.InttttuclbllAitlt.l'Id. (2)

!11

~....~~NCuoeradOfto.•,.. .~ ••Sftunca,,-IPUbltel..,.. aDle"".a~ '31
••......

OIiC!llIlcaeUltKlOnUTUu ot'OI •.•.IN", o
•••••

ratifft.

O'" • 't...la....
I

10 •• U ••12 ••U•.14 l •....1. lo11en.

TRASTORNO DE ATENCION
(L.lenar primero Ficha escolar, luego colocar en esta hoja para completar preguntas

sobre Trastorno de atención).
(Expllcarle a la madre que vamos a leer una serie de descripciones de conductas que

se ven frecuentemente en los nlllos, y que ella debe declrnos si esa descripción es aplicable
al nll'lo, o no lo es.)

1. DISTRACTIBILIDAD
l. Muchas veces no termina de hacer las cosas que el/ella emprende
2. Muchas veces parece no atender a lo que se le dice
3. Se distrae fácilmente
4. Tiene dificultades en concentrarse cuando hace tareas escola

res u otras tareas que requieren atención durante un rato largo
5. Le cuesta mantener una actividad de juego, tiende a cambiar de

juego

2. IMPULSIBILIDAD
l. Muchas veces actúa sin pensar antes
2. Cambia excesivamente de una actividad a otra
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3. Tiene dificultad en organizarse para trabajar
4. Necesita mucha supervisión
5. Tiende a llamar la atención en la clase
6. Tiene dificultad en esperar su turno en situaciones o Juegos

grupales

3. HIPERACTlVIDAD
l. Está siempre en movimiento, corriendo o trepándose
2. Le cuesta quedarse quieto cuando sentado
3. Le cuesta quedarse sentado
4. Se mueve excesivamente durante el suei'lo
5. uNo para ni un minuto"

Duración de los trastornos de atención ••••••••••••••••••• Especificar

TRASTORNOS DE CONDUCTA:
Cuando fulano/a consultó por primera vez vimos que tenía algunos problemas (men
cionar conductas pertinentes).
¿Cómo ha marchado desde entonces?

CONDUCTAS PERSISTEN 51••••••••.. NO •••••••••
CONDUCTAS DESAPARECIERON 51•••••••••• NO •••••••••

SI conducta desapareció y no se ha repetido, tratar de entender factores desencade
nantes, y factores mltlgantes que han permitido que la conducta no repitiese

SI conductas persisten seguir con cuestionario.

FUGAS
l. ¿Nunca ha faltado a la escuela por cuenta prOPia? por ejemplo hacer como 51 va y

quedarse por ahí? 51•••••••••• NO ••••••••••
2. Lo hace / hizo a menudo? Especificar

3. ¿Tiene idea de lo que hace/hacía cuando tenía estas rabonas? Especificar (51 tiene
conductas delictlvas, 51 pandilla)

4. ¿Alguna "I1lZ Sil fue de la casa? Especificar en qué consiste la fuga, si fue reactlva a dis
cusión, castigo, ete.

5. ¿Sigue yéndose de la casa aún? Especificar 51hay, desencadenantes, frecuencia, dura
ción, 51es premeditado (¿Se lleva dinero, ropas?) SI la vuelta es espontánea o lo trae
policía, consejo del nli'lo •

• • • ••. ••. •.• • •. 8 •.••.•.••••

6. ¿Qué actitud toma Ud./Uds. frente a la fuga? (toman alguna medida cuando se en
cuentra fugado, dar cuenta comisaria, pUblicar en diario, buscario, etc.) o no, y cuál
es la actitud cuando vuelve. (¿castigos? ¿mimos?)

"
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7. ¿Ud sabe qué hace/dónde va cuando se fuga? EsPecificar 51se fuga sólo, o con pandi
lla, 51hay robos, ocupación casas, actividad sexual dellctlva, alcoholismo, drogas •

.• .. .. .. .. .. .. .. . . . . . •. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .• . . . . . . . ~ .
8. ¿Cuándo empez"ó a fugarse? Ubicación cronológlca en cuanto a fracaso escolar.

PANDILLA

¿Tiene "malas juntas? 51••••••••••NO •••••••••••
¿Cómo se da cuenta Ud. que son "malas juntas"? Especificar (los otros chlcos"Uenen
problema comisaría, vecindario, escuela, etc. Padres de otros chicos "gente Mala", etc.)
Ver 51es un dato concreto o "Ideas" de la madre o culdadora.

SI el dato de la pandilla es positivo,
l. Hacer una pregunta abierta para ver 51sabe quiénes componen la pandilla (adultos,

nlnos, cuántos son, qué hacen, ver 51surgen datos sobre robos, vandalismo, drogas,
etc.)

....................... " .
2. Preguntar 51 hubieron problemas Importantes: ¿por ejemplo han robado alguna

vez?

¿Desde cuándo empezo a juntarse con estos Chicos/esta gente? (¿antes o después del
fracaso escolar?) Especiflcar.

ROBOS

¿Alguna vez ha sacado cosas? 51 •••••••••• NO ••••••••••
¿Saca cosas ahora? 51•••••••••• NO ••••••••••
Frecuencia No muy frecuente. •••••••• Muy frecuente •••••••••
¿Cuando saca cosas, son cosas pequenas? (por ejemplO caramelos, quedarse con cam-
bio, etc.) v/o cosas Importantes? Ejemplo,

¿Ocurre solo en el hogar y/o fuera del hogar? (escuela, vecindario, clubes, etc.) Espe
cificar (además 51el solo, o si con otros) •

.. .• .. .• .. .. .. .. .. ~ .
¿Como supo Ud. que sacaba / saca cosas? ¿El/ella tiene necesidad de esascosas?

...............................................................................................
¿Cuándo Ud. sup% Uds. supieron qué actitud tomaron? (¿castigos? ¿complicidad?)

¿Hubo problemas porque saca cosas (por ejemplO, denuncias en el vecindario, Inter
vención comisaría, juez de menores, etc. Problemas en la escuela, suspensión, expul
51on, traslado).
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¿Cuándo ocurrió por primera vez (Ubicar con respecto al fracaso escolar, en lo posi
ble la fecha.)

MENTIRAS
¿A veces miente? Si •••••••••• NO ••••••••••
Tratar de discriminar si "mentir" es ser fantaseoso, Ideas de grandeZa, fabulación, etc.
o si son mentiras en cuanto a donde estuvo. con quién estuvo, negación de robos o fu
gas, ete. Especl flcar.

AGRESIVIDAD

¿Es agresivo? Si •••••••••• NO ••••••••••
Por ejemplo con personal de la escuela: maestra, directora, especificar ejemplOS de
conducta (verbal, de hecho, P. ej.)

Con otros nll\os, con padres o hermanos (en lo posible ejemPlOS)

¿Alguna vez usó un objeto o un arma para herir?

¿Es siempre agresivo o hay momentos en que está mejor? (tratar de discriminar si hay
desencadenantes).

PIROMANIA

¿Alguna vez prendió fuego? Si •••••••••• NO ••••••••••

SOCIALIZACION

Preguntar aún cuando surgen datos positivos en cuanto a pandilla.
¿Ud. diría que es un chico/a querido/a por los demás? ¿Tiene amigos? ¿Ud. conoce
los amigos.
¿Son de su edad? (¿mayores? ¿menores?) ¿Cuántos? Especificar.

¿A Ud. le parece que quiere a los demás? ¿Que se preocupa por los demás?
Especificar.

¿Trae amigos ti la casa? ¿Lo dejan?

¿Puede Ir a casa de amigos? ¿Lo hace?

FACTORES PREDISPONENTES

Historia personel
EMBARAZO Edad materna •.•••••••••••••••••••••

Normal ••••••••••••••••••••••••••
Patológico •••••••••••••••••••••••••
(SI fue patológico especificar cuál fue el problema)

Controlado
Dónde ••••••••
Gemelar o múltiple

S l•••••••••• NO ••••••••••

Si •••••••••• NO ••••••••••
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PARTO

l. Lugar del parto (especificar si fue en centro aslstenclal, cuál, en lo posible Qué Ser·
vicio, si fue en domldllo, en casa de la;partera.

2. Parto normal
SI no fue normal especificar cuál fue el problema

Si •••••••••• NO ••••••••••

3. Recién nacido:
a. Peso al nacer
b. SI estuvo en Incubadora S1•••••••••• NO •.••••••••

SI estuvo en InCUbadora, especificar cuántos días, y si le dijeron a la madre
que estaba bien, o que estaba "delicado" o que estaba grave.

4. Datos de la historia

lugar en fratría

Número de hermanos

Enfermedades en primera Infancia (que tengan repercusión sobre SNC) especificar
(distrofia, meningitis u encefalitis, convulsiones, traumatismo creneoencefállco)

Desarrollo NeuropsíQulco:
Marcha •••••••••••••••••••••••••• (antes o después de los 18 meses)
Lenguaje •••••••••••• (tardó más de lo habitual en hablar)

HISTORIA DE TENENCIA

Vivió Siempre con padres biológicos Si •••••.••. NO ••••••••••
Hubo cambios de figuras parentales o culdadoras en primeros 5 allos de vida. SI sí,
especificar.

Hubo Internación/es en Hospital. SI sí especificar HOSPital, cuántas Internaclones, duo
ración, a qué edad y porqué.

Internaclones en Consejo del Nltlo u otra Institución Si •••••••••• NO ••••••••••
(SI sí especificar a qué edad, qué duración, porqué •••• si por abandono paterno, tras
tornos de conductas u otros)
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TENENCIA ACTUAL

¿Con Quién vive ahora?

Con ambos padres biológicos
Con madre biológica (sin padre)
Con padre biológico (sin madre)
Con madre y sustituto paterno
Con padre y sustituto materno
Con terceros (especificar. parientes. cuidadora)

Instltucionallzado
Razones de tenencia actual

Padres separados o divorciados
Padres o un padre fallecido
Otras especi flcar •

SI NO

NUCLEO FAMILIAR ACTUAL

¿Cuántos componen el núcleo familiar actual? Descripción de las personas Que viven
bajo el mismo techo. número Y parentesco silo hay.

¿Cuántas habitaciones tienen? (Sin contar cocina. y bailo)

¿Con Quién duerme el nlllo?
1. Cohabitación con padres •••••••••••• con hermanos
2. Sólo en la cama •••••
3. Colecho con madre.

padre ••
hermanos ••

¿Alguno de los padres, tuvo problemas de aprendizaJe?
Madre.
Padre •••••••
Ambos ••••••

Instrucción del padre
Ocupación actual del padre
Ocupación actual de la madre.
Instrucción de la madre ••••
(SI no vive con padres biológicos, Instrucción Jefe de familia. ocupación Jefe de familia)

¿Algún hermano tUYO problemas de aprendizaje? Especificar.

¿Problemas como tiene/tuvo fulanito? (EJ. trastornos de conductas graves)
Especificar

¿Algún padre tuvo "problemas como los de fulanlto cuando chico? Por eJemplo de la es
cuela? etc. y ahora de grande problemas convecinos. denuncias a comisaría? ¿Haber es
tado preso?

Si viene con terceros si la madre estUYO presa, tiene vida regular. si alguna vez "hizo la
calle" especificar.

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LO ACTUAL
BUSCANDO DISCORDIA FAMILIAR

"Todas las familias tienen discusiones por algún motivo ••• es normal (o palabras simila
res). a veces por cuestiones de dinero (o palabras similares). educaciÓn de los hijos o In-
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cluso problemas entre los padres. Cuál es el motivo más frecuente de discusiones entre
Uds.? Especificar.

¿Algunas veces han llegado a discutir fuerte? ¿Por qué motivo? (en lo posible que descrt·
ba una discusión fuerte, en el último mes o la úitlma discusión.)

¿Han llegado a separarse? Especificar (veces, duración de separaCión).

¿El padre tomattomaba? Si ••••••••••• NO ••••••••••
¿Se pone/ponía agresivo cuando tomattomaba? En lO posible que describa que hacia/hace
cuando llega tomado.

¿Agresivo sólo de palabra? ¿A veces agresivo de hecho? Que describa en lo posible.

¿Los nlilos han visto peleas, golpes? Especificar a quién dirige la agresividad.

¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona fulano/a?

¿El padre se toma muy seguido? Es¡:¡eclfh:ar frecuem:!a, semanal, cuándo cobra, diaria,
mensual. Preguntar si se gastaba la quincena en beber.

¿Ha tenido problemas en el trabajo por el alcohol? Especificar.

¿Alguna vez lo despidieron?

¿Sabe si toma en ayunas? Si •••••••••• NO ••••••••••
¿Ha tenido problemas aparte del problema del alcohol por ejemplo alguna vez detenido,
alguna vez preso? Especificar.

Actitudes que denotan complicidad en la madre: dato de la historia y/o médico tratante •
•. ~ " ~ " -" •. " .

Reacción frente a los trastornos de conducta.

Presentación de la madre

Impresión clínica
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ANEXO No. 2

SERVICIO DEPSIQUIATRIA INFANTIL
HOSPITAL PEDRO VISCA

Gonzalo Ramfrez 1926

Montevideo, •••• de ••••••••••••••••• de ••••••

Sr. Director de la Escuela •••••••••••••••
Presente

De mi consideración:
Se está realizando en este Servicio el estudio del alumno •••••••••

Para completar dicho examen solicito a Ud. se nos remitan los datos
Que a continuación se solicitan, en el entendido de Que los mismos serán considerados con
fl denclales.

Agradeciendo su atención. le saluda atte.

Por el Servicio de Psiquiatría Infantil

HISTORIA ESCOLAR

Sírvase consignar en los casilleros siguientes, la historia escolar del nll'lo.

A~O CLASE EDAD REPETICION A~O CLASE EDAD REPETICION

~I 11 ~ 11 •

SI hubo repetición de clase mencionar la causa

Asistencia diaria regular o Irregular (SUbraye)
Indique si hubo ausencias prolongadas a la Escuela y por qué.
Causas ••••••

RENDIMIENTO

Por su rendimiento general lo colocaría Ud. entre (SUbraye)
Los mejores alumnos de la clase •••.••••••••.•••••••••••
Los medianos ••••••••••••••••••••••••
Los peores ••••••••••••••••••••••••
Cuáles son las materias en las que tiene peor rendimientos? •

Cuáles son las materias en las que tiene mejor rendimiento?

APRENDIZAJE DE LA LECTURA

¿Por Qué método fue ensei\ado a leer?

¿Tiene dificultades actuales para leer? ¿En Qué consisten?

¿Comprende lo Que lee? ••••••••••••••••••••

Si el alumno por la clase en que está, debe estudiar lecciones, ha observado si tiene dificul
tades para hacerla?
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APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

¿Qué mano usa para escribir? •••
Su letra es considerada (subraye) muy buena mediana mala

APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA

SU ortografía es considerada: muy buena mediana mala (subraye)
Cuando debe copiar del pizarrón, ¿tiene tiempo de hacerlo o siempre se queda atrás?
Cuando copla, sus faltas cómo son en relación con el dictado (SUbraye)

similar menos faltas más faltas
En general ¿su ortografía es variable en cuanto a número de faltas?
Sí ••••••••••• No •••••••••••

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL

Pronuncia mal algunos sonidos? ••••••
Su expresión oral es: Buena
¿Su expresión oral es similar a la escrita? Igual

••• ¿Cuáles? •••••••••
Mediana Mala (subraye)
mejor peor

APRENDIZAJE DE LA ARITMETICA

¿Comete muchOS errores en el mecanismo de las operaciones?
¿Comete muchos errores en la colocacIón de cantidades? •••
¿Memoriza las tablas? •••••••••••
Su rendimiento aritmético es: Bueno Mediano

CARACTERISTICAS DEL NIIiIO

Malo (SUbraye)

Inteligencia:
LabOriosidad:
Interés:

grupo mejor grupo mediano grupoi nferl or

DISTRACTIBILIDAD

(por favor tildar los Items que describen al alumno)

l.
2.
3
4.

5.

SI
Muchas veces no termina de hacer las cosas que él/ella emprende •••••••••••••••
Muchas veces parece no atender a lo que se le dice •••••••••••••••
Se distrae fácilmente •••••••••••••••
Tiene dificultades en concentrarse cuando hace tareas escolares
u otras tareas que requieren atención dUrante un rato largo
Le cuesta mantener una actividad de juego, tiende a cambiar
de juego

NO

IMPULSIVIDAD
l. Muchas veces actúa"sln pensar antes
2. Cambia excesivamente de una actividad a otra
3. Tiene dificultad de organizarse para trabajar
4. Necesita mucha supervisión
5. Tiende a llamar la atención en la clase, interrumpe

frecuentemente
6. Tiene dificultad en esperar su turno en situaciones o

juegos grupales

HIPERACTIVIDAD
l. Está siempre en movimiento, corriendo o trepándose
2. Le cuesta quedarse quieto cuando está sentado
3. Le cuesta quedarse sentado
4. Se mueve excesivamente durante el suello
5. "No para ni un minuto"
Duración de los trastornos de atención ••••••••• EspeCificar

¿Tiene características de personalidad salientes, en sentido positivo o negativo? ¿Cuáles
son? Menclónelas.
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9

7

4
5

¿Cómo se comporta con los otros nlnos?

¿Cómo es su actitud frente al Maestro?

Otras observaciones de Interés.

Nombre de la persona que llena este formulario
Relación con el nll'\o ••••••••••••••••
Fecha de hoy ••••••••••••••••••••
Devuelva este sobre, cerrado al Servicio de Psiquiatría Infantil, Hospital Pedro Vlsea, Gon
zalo Ramírez 1926.

Agradecemos su colaboración.
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