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La evaluación y diagnóstico psicológico se propone
el estudio científico del comportamiento del sujeto en
distintos niveles de complejidad y con una metodología
cada vez más rigurosa. Desvalorizada en algunas épocas
por la hegemonía de otros modelos teóricos y
revalorizada en la actualidad, es objeto de estudio y tema
abierto al debate en sus aspectos teóricos y
metodológicos.

Esta obra aborda la evaluación psicológica en niños
y adolescentes en dos áreas, inteligencia y personalidad,
que recurren con mucha frecuencia en la consulta clínica
y psicopedagógica.

Con respecto a la inteligencia, a la que se destina la
primera y segunda parte, se han abordado interrogantes
tales como ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué sirve ser
inteligente? ¿Cómo se comporta un sujeto inteligente?
Estas son algunas de las preguntas que se ha venido
planteando el hombre de la calle y que la psicología ha
retomado a lo largo del siglo XX, con el propósito de buscar
respuestas científicas. A poco de andar se advierte que
el constructo inteligencia es complejo, polémico y
que, como consecuencia de ello, se derivan no pocas
dificultades para su evaluación.

En este texto se enfoca el estudio de la inteligencia
tanto desde la perspectiva teórica, como desde la
práctica.

Prólogo
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En la primera parte, el capítulo 1 está dedicado a
dar cuenta de las conceptualizaciones más relevantes
que, sobre el tema, se han realizado en el siglo XX y en
los comienzos del XXI. Se parte de teorías clásicas, con el
puntapié inicial dado por Binet; se destaca luego el aporte
de Spearman sobre el análisis factorial que ha sido
fundante de la psicometría y de un tratamiento científico
de las habilidades cognitivas. Se prosigue detallando las
investigaciones posteriores de Thurstone, Guilford y
Wechsler. De este último se destaca haber ampliado
considerablemente el campo de investigación del
comportamiento inteligente al incorporar una perspectiva
clínica a la evaluación psicométrica clásica, valorando
formas no verbales de la inteligencia e incluyendo
variables de personalidad.

Se alude luego el modelo de la epistemología
genética que pone énfasis —a diferencia del modelo
psicométrico— en los aspectos cualitativos de la
inteligencia, en los patrones universales y en la secuencia
invariante de su adquisición. Se enuncian, con una mirada
crítica, los alcances de la teoría piagetiana a la luz de
los estudios transculturales posteriores, con lo que se
deja planteada la discusión que se retomará en el
capítulo 2 destinado íntegramente al tema de inteligencia
y cultura.

A continuación se abordan teorías
contemporáneas de la inteligencia, haciéndose
referencia a dos destacados investigadores, Sternberg
y Gardner. Se desarrolla la teoría triárquica de
Sternberg,  que alude al  procesamiento de la
información y que puede considerarse, en gran parte,
como una reacción a la teoría conductista del
estímulo-respuesta. El aporte de este enfoque es haber
puesto énfasis en los procesos mentales más que en
los productos. Se alude a cambios en la concepción
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del CI, a la interrelación inteligencia-personalidad y
a la fact ibi l idad de que la intel igencia sea
modificable.

Se prosigue con el modelo de las inteligencias
múltiples de Gardner, que supone un cambio de
paradigma, en tanto se abandona la idea de la inteligencia
como una habilidad única, global, que puede ser evaluada
por pruebas lápiz-papel de un modo más o menos rápido,
y se concibe al intelecto como un conjunto de habilidades
relativamente autónomas. Se enfatiza el aporte de
Gardner de ampliar la noción de inteligencia, no
circunscribiéndola a habilidades lógico-matemáticas y
lingüísticas.

Concluye el capítulo 1 con la teoría del cambio
cognitivo propuesta por Feuerstein, quien hace una
novedosa propuesta de evaluación de las habilidades
cognitivas y de intervención para superar déficit
cognitivos, en particular, con niños y adolescentes
privados culturalmente o con retraso mental. Se
desarrollan de este modo las nociones de experiencias de
aprendizaje mediado, de potencial de aprendizaje y
de evaluación dinámica.

El capítulo 2 se ha destinado a analizar la compleja
relación entre cultura y comportamiento y más
puntualmente entre cultura e inteligencia. Se desarrolla
el modelo ecocultural de Berry que articula variables
ecológicas, biológicas, sociales y culturales con el
propósito de responder a la pregunta de cómo las
diferencias en experiencias culturales —situadas en un
nicho ecológico— inciden en la estructuración de la
inteligencia.

Los capítulos 3 y 4 aportan elementos para la
discusión sobre formas no académicas de la inteligencia,
cuyos desarrollos son más recientes.
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Así, el capítulo 3 trata de responder al interrogante
de qué factores entran en juego para producir el éxito o
fracaso en la vida cotidiana. Tal interrogante surge como
consecuencia de que el modelo teórico al que responden
las pruebas de CI no lograron dar plena respuesta al
mismo. Se hace referencia a la inteligencia emocional, a
sus diferencias con la inteligencia académica y a sus
puntos de superposición con la inteligencia práctica y el
conocimiento tácito. El notable interés que ha despertado
este tema parece estar vinculado a la promesa de que la
inteligencia emocional pareciera ser un camino para el
logro del éxito en la vida cotidiana. Vista como una
especie de panacea a disfunciones severas en el control
de los afectos de las sociedades actuales, en este capítulo
se analiza hasta qué punto la inteligencia emocional es
un mejor predictor del éxito que la inteligencia general y
si se han logrado instrumentos apropiados para evaluarla.

El capítulo 4 enfoca el tema de la creatividad,
presentándola como un potencial que todo sujeto tendría
y no como un don con el que se nace, privativo de una
élite. Se deslindan los conceptos de creatividad,
inteligencia, talento y genialidad y se argumenta sobre
la necesidad —desde la perspectiva de la salud mental—
de su identificación temprana y estimulación adecuada.

La segunda parte del libro está destinada a
mostrar la teoría en la práctica, tomando como
población objeto de estudio a niños y adolescentes. Así,
en el capítulo 5 se comunican resultados de una
investigación con enfoque transcultural sobre la
capacidad de categorizar y clasificar —como tarea
cognitiva representativa de la inteligencia— de niños
escolarizados de 6 a 12 años de distintos contextos
socioculturales, para lo cual se ha empleado el subtest
de analogías de la escala de inteligencia de Wechsler
para niños, WISC III. Se analizan los distintos patrones
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de habilidades cognitivas identificados y se estudian
variables de contexto que permitan explicar las
diferencias encontradas.

Los capítulos 6 y 7 tienen un carácter eminentemente
clínico. En el capítulo 6 se toma como objeto de estudio
las habilidades cognitivas en la adolescencia, evaluadas
por medio del WISC III. Con el método de un caso clínico,
el propósito ha sido mostrar que la inteligencia es el
resultado de la compleja interacción entre factores
constitucionales, experiencias del sujeto en su contexto
sociocultural y variables de personalidad. Por el enfoque
dado al trabajo se incluyen datos de la historia de vida
del adolescente y del grupo familiar, recogidos mediante
la técnica de la entrevista. Se detallan los pasos a seguir
para obtener y analizar el perfil de habilidades cognitivas
y se cierra el capítulo con un detallado informe a partir
del protocolo del WISC III.

En el capítulo 7, también con el método de un caso
clínico, se articulan los resultados sobre las habilidades
cognitivas obtenidos con la escala WISC III con otras
pruebas psicológicas administradas dentro de un proceso
de evaluación psicológica. El propósito ha sido obtener
una valoración pormenorizada de las habilidades
cognitivas de un niño de 10 años. Los informes tanto de
cada prueba como de la articulación entre las mismas
son de utilidad práctica para el psicólogo que trabaja en
ámbitos clínicos o educativos.

La tercera parte se ha dedicado al estudio de la
personal idad del  adolescente tanto desde una
perspectiva teórica como clínica. Se hace referencia
a la necesidad de determinar la normalidad  o
psicopatología del comportamiento adolescente, lo
cual se presenta directamente relacionado con la
conveniencia de implementar intervenciones eficaces
con el soporte que brinda la evaluación psicológica.
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En el capítulo 8 se desarrolla exhaustivamente la
teoría de la personalidad de T. Millon —el modelo
biosocial y el modelo evolutivo— partiendo de las
denominadas polaridades (placer-dolor, activo-pasivo, sí
mismo-otros, pensamiento-sentimiento). Se conceptualiza
la personalidad como un patrón complejo de
características psicológicas profundamente arraigadas,
que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de
cambiar, y se expresan automáticamente en casi todas
las áreas de funcionamiento del sujeto. Millon agrega
que estos rasgos surgen de una complicada matriz de
determinantes biológicos y aprendizajes. Se describen los
patrones básicos de personalidad y un instrumento clínico
específico, el inventario clínico para adolescentes
(MACI). Se concluye ejemplificando con dos casos
clínicos y con sus respectivos modelos de informes.

Por último, el capítulo 9 se dedica a una técnica
proyectiva verbal de evaluación de la dinámica de la
personalidad del adolescente, que Symonds denominó test
de cuadros. Se desarrollan los fundamentos teóricos del
mismo referidos a la proyección —concepto de fuerte
raigambre psicoanalítica— y a la apercepción y se
proporciona un método detallado para el análisis e
interpretación de los relatos. Se concluye ejemplificando con
un caso clínico y un modelo de informe.

Finalmente, se destaca que si bien existe una muy buena
producción teórica tanto sobre inteligencia como sobre
personalidad, no abundan los textos donde la teoría se articule
con la práctica clínica, con una metodología detallada de
abordaje de casos, en el marco de un proceso de evaluación
psicológica. De allí el interés de reunir en esta obra aspectos
teóricos con otros aplicados, que sirvan tanto para la reflexión
teórica como para la práctica concreta.

                                 Norma CONTINI de GONZÁLEZ

                                 San Miguel de Tucumán, abril de 2007
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Introducción

La inteligencia es un constructo ambicioso y
complejo, empleado tanto en la vida cotidiana como por
los científicos. Los psicólogos a lo largo del siglo XX han
desarrollado una prolífica tarea de investigación para
tratar de esclarecer su estructura y desarrollar métodos
fiables para evaluarla.

En este capítulo se presentan enfoque teóricos
relevantes sobre qué es la inteligencia, que van desde las
posiciones más clásicas a las contemporáneas. Se propone
como objetivo delimitar conceptos que sean útiles para
pensar la práctica clínica y psicopedagógica, en particular
con niños y adolescentes, tanto como invitar a la reflexión
sobre los alcances y límites de los distintos modelos
teóricos que permitan comprender el comportamiento del
sujeto.

El paradigma de la inteligencia general

Una figura clave en este enfoque teórico es Binet.
Los aportes de Binet (1905) al campo de los procesos
cognitivos han sido generosos. Tuvo una intuición genial
en la construcción de su prueba, aunque se sabe que no
existía a comienzos de siglo, cuando él trabajó una teoría

1
La  inteligencia. De las teorías clásicas

a las contemporáneas
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clara acerca de qué era la inteligencia. Tampoco este
investigador tenía un concepto acabado sobre el tema,
más bien desde la práctica, se fue aproximando con
sabiduría a esta compleja cuestión. Tan denso es el tema
que hoy, a comienzos de un nuevo siglo, aunque se han
hecho importantes precisiones, quedan muchos puntos
oscuros, algunos de los cuales se intentará analizar.

Binet (1905) y Terman (1916) son dos hitos en los
llamados tests mentales y son los antecedentes directos
sobre los que Wechsler (1939) elaboró sus conceptos.

Los tests construidos por Binet han tenido una gran
influencia tanto en las pruebas que se diseñaron
posteriormente como en la concepción de qué es la
inteligencia. Esto tuvo un aspecto positivo, que fue su
gran utilidad práctica, pero desde un punto de vista
conceptual no se prestó atención al problema de la
naturaleza y estructura de aquélla. Así, es difícil saber,
en realidad, qué se está midiendo con tales pruebas. El
esclarecimiento acerca de si la inteligencia es una
capacidad única, o si existen diferentes habilidades y, en
tal caso, si dichas habilidades son independientes o si se
relacionan entre sí y de qué modo, son problemas cuya
solución no fue abordada por los psicólogos de esta línea.
En este sentido, no es posible afirmar sin una
comprobación empírica, qué tests son los más adecuados
para evaluar la inteligencia.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este enfoque,
fueron apareciendo distintas teorías sobre la naturaleza
y estructura de la inteligencia, logrando identificar sus
componentes principales a partir, fundamentalmente, del
método del análisis factorial, que consiste en analizar
las correlaciones existentes entre distintos tests.
Spearman (1927), psicólogo inglés, es quien hace estos
desarrollos. Es preciso puntualizar que del análisis
factorial se desprenden dos conclusiones: que la
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inteligencia no es un rasgo unitario —ya que se han
identificado ciertas habilidades primarias o factores—
pero tampoco un conjunto de rasgos inconexos,
habiéndose encontrado correlaciones que han puesto de
manifiesto la existencia de un factor g, o factor general
de inteligencia. Con respecto a g, el interrogante es qué
procesos psicológicos refleja y cómo son los tests que
más saturan en dicho factor.

Es Spearman quien intentó dilucidar la naturaleza
de g utilizando el método del análisis factorial. Así, llegó
a la conclusión de que el proceso psicológico que subyace
a dicho factor, es un proceso noegenético y de
abstracción. Entiende por noegénesis a la capacidad de
introspección por la cual el sujeto puede observar lo que
ocurre en su proceso de pensamiento. Asimismo es la
habilidad de educir relaciones esenciales entre dos hechos
o ideas y la capacidad de educir correlatos, es decir que,
a partir de una idea y una relación se infiere la idea inicial
implícita en esa relación.

En base a estos hallazgos, Spearman propone
sustituir las pruebas heterogéneas (tipo Binet) por otras
más homogéneas y saturadas en g, tales como el test de
Matrices Progresivas (escala general para adultos y
escala especial para niños) y el test de Dominó.

Con relación a estas pruebas es muy importante
destacar, y en ello coincidimos con Fernández Ballesteros
(1990), que son buenos instrumentos cuando se necesita
realizar una estimación rápida del nivel de
funcionamiento intelectual de un gran número de sujetos,
pero que su utilidad en el contexto clínico es muy limitada.

Posteriormente surgieron otras teorías: Thurstone
(1947), Vernon (1961), Guilford (1967) que han seguido
considerando la noción de que existen correlaciones
positivas y, por ende, sosteniendo de algún modo el
concepto de g. Vernon propuso así, un modelo jerárquico
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que mantiene la noción de g e incorpora factores de grupo
(verbal y motor) de los que se desprenden otros factores
especiales en variados niveles de creciente especificidad.
Aunque obtienen estos otros factores, los autores
mencionados prosiguen sosteniendo, al igual que
Spearman, que a las habilidades cognitivas subyace un
rasgo básico, el cual es responsable de un desempeño
similar frente a diversas situaciones de prueba.

Para algunos, como Eysenck (1975), los factores
biológicos tienen un papel decisivo, mientras que los
psicólogos transculturales han enfatizado en los factores
de contexto, sin por ello descuidar aquellos, ya que, al
considerar variables tales como la alimentación y
atención de la salud, están haciendo referencia al soporte
biológico de la actividad cognitiva.

La inteligencia general: los aportes de Wechsler

Wechsler es quizá el mejor representante de la
concepción clínica de la inteligencia.

Su escala nace en un contexto clínico, en el Hospital
de Bellevue, de Nueva York (1939) trabajando con
pacientes adultos y esa primera versión fue reemplazada
sucesivamente por otras formas mejor construidas y
estandarizadas tanto para adultos como para niños y para
preescolares (1949, 1955, 1967, 1974, 1991).

Se analiza qué teorías sustentan a dichas escalas,
cuáles son los motivos de su amplia aceptación en el
campo de la evaluación psicológica, sus alcances y límites.

Wechsler adhiere a la idea de Binet de que existe
una habilidad mental general. Define a la inteligencia
como «la capacidad agregada o global del individuo para
actuar con propósito, para pensar racionalmente y para
habérselas de manera efectiva con su medio ambiente»
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(Wechsler, 1939, p. 3). Según este autor, es global porque
caracteriza al comportamiento del sujeto como un todo
y es agregada en tanto se halla compuesta por
habilidades, que no son completamente independientes y
se consideran cualitativamente diferenciables. Señala que
por la medición de estas habilidades se evalúa la
inteligencia, pero que ésta no es igual a la suma de tales
habilidades, sino que depende de cómo las mismas se
combinen, se configuren.

Wechsler plantea asimismo que, si bien la inteligencia
no es sólo la suma de habilidades, la única forma de
evaluarla cuantitativamente sería a través de la medición
de tales habilidades. Entiende que puede considerarse a
la inteligencia como una clase de energía. Según este
investigador, no se sabría cuál es la naturaleza última de
dicha energía, pero se la conocería por los desempeños
que permite a un sujeto, por ejemplo: entender el
significado de las palabras, establecer relaciones entre
hechos de la vida cotidiana o resolver problemas
matemáticos. Éstos serían efectos de la inteligencia. Las
habilidades, según este autor, serían esos productos
mentales, clasificados en diferentes tipos de operaciones:
por ejemplo, el aprendizaje (operación consistente en
asociar un hecho con otro y recordar cada uno o ambos
a un tiempo apropiado), el razonamiento (o sea la
habilidad de derivar inferencias o educir relaciones entre
ellas) y la memoria (definida como la operación de retener
simplemente un hecho).

Wechsler sostiene que existe un factor general en la
inteligencia de un sujeto. Ahora bien, al evaluarla, se
puede pedir una diversidad de tareas tales como recordar
números, establecer relaciones entre dos cosas, definir
palabras, armar un rompecabezas, pero el propósito
último no es investigar la memoria, ni la habilidad en el
razonamiento espacial, ni la destreza motora. Esas tareas
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serían sólo un medio para llegar a un fin, esto es, evaluar
la inteligencia. Ahora bien, dentro de esa variedad de
situaciones otorga igual peso a las situaciones que
requieren respuesta verbal, que a las que necesitan de
una respuesta no verbal, o de ejecución. Y en esto
Wechsler es también un innovador, puesto que hasta
entonces las pruebas para evaluar inteligencia eran
predominantemente verbales con lo cual se penalizaba a
aquellos sujetos con déficit en esta área, ya sea por cultura
o por rasgos de personalidad.

A su vez, al postular la existencia de un factor
general, Wechsler retoma conceptos de Spearman, quien
aludía a un factor g y a factores específicos: s. Los
llamados factores específicos son propios de una actividad
en particular, pero al mismo tiempo son
interdependientes. El factor común a dichas actividades
es lo que se denomina g y puede estimarse, de acuerdo
con esta concepción, mediante métodos correlacionales.

El tema de discusión alude a qué es g y hasta qué
punto se puede identificar a la inteligencia con g.
Spearman y Wechsler difieren en el modo de evaluar tal
factor. De ello da cuenta la diferente estructura de las
pruebas que diseñan —matrices progresivas y escalas
Wechsler respectivamente—.

Con relación a g, Wechsler señala que se trata de
una cantidad puramente matemática. Destaca: «es
evidentemente una clase de algo que debe afirmarse para
explicar los efectos de la función mental o las operaciones
de la mente» (Wechsler, 1939, p. 9). Agrega que éste no
sería el único ni más importante factor evaluado, ya que
si valoramos sólo g estaríamos dejando afuera diversas
habilidades fundamentales para el comportamiento
inteligente.

Refiere así que, la inteligencia es un aspecto de la
personalidad, por lo que no puede evaluarse en abstracto,
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con independencia de variables no cognitivas que no
habían sido tan claramente consideradas por otros
teóricos. Entre las más importantes cita los impulsos, los
incentivos, el deseo de tener éxito en lo que se emprende,
el placer al realizar una tarea, el interés definido por lo
que se está haciendo y propone incluirlos en el proceso
de evaluación. Sin duda, esta inclusión constituye un
aporte renovador, pues hasta entonces las variables
citadas habían sido consideradas perturbadoras y se
intentaba eliminarlas de las situaciones de prueba.
Wechsler agrega que el problema radica en que las
evidencias son clínicas y no siempre comprobables
experimentalmente.

Por otra parte, Wechsler realiza también un análisis
clínico de la prueba y no sólo psicométrico y afirma que
la inteligencia es la habilidad de un sujeto para utilizar
esa energía (g) en situaciones contextuales, es decir,
situaciones que tienen contenido, propósito y significado.

En suma, dentro de los límites propios de la teoría a
la que adhirió, amplió considerablemente el campo de
investigación del comportamiento inteligente al
incorporar una perspectiva clínica a la evaluación
psicométrica clásica, incluyendo variables de
personalidad en la evaluación, al dar el mismo peso a las
formas no verbales que a las clásicas verbales de la
inteligencia y al hacer referencia al contexto. Ése es su
mérito y su mayor contribución al área de la evaluación
psicológica en general.

La epistemología genética

Piaget (1937, 1959, 1967) propone que existe
coherencia entre los desempeños cognitivos frente a
diversas tareas, por lo que está de acuerdo con el enfoque
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de la inteligencia general. Pero, a diferencia del modelo
psicométrico, la teoría piagetiana centra su preocupación
en los aspectos cualitativos de la inteligencia, en los
patrones universales establecidos, y en la secuencia
invariante de su adquisición.

No es el propósito desarrollar la teoría piagetiana,
sino más bien puntualizar algunos conceptos
fundamentales que permitan centrar la discusión acerca
de sus investigaciones a la luz de estudios posteriores,
fundamentalmente desde el paradigma ecocultural.

Piaget considera que en el curso del desarrollo el
niño pasa por cuatro estadios: sensorio-motor, pre-
operacional, de las operaciones concretas y de las
operaciones formales. En cada uno de ellos aparecen
estructuras cognitivas que se incorporan a las estructuras
previas. Según este investigador, los procesos por los
cuales estos cambios tienen lugar son la asimilación
(la integración de nuevos elementos externos) y la
acomodación (la adaptación de las estructuras internas
a nuevas situaciones externas).

Piaget trabajó con niños suizos, pero como su teoría
tuvo amplia difusión se aplicaron sus postulados a
poblaciones muy diversas. Desde la psicología
transcultural, sin embargo, se han llevado a cabo
numerosas investigaciones que han intentado poner a
prueba los postulados piagetianos.

En primer lugar, habría que señalar que la
investigación piagetiana ortodoxa tiende a seguir una
orientación absolutista, tomando la secuencia de los
estadios y el estadio final del desarrollo como el mismo
en cualquier lugar y prestando escasa atención al
contexto cultural en el que se da la evaluación. Piaget se
refiere a un sujeto epistémico que frecuentemente no tiene
como contrapartida a un niño real. Él mismo puntualizó
la invariancia de su teoría, aunque en sus trabajos



25

posteriores a 1960 tuvo que admitir la necesidad de tests
transculturales. Los estadios son definidos como
estructuras unitarias que conducen a niveles de
desarrollo, lo que no difiere demasiado del concepto de
inteligencia general.

Este enfoque absolutista ha sido criticado
reiteradamente (Cole y Scribner, 1975) puesto que la
interpretación de las diferencias culturales en términos
de secuencias estándar de desarrollo pueden conducir
fácilmente a juicios de valor tales como retardo o déficit
desde normas etnocéntricas y de clase media.

Una vía de resolución de esta problemática estaría
dada por la posibilidad de no enlazar secuencias de
desarrollo con juicios de valor, lo cual es posible si se
emplea un encuadre ecocultural. Para ello hay que tener
en cuenta que cada contexto tiene un conjunto de
estándares de desarrollo.

Las investigaciones transculturales han llegado a la
conclusión de que los factores ecológicos y culturales no
influyen en la secuencia de los estadios, pero sí en la
velocidad con que se los alcanza. Se espera que las
diferencias se produzcan en desempeños vinculados a
conceptos valorados culturalmente, y que son necesarios
para adaptarse a un particular contexto.

Se han realizado numerosos estudios en torno a las
operaciones concretas y al desarrollo de la noción de
número y medida en poblaciones occidentales y no
occidentales, con lo que se llegó a la conclusión de que
era necesario validar culturalmente la teoría piagetiana.

En tal sentido, los alcances de las investigaciones
transculturales realizadas permiten concluir que el
desarrollo cognitivo no es exactamente el mismo en
contextos culturales distintos, ni tampoco pertenece
específicamente, en su totalidad, a una determinada
cultura.
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En síntesis, se podría decir que los resultados han sido
enriquecedores al mismo tiempo que controvertidos. Así,
se destacan especialmente los cambios epistemológicos
producidos en el campo de la psicología transcultural a la
luz de los planteos de Piaget, señalándose en particular
las ventajas que tienen las llamadas teorías neopiagetianas
más recientes sobre las versiones ortodoxas de la teoría,
en tanto consideran la diversidad cultural.

Teorías contemporáneas de la inteligencia. El
procesamiento de la información

Uno de los estudiosos contemporáneos de la
inteligencia más prolíficos es Robert Sternberg (1987),
investigador de la Universidad de Yale.

Sternberg enuncia la teoría triárquica de la inteligencia
e intenta explicar de manera integrada la relación entre:

 Inteligencia y mundo externo, que incluye aquí:
— Adaptación  al  entorno
— Modificación  del  entorno
— Selección del entorno

 Inteligencia y experiencia individual, que hace
   referencia a:

— La habilidad del sujeto para resolver problemas
     novedosos
— La habilidad para automatizar el procesamiento de
     la información

 Inteligencia  y  mundo interno del sujeto, que alude al
   procesamiento  de  la  información. Tal  procesamiento
  estaría conformado por los siguientes aspectos:
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— Metacomponentes:
Reconocimiento de la existencia de un problema
Evaluación de la naturaleza del problema
Búsqueda de estrategias para resolverlo
Selección de una representación mental ajustada
Aplicación de los recursos mentales
Evaluación de los resultados

— Componentes conductuales:
Razonamiento inductivo
Razonamiento deductivo

— Componentes de adquisición de conocimiento:
Codificación selectiva
Combinación selectiva
Comparación selectiva

En relación con este modelo teórico, Sternberg
señala que aunque los componentes cognitivos internos
sean universales, la experiencia y el contexto nunca lo
son puesto que varían entre grupos y entre sujetos. Su
concepción de la inteligencia está muy influida por lo
que se ha dado en llamar el procesamiento de la
información.

(...) Desde este punto de vista, la cognición
humana puede concebirse en gran parte como las
formas en que las personas procesan mentalmente
la información.

 (Sternberg, R., 1987, tomo I, p. 18)

Esta concepción constituye, en gran parte, una reacción
contra la teorización del estímulo-respuesta (E-R). Mientras
los teóricos que defienden esta última se interesan sobre
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todo por los antecedentes y consecuencias de la conducta
inteligente, los psicólogos que basan su teoría en el
procesamiento de información se interrogan básicamente
acerca de los fenómenos mentales que intervienen entre
E-R. Parten del supuesto de que el sujeto es un
manipulador de símbolos, y se proponen describir los
símbolos que son manipulados (la representación e
identificación de los modos en que se manipulan).
Enfocan en sus investigaciones algunas cuestiones básicas
tales como:

a) los procesos que subyacen al comportamiento
inteligente

b) las estrategias a que dan lugar estos procesos al
combinarse

c) el conocimiento y su representación

El enfoque del procesamiento de la información
facilita numerosos análisis de procesos específicos de
pensamiento que son componentes de la inteligencia:
estrategias de memoria, inferencia transitiva,
razonamiento analógico, cálculo y resolución de
problemas.

Sternberg señala que quizá la mayor debilidad de
los enfoques psicométricos y piagetianos radica en que
informan poco acerca de los procesos específicos
implicados en el funcionamiento de la inteligencia. Pueden
decirnos que saber dónde queda Canadá predice la media
de las calificaciones a obtener en la escuela, pero no
consiguen indicar cómo el sujeto recupera el concepto
América del Norte de su memoria a largo plazo. En tal
sentido los cognitivistas analizan las rutinas que sigue el
procesamiento de la información: les interesan los
procesos más que los contenidos. Por consiguiente,
Sternberg dirá que los procesos constituyen el núcleo de
la conducta inteligente; por ejemplo, el modo cómo un
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sujeto codifica la información que recibe, cómo la
almacena (la guarda) y cómo la recupera. El sujeto
siempre codifica-decodifica-recodifica. Esto sería lo que
se ha dado en llamar el modelo computacional.

El proceso aislado que probablemente ha sido más
estudiado por los cognitivistas es el de acceso a los
códigos almacenados en la memoria a largo plazo. Al
iniciarse el movimiento del procesamiento de la
información, se puso mucho énfasis en el proceso y se
dejó a un lado el valor del conocimiento en el
comportamiento inteligente. Es importante destacar
—dice Sternberg— que proceso, conocimiento y
representación tienen que ser comprendidos en sus
interacciones recíprocas.

El conocimiento se adquiere a través de procesos de
aprendizaje que actúan sobre algún tipo de estímulo de
una forma que da como resultado la codificación eficiente
de la nueva información. Luego, los problemas son
solucionados al recuperar esta información y aplicarla
al problema en cuestión. El hecho de que la información
sea recuperada o no, dependerá en gran medida de la
eficacia de los propios procesos de recuperación de cada
sujeto. Sternberg concluye afirmando que conocimiento
y representación se encuentran estrecha e inevitablemente
entrelazados; es preciso concebirlos en interacción si se
aspira a comprender cómo se adquiere la inteligencia y,
más tarde, cómo opera en distintas situaciones.

Con relación a la evaluación de la inteligencia,
Sternberg plantea que los tests deben basarse en teorías
cognitivas y evolucionar junto con éstas debiendo
proveer información diagnóstica respecto de las
habilidades y características de procesamiento, e incluir
aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos.

El enfoque del procesamiento de la información que
había surgido inicialmente como reacción al mecanicismo
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del modelo teórico estímulo-respuesta, terminó
incurriendo en el mismo error.

La teoría de las inteligencias múltiples

Howard Gardner (1984, 1994, 1995, 1996)
investigador de la Universidad de Harvard, es uno de
los estudiosos contemporáneos de la inteligencia que más
ha contribuido a renovar ideas acerca de qué es el
comportamiento inteligente. Se hará referencia a
conceptos centrales de su teoría.

Durante los últimos veinte años, estudió el desarrollo
humano en niños normales y sobredotados, y se ocupó
también de sujetos que fracasaban en algunas
capacidades como consecuencia de un daño cerebral.
Estos estudios lo convencieron acerca de que la
inteligencia humana es polifacética, en contraposición a
la concepción —tan difundida en los ámbitos
académicos— de que se trata de una capacidad general,
única, que todo ser humano tiene en mayor o menor
medida y que se puede medir con instrumentos estándar
(tipo lápiz-papel), en forma más o menos rápida.

Sostiene una postura crítica acerca de las pruebas
de CI expresando que «la calificación en una prueba de
inteligencia sí predice la capacidad personal para manejar
las cuestiones escolares, aunque poco predice acerca del
éxito en la vida futura» (Gardner, 1994, p. 35).

Gardner afirma que el mejor modo de considerar el
intelecto es concebirlo como un conjunto de facultades
relativamente autónomas, a las que denomina las diversas
inteligencias humanas. Elabora lo que se conoce como la
teoría de las inteligencias múltiples (IM).
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En ella plantea que su propósito ha sido ampliar las
nociones de inteligencia de tal modo que no sólo se
incluyeran los resultados de pruebas estándar escritas,
sino que también se consideraran los descubrimientos
acerca del cerebro, además de la importancia de los
diversos contextos culturales.

Según Gardner, debido a la herencia, al
adiestramiento temprano o a la interacción constante
entre estos dos factores, algunos sujetos desarrollan
determinadas inteligencias en mayor grado que los
demás. Se espera que desarrollen cada inteligencia en
cierta medida, aunque sólo tuvieran una oportunidad
discreta para hacerlo. En el curso normal del desarrollo,
las inteligencias interactúan entre sí.

Desde su punto de vista, para poder investigar
adecuadamente la cognición humana, es necesario incluir
un repertorio de aptitudes más amplio y universal que el
estudiado habitualmente. También señala que es probable
que muchas de estas aptitudes no puedan ser evaluadas
por métodos verbales, que dependen en gran parte de
una combinación de capacidades lógicas y lingüísticas.

Puntualiza este investigador que la inteligencia debe
medirse con algo más que preguntas breves que requieren
respuestas también breves, por cuanto existen numerosos
comportamientos en la vida cotidiana que no son
contemplados por las pruebas clásicas y que dan cuenta
de la inteligencia; por ejemplo, aprender a navegar,
programar una computadora o componer música con un
sintetizador.

Señala, con acierto, que los actuales métodos de
evaluación no se han refinado de tal modo que permitan
estimar comportamientos como los citados, limitación
que hemos de reconocer como un desafío a superar. A
este problema, de índole tecnológico, Gardner antepone
otro primordial, que es el modo en que se piensa acerca
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de qué es el intelecto; en definitiva, qué teorías
fundamentan nuestro quehacer como psicólogos
evaluadores.

Según Gardner, la discusión entre los que sostienen
la existencia de un factor general —con una larga
tradición cultural— y los que, en contraposición,
consideran que sólo existe un conjunto de habilidades
sin preeminencia entre ellas, aún está en pie. Su propuesta,
la teoría de las IM aparecería como una alternativa
diferente a los postulados teóricos clásicos. La teoría por
él enunciada se sostiene en una serie de pruebas que le
permiten afirmar

(...) Hay evidencias persuasivas sobre la
existencia de varias competencias intelectuales
humanas relativamente autónomas, que en lo
sucesivo abrevio como «inteligencias humanas».
Estas son las estructuras de la mente.

(Gardner, H., 1994, pág. 40)

Tales comprobaciones provienen del estudio de
prodigios, niños y adultos normales, pacientes con
lesiones cerebrales, expertos en diferentes tipos de
trabajos y sujetos de diversas culturas.

Tanto los descubrimientos en el campo de la
Neurobiología con respecto a la presencia de áreas
del  cerebro que corresponden,  al  menos
aproximadamente, a ciertas formas de cognición,
como las observaciones transculturales hacen posible
identificar varias competencias intelectuales. No
existe una lista irrefutable y definitiva, pero lo cierto
es que se necesita una mejor clasificación de las
competencias tal como hoy existen. Un pre-requisito
para una teoría de las IM es que abarque una gama
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razonablemente completa de las clases de habilidades
que valoran las culturas; Gardner da ejemplos tan
dispares como las habilidades de un chamán, un
psicoanalista o un santo.

Define a una inteligencia como

(...) La capacidad de un sujeto de resolver
problemas o las dificultades que encuentre, o para
crear productos, que sean valiosos en uno o más
ambientes culturales, o para crear problemas
estableciendo con ello las bases para la adquisición
de un nuevo conocimiento.

(Gardner, H., 1994, p. 96)

En sus estudios logró diferenciar inicialmente siete
tipos de inteligencia: lógico-matemática, lingüística,
espacial, musical, intrapersonal, interpersonal y
cinestésico-corporal. En sus últimos escritos agrega otros
tipos a los que denomina inteligencia naturalista, ‘de las
grandes preguntas’, digital y sexual. Al mismo tiempo
señala que la delimitación del concepto de una inteligencia
es bastante difícil, ya que existen habilidades tales como
la intuición, el sentido común, la originalidad o la
capacidad metafórica, que aparecen en diversos dominios
intelectuales, pero que son categorías insuficientemente
investigadas hasta ahora.

Considera que su teoría tiene implicancias
educacionales, pues con ella se haría posible identificar
el perfil intelectual de un sujeto a edad temprana y luego
utilizar ese conocimiento para mejorar sus oportunidades
educativas.

Gardner plantea que una inteligencia equivale a un
potencial y que es útil pensar las diversas inteligencias
como conjuntos de saber cómo, esto es, procedimientos
para hacer las cosas.
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Agrega que gran parte de los esfuerzos recientes
han estado centrados en desarrollar medios de evaluación
que no necesiten apelar al lenguaje y la lógica, como ha
sido habitual en nuestra tradición académica occidental.

Destaca asimismo que las inteligencias se expresan
siempre en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos
específicos, con lo cual propone que no existen en forma
pura, in abstracto. Así, si se considera la inteligencia
espacial, por ejemplo, se la puede visualizar a través de
tareas como armar un rompecabezas o dar un pase de
basket-ball.

En cuanto a los ámbitos, Gardner añade que los
seres humanos nacen en culturas que agrupan una gran
cantidad de ámbitos, en donde los sujetos hacen
aprendizajes y pueden ser evaluados según el nivel de
destreza que hayan alcanzado.

Aunque entre las inteligencias y los ámbitos existe
una relación, no hay que confundir ambos niveles; por
ejemplo, si una persona se destaca en la inteligencia
musical, requerirá además inteligencias que vayan más
allá de lo musical, tal como la cinestésico-corporal; o bien
la inteligencia musical puede extenderse a otros ámbitos
como la danza o la publicidad. De modo más general,
casi todos los ámbitos requieren destrezas en un conjunto
de inteligencias, y toda inteligencia se puede aplicar a
una amplia variedad de ámbitos culturales.

En lo que respecta a la relación inteligencias-campo,
agrega que durante la etapa de socialización el vínculo
se da principalmente entre el sujeto y los ámbitos de la
cultura, pero que una vez que alguien alcanza cierta
destreza, el campo adquiere gran importancia. Éste, en
tanto constructo sociológico, comprende a los otros, las
instituciones, los mecanismos de premios y todo lo que
hace posible emitir juicios acerca de la calidad del
desempeño de un sujeto.



35

Se considera que uno de los aportes más valiosos de
Gardner es la articulación de las variables inteligencia-
ámbito-campo, tanto para entender algunos conceptos
de su teoría como para encarar el estudio de la
creatividad, al que se encuentra abocado en la actualidad
en el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard.

Otro aporte que avanza sobre las concepciones
tradicionales se refiere a que concibe a las inteligencias
no como algo fijo, sino que pueden modificarse
considerablemente a partir de cambios en los recursos
disponibles. A su vez enfatiza que cuanto más se
consideren los enfoques contextuales, tendrá menos
sentido fijar límites a los logros intelectuales.

Finalmente destaca que inteligencia es una palabra,
pero no una entidad tangible; que es sólo una forma de
nombrar algunos fenómenos, que pueden existir o no.
No es posible hablar de las inteligencias lingüística,
interpersonal, intrapersonal, espacial, lógico-matemática,
musical y cinestésico-corporal como funciones nada más.
Son más bien ficciones; a lo sumo, ficciones útiles que
permiten aludir a procesos y habilidades que son
continuos entre sí. Se las define y describe por separado
con el propósito de echar luz sobre cuestiones científicas
y resolver problemas prácticos.

De la inteligencia estática a la inteligencia dinámica:
la teoría del cambio cognitivo

Desde las teorías clásicas que planteaban que la
inteligencia era una función innata se ha recorrido una
largo camino en investigación y en experiencias clínicas
y educativas a lo largo del siglo XX, que han conducido a
nuevos planteos (Feuerstein, 1979, 1980, 1986, 1988;



36

Gardner, 1984, 1994; Sternberg, 1987, 1997; Wechsler,
1939, 1991).

Se ha puesto énfasis así, en el peso del contexto en
la construcción de la inteligencia. Desde el modelo de la
psicología cultural se han llevado a cabo un sinnúmero
de investigaciones que demuestran el impacto del
contexto ecológico y cultural en las habilidades cognitivas
(Berry, Poortinga, Segall y Dasen, 1992; Cole y Bruner,
1971; Cole y Scribner, 1975; Cole, 1995; Contini 2000a,
2000b; Church y Katigbak, 1988; Rogoff, 1993; Segall,
Dasen, Berry y Poortinga, 1990; Triandis, 1980).

Dentro de los nuevos modelos teóricos se destaca el
de las experiencias de aprendizaje mediado que proponen
el cambio cognitivo, aun para los niños que padecen
retraso mental. Puede afirmarse, tal como señala
Feuerstein (1986) que existe reticencia por parte de
muchos científicos a aceptar el poder de la intervención
para producir modificabilidad, mientras que defienden
una secuencia inmutable del desarrollo. Desde este punto
de vista existe la necesidad de una teoría que proporcione
una base explicativa sólida de la modificabilidad para
entender el fenómeno y para generarlo en beneficio de
quienes lo necesitan. El resultado de este enfoque sería
abandonar la aceptación pasiva de que si el niño con
retraso no puede ser modificado, debe ser aceptado tal
cual es, y que son las condiciones de vida las que se deben
modificar para adecuarlas al funcionamiento del sujeto
(Feuerstein, 1979).

Acerca de la modificabilidad cognitiva

Feuerstein (1979, 1980, 1986, 1988) y Rey (1962)
han producido conocimientos que han revolucionado el
campo del diagnóstico y el tratamiento de niños y
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adolescentes con déficit cognitivos, tanto privados
culturalmente como con retraso mental.

Feuerstein trabajó durante mucho tiempo en Israel
con adolescentes migrantes que padecían privación
cultural y retraso mental.

Sobre la base de su experiencia plantea que el sujeto
se desarrolla por a) procesos de maduración y desarrollo
y b) por la interacción con el medio ambiente. Con
respecto a la interacción, señala que puede ser directa o
mediada (Feuerstein, 1986). Sobre esta última modalidad
va a centrar sus investigaciones.

Señala que desde el comienzo de la vida el organismo
se ve afectado y modificado por los estímulos que le
llegan. Esta exposición transforma las reacciones de
aquel, razón por la cual se la puede considerar una
situación de aprendizaje.

En cambio, en la exposición mediada, entre el sujeto
—el organismo, dirá Feuerstein— y los estímulos, se
interpone otro sujeto más experimentado. En tal situación
de aprendizaje mediado (EAM) el adulto experimentado
selecciona los estímulos, los organiza en una secuencia,
proporciona significado a aquellos y pone énfasis en los
mismos por medio de la repetición. Feuerstein afirma que
las EAM permiten al sujeto adaptarse y hacer
aprendizajes. En cambio, la carencia de EAM hace que
sea receptor pasivo de información y que no registre la
necesidad de establecer relaciones entre los
acontecimientos.

La falta de EAM puede deberse a determinantes
endógenos o ambientales (Feuerstein, 1986; Forns, 1993).
En el caso de los determinantes endógenos, es el mismo
sujeto quien interpone barreras a los intentos de
mediación. Así, los esfuerzos de los padres u otras
personas son difíciles o bien inútiles. Esas barreras pueden
asociarse a factores genéticos o patologías severas. En
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el caso de los determinantes ambientales, se da un fracaso
en la mediación por situaciones de pobreza o de
perturbación emocional de los padres del niño.

Siguiendo esta línea argumental, para Feuerstein,
muchos niños considerados retrasados, lo son, pero no
por las razones precedentemente expuestas, sino por la
falta de experiencias de aprendizaje mediado.

Feuerstein analiza minuciosamente cada
comportamiento inteligente denominándolo acto mental
y para ello diseña un mapa cognitivo compuesto por siete
pasos que permitan conocer exhaustivamente la
naturaleza de las habilidades del niño. Este procedimiento
conlleva el objetivo de identificar los déficit, para
intervenir sobre ellos —a partir de la figura del
mediador— y lograr la superación de los mismos.

De este modelo de EAM se desprenden las siguientes
conclusiones:

a) Los déficit producidos por ausencia o insuficiencia de
EAM pueden modificarse a partir de la intervención
de un adulto más capaz, por ejemplo, tener un exce-
lente educador, lograr un buen vínculo con el terapeu-
ta, mantener relaciones emocionales positivas con otros
(Forns, 1993). Todos estos factores son decisivos agen-
tes de cambio cognitivo;

b) No existe un tiempo límite para intervenir, aun cuando
se reconozca que los primeros años de la infancia son
óptimos;

c) La privación cultural producida por la falta de EAM
se puede encontrar en diversos niveles socioeconómicos
y culturales.

Para Feuerstein, la figura del mediador es relevante,
el expresivo título de su obra Don’t accept me as I am.
Helping «retarded» people to excel (1988) resume el
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principio básico de su propuesta tanto diagnóstica como
terapéutica que consiste en la potenciación para el cambio
(Forns, 1993).

Los conceptos de mediación, zona de desarrollo
próximo (ZDP) y andamiaje, constituyen el soporte
teórico de esta propuesta de diagnóstico e intervención.

El potencial de aprendizaje. De la evaluación estática
a la evaluación dinámica

Feuerstein (1979, 1980, 1986) plantea que los
fundamentos de su teoría tienen como respaldo
investigaciones empíricas. Así, hace referencia al
dispositivo de evaluación del potencial de aprendizaje o
evaluación dinámica, que contrasta con la llamada
evaluación estática.

Clásicamente las habilidades cognitivas han sido
evaluadas poniendo énfasis en el producto dentro de un
modelo de evaluación estática, con tests psicométricos
que solo permiten la ubicación del sujeto en una categoría
diagnóstica determinada. Se ha podido comprobar que
estas pruebas presentan buenos niveles de correlación
con el rendimiento académico. En cambio, no informan
sobre los procesos por medio de los cuales el niño resuelve
una determinada tarea cognitiva, o de los procesos
afectados que requerirán un entrenamiento especifico.
Tampoco dan cuenta de la probabilidad de que el sujeto
se beneficie con un determinado programa de
entrenamiento (Fernández Ballesteros, 1989).

Como contrapartida, se ha desarrollado otro método
de evaluación, denominada dinámica, centrada en el
proceso, que valora no sólo las ejecuciones correctas,
sino también las semicorrectas y le otorga sentido a los
errores.



40

La evaluación dinámica se diferencia de la clásica
en diversos aspectos que pueden sintetizarse en:

1) En la evaluación dinámica se emplea una estrategia
interactiva propia de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje; así, la situación de exploración debe ser alta-
mente motivadora e incluye las ayudas necesarias para
resolver las tareas; tanto los aciertos como los inten-
tos de resolución son considerados positivamente;

2) Se atribuye especial importancia a los comportamien-
tos adecuados aunque éstos sean mínimos. Tal como
señala Forns (1993), a esta estrategia subyace lo que
se ha dado en llamar la actitud del arqueólogo (Narrol
y Giblon, 1984). Esto quiere decir que el psicólogo debe
asumir la postura de quel, quien está atento a la más
mínima señal que pudiera hacer sospechar de la pre-
sencia de un objeto precioso escondido, en el sentido
de un recurso cognitivo que puede ser puesto en juego
por el niño para resolver la tarea. Así también el
evaluador debe ayudar al examinado a profundizar
en las respuestas semicorrectas, puesto que las mis-
mas están compuestas tanto por elementos bien
estructurados y lógicos, como de errores conceptua-
les. La consideración en profundidad de estos errores,
según Feuerstein, favorecerá el surgimiento de nuevos
conocimientos mejor estructurados;

3) Los instrumentos para evaluar —que Feuerstein
denominó learning potential assessment device
(LPAD)— tienen una organización particular. Se trata
de tareas que se parecen a las empleadas en el currículo
académico. Las pruebas se aplican en diversos
lenguajes, tales como el verbal, gráfico o numérico. Se
puede utilizar cualquier tipo de tareas, es decir, se las
puede diseñar, siempre que se tenga claro qué procesos
cognitivos subyacen a las mismas;
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4) El énfasis en la evaluación está puesto en los recursos
y estrategias usados por el sujeto para encarar una
tarea, ya que el objetivo es conocer los mecanismos de
resolución de la misma (Forns, 1993). El objetivo de
esta estrategia es potenciar el cambio cognitivo;

5) La evaluación dinámica no se centra en las respuestas
correctas con respecto a una norma, sino en la cons-
trucción de índices que denoten el cambio ocurrido en
la situación de mediación.

El PA es entonces un nuevo constructo, complementario
de aquel que miden los tests de inteligencia.

Con respecto al PA se han dado dos perspectivas en
investigación (Fernández Ballesteros, 1989): una
perspectiva cualitativa, para la cual el objetivo central
es indagar los procesos utilizados por el sujeto en la
resolución de un problema. Se propone identificar las
funciones cognitivas deficitarias con el propósito de
planificar un programa de intervención. En esta línea se
sitúa Feuerstein. La otra perspectiva es de índole
cuantitativa y su objetivo es medir el PA con el propósito
de predecir los progresos que un sujeto puede lograr al
ser sometido a un determinado programa de intervención
cognitiva. En esta línea se sitúa Budoff (1973). Fernández
Ballesteros, con su equipo de investigación (1989) ha
construido así también una batería —denominada EPA—
para la evaluación del PA.

Entre las líneas de investigación con más auge en la
actualidad se destacan las que se proponen indagar la
generalizabilidad de lo aprendido en el entrenamiento
de una tarea específica (Brown y French, 1979; Brown y
Ferrara, 1988). La pregunta gira en torno a si el
entrenamiento adquirido en una tarea puede ser
transferido a otra diferente. Al respecto se ha podido
comprobar la notable especificidad del entrenamiento.
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En síntesis, la propuesta de Feuerstein es innovadora
porque pone énfasis en las habilidades que el niño puede
llegar a desarrollar más que en las que hoy tiene; porque
concibe a la inteligencia como un potencial y porque
focaliza su interés en los procesos más que en los
productos.

Sus aportes son el modo en que analiza el llamado
acto mental y el diseño de un modelo que integra los
procesos de diagnóstico y tratamiento —clásicamente
separados— y la importancia decisiva que asigna al
mediador. Finalmente puede afirmarse que su
contribución más notable es la revolucionaria idea de
que el cambio cognitivo es posible, aun en niños y
adolescentes que viven privados culturalmente, lo que
constituye una propuesta potente y alentadora para el
trabajo con esta franja de población cada vez más
extensa.

Sintesís

Se ha hecho referencia a diversos enfoques sobre la
inteligencia: el psicométrico, el piagetiano, el del
procesamiento de la información, la teoría de las
inteligencias múltiples y la teoría de la modificabilidad
cognitiva.

El enfoque psicométrico proporciona una
perspectiva cuantitativa sobre el carácter del
crecimiento intelectual. El piagetiano, una perspectiva
cualitativa sobre el mismo fenómeno. El enfoque del
procesamiento de la información facilita el análisis
de numerosos procesos específicos de pensamiento.
Pone énfasis en los procesos de memoria y resolución
de problemas, empleando lo que se ha denominado la
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metáfora de la computadora. La crítica que ha
recibido es su excesivo mecanicismo.

Gardner, con su propuesta de inteligencias múltiples,
sugiere ampliar la noción de inteligencia, señalando que
las teorías anteriores habían tenido en cuenta
prácticamente un solo tipo de inteligencia, la lógico-
matemática, dejando sin considerar una multiplicidad de
otros comportamientos que no caen dentro de esa órbita.

Feuerstein propone un modelo de evaluación e
intervención que focaliza la inteligencia como un
potencial, en lo que el niño puede llegar ser más de lo
que es hoy. Se analiza exhaustivamente cada acto mental
a la luz del mapa cognitivo y se privilegia la figura del
mediador como facilitador y orientador.

Una diferencia sustancial entre los enfoques
clásicos y los contemporáneos es que, mientras los
iniciadores de la evaluación de la inteligencia
elaboraban las pruebas o tests y luego se formulaba la
teoría, la tendencia contemporánea propone construir
primero un modelo teórico, a partir del cual se diseñen
los tests que evaluarán el constructo propuesto; esta
tarea no es fácil y, hasta hoy, inacabada porque no se
cuenta con una prueba que responda monolíticamente
a las propuestas teóricas de Sternberg o Gardner. A su
vez, hay quienes plantean que no se trata de crear
nuevas pruebas sino que se empleen las ya existentes
para evaluar otros procesos a la luz de los nuevos
paradigmas emergentes. Al mismo tiempo, hay quienes
sostienen que no habrá progreso en el campo de la
evaluación de la inteligencia mientras los avances
consistan en la revisión de viejos tests.

También se  ha abordado enfoques que se
pueden  l l amar  microscóp icos  ( como e l  de l
procesamiento de la información) y otros, como el
ecocultural, de carácter macroscópico, que enfatiza
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las relaciones del sujeto con su entorno ecológico-
cultural.

Se ha intentado explicitar que el psicólogo evaluador
se encuentra con problemas complejos referidos tanto a
las teorías como a los métodos de evaluación que se
derivan de las mismas.

Finalmente, se señala que la larga tradición
académica centrada en un solo paradigma parece haber
generado una suerte de estancamiento teórico, y un
dogmatismo cuya superación se vislumbra a partir de la
emergencia en las últimas décadas de nuevas
conceptualizaciones, que dan cuenta de la necesidad de
ampliar el concepto mismo de inteligencia, tema hoy
abierto al debate.
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Introducción

De los paradigmas contemporáneos, el modelo
ecocultural (Berry, 1992, 1996) ha brindado conceptos
potentes desde donde pensar la/s inteligencia/s.

Se parte de la idea de que todo comportamiento
inteligente tiene lugar en un contexto social que incluye
fines, expectativas, exigencias y una historia previa.
Igualmente, que las diferencias de conocimiento son una
fuente de diferencias individuales y que tales diferencias
de conocimiento pueden deberse en gran parte a la
diversidad de contextos (Sternberg, 1987).

La idea básica es que un contexto social plantea una
serie de problemas y la inteligencia es la capacidad para
resolver esos problemas. Ahora bien, dicha inteligencia
no existe de un modo puro al interior del sujeto, sino que
más bien se encuentra «en las respuestas que el individuo
da a las exigencias que le plantea su contexto social,
cultural o de otro tipo» (Sternberg, 1987, p. 37).

Coincidimos con Zigler y Seitz (1988) cuando
plantean que una conceptualización basada en las
capacidades mentales puras consideradas fuera de su
contexto social resulta de poca utilidad.

Un elemento común en las manifestaciones de la
inteligencia en diversas situaciones de la vida de un

2
Inteligencia y cultura
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sujeto, o en diferentes sujetos y grupos sociales es el
carácter práctico, dirigido a un fin. Ahora bien, la
variedad de dichos comportamientos inteligentes, parece
estar determinada en gran parte por normas culturales y
sociales.

En este capítulo se intenta responder a la pregunta
acerca de qué modo las diferencias en experiencias
culturales inciden en la estructuración de la inteligencia.

Desde la antropología se plantea que las culturas
ofrecen a los sujetos en distintas partes del mundo
experiencias siempre diferentes. Los psicólogos han
emprendido a lo largo del siglo XX numerosísimas
investigaciones transculturales que se proponen mostrar
qué hay de universal en el comportamiento intelectual y
qué de particular en cada cultura.

La psicología transcultural

La psicología transcultural trata de determinar
cómo influyen las variables socioculturales en el
comportamiento. En tal sentido ha centrado su interés
en el estudio tanto de las diferencias como de los patrones
universales de comportamiento en diversas culturas.

Berry (1992; 1996) psicólogo transcultural de
prolífica producción propone un modelo ecocultural,
en el cual atribuye igual importancia a la diversidad
como a la uniformidad, esto es, a determinar qué
comportamientos podrían ser psicológicamente
comunes o universales en los diversos grupos
humanos y cuáles privativos de un grupo en especial.

Otro aspecto que no debe ser dejado de lado
es el de las variables biológicas, no incluidas en el
concepto de cultura, entre las que se destaca, con
re lac ión  a l  desar ro l lo  de  la  in te l i genc ia ,  l a
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nutrición, la herencia genética y los procesos
hormonales.

Asimismo, Berry puntualiza la importancia de
incluir las variables ecológicas a partir de las cuales se
considera a las diversas poblaciones humanas en un
proceso de adaptación a su medio ambiente natural,
enfatizando factores tales como la actividad económica
(caza, agricultura, etc.) y la densidad de la población.
Se puede definir entonces a la psicología transcultural
como:

(...) El estudio de las semejanzas y diferencias
en el funcionamiento psicológico individual en
varios grupos étnicos y culturales; de las relaciones
entre las variables psicológicas, sociales, ecológicas
y biológicas y de los cambios frecuentes en estas
variables. (Traducción personal.)

  (Berry, Poortinga, Segall y Dasen, 1992, p. 2)

Acerca de la cultura

Se ha dejado planteado que en el enfoque
transcultural, comportamiento y cultura aparecen como
dos variables fuertemente asociadas. La noción de
cultura, tanto como las de socialización y endoculturación
han sido temas de estudio de la sociología y la
antropología.

El concepto moderno de cultura se configuró a
finales del siglo XIX y principios el XX. En el campo de la
antropología el primero en emplearla es Tylor (1871),
quien la define como «la compleja totalidad que incluye
conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres
y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
como miembro de una sociedad» (p. 1). Posteriormente
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se enunciaron cientos de definiciones, que varían según
el autor (Kroeber y Kluckhohn, 1952; Linton, 1945;
Moore y Lewis, 1952; White, 1947). Del análisis de las
mismas —que no se incluyen por razones de espacio—
se observa que aluden, en términos generales, a los
siguientes aspectos: comprenden aprendizajes
significativos que son compartidos por los sujetos y
persisten a través del tiempo; conlleva compartir
actitudes, representaciones sociales, valores y patrones
de comportamiento que reflejan tales valores. A su vez,
algunas definiciones apuntan a características
psicológicas, incluyendo nociones de ajuste, solución de
problemas, aprendizajes y hábitos.

Otro concepto básico se refiere a no confundir
sociedad, que es una colectividad organizada de personas
en interacción, con cultura, que comprende los modos de
vida compartidos por tales personas.

A su vez, interesa dejar planteado que la cultura
hace referencia a un nivel grupal de fenómenos o
comportamientos, cuyas variables biológicas y
psicológicas se relacionan con determinadas variables
culturales. Los fenómenos culturales están por encima o
más allá del sujeto, de lo individual; esta posición es
sumamente importante para el psicólogo transcultural,
ya que permite hacer la distinción individual-grupal al
tratar de establecer la influencia de los factores culturales
en los fenómenos psicológicos individuales.

Por último, son también esenciales los conceptos de
socialización y endoculturación. El proceso de
socialización supone enseñanza; en la endoculturación,
la enseñanza explícita no parece ser tan necesaria para
que el aprendizaje ocurra y ambos implican aprendizaje.

La noción de aprendizaje, sería pues, una clave para
comprender el comportamiento de un sujeto. El ser
humano, afirman Segall, Dasen, Berry y Poortinga (1990),
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es aprendiz por excelencia y, puesto que la mayor parte
de lo que se aprende está en la cultura, se podría tomar
como punto de partida para investigar el
comportamiento, la premisa de que un comportamiento
será significativo sólo cuando lo consideremos en un
determinado contexto socio-cultural. Se propone con esto
que la cultura es un determinante del comportamiento y
que, para comprender éste, debemos considerar la
herencia biológica del sujeto en interacción con sus
propias experiencias, mediatizadas a través del proceso
de socialización y endoculturación.

Los conceptos emic-etic en psicología transcultural. Etic
impuesto. Etic derivado

Se ha venido planteando que a la psicología
transcultural le interesan las diferencias de
comportamiento entre grupos culturales diversos, pero
que, al mismo tiempo, intenta encontrar comportamientos
que puedan tener una significación psicológicamente
equivalente en variados contextos. Así, al investigar por
ejemplo, la inteligencia, la agresividad o la timidez, se
tiene que definir los constructos para saber qué se va a
evaluar.

A fin de conceptualizar las variables universal-
particular, en cuanto a comportamientos, se van a
considerar dos términos: emic y etic, originalmente
utilizados en el campo de la antropología por Pike (1967).
Estos neologismos surgieron a partir de los términos en
inglés phonemic y phonetic, empleados en el campo de
la lingüística. Por fonémica se entiende el estudio de
sonidos cuyas funciones distintivas de significación son
únicas para una lengua particular y fonética es el estudio
de sonidos universales usados en el lenguaje humano.



54

Aplicados estos conceptos al campo de la psicología
y tomando un comportamiento en particular; por
ejemplo, la inteligencia, se podría decir que aunque varía
en sus modos de expresión entre diversos grupos
culturales (emic), todas las sociedades (etic) han
demostrado capacidad de razonar, analizar, sintetizar y
resolver problemas. O sea, mientras la inteligencia es un
universal cultural, el modo cómo se expresa es
culturalmente específico.

Si es posible afirmar que existe un comportamiento
universal como la inteligencia, tal comportamiento es un
etic. Si se hace referencia a un modo particular de
inteligencia que sea propio de un grupo social dado, es
un emic. De este modo, se está sugiriendo que existen
dos niveles de análisis del comportamiento: emic y etic.

El enfoque emic, que es empleado frecuentemente
por los investigadores del campo de la antropología,
propone que cada cultura es única y toma para su estudio
fenómenos culturales específicos, tales como normas,
costumbres, tradiciones. Los psicólogos transculturales,
por su parte, tienden a emplear un enfoque etic,
procurando identificar comportamientos universales.

Como señala con acierto Segall (1976, 1990), existen
peligros inherentes al enfoque etic, puesto que las culturas
difieren ampliamente en el modo en que se expresan. Por
ejemplo, en el caso de investigar la inteligencia, habrá
que ser cuidadosos en qué tipos de comportamientos se
han de evaluar en distintas sociedades y, además, estar
alertas con los antecedentes de la cultura a la que
pertenece el investigador, ya que al seleccionar éste los
comportamientos a estudiar, podría estar reflejando su
propia cultura. Si escoge erróneamente los
comportamientos que considera vinculados con el tema
que está investigando, puede estar empleando un etic
impuesto (Berry, 1992).
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El riesgo de imponer instrumentos de observación y
evaluación de la cultura del investigador es mayor en el
enfoque etic, mientras que los estudios a nivel emic
frecuentemente operan con personas del lugar como
informantes claves y construyen tests locales en un intento
de captar elementos de la cultura de ámbitos de su interés.

Se quiere significar que un investigador que busca
etics puede ir a otra sociedad con instrumentos teóricos
y técnicos (tests) que sean inapropiados para ser
empleados en ella. Es casi obvio destacar los riesgos que
tiene emplear un etic impuesto; es decir, presuponer que
la teoría o instrumentos nacidos en una cultura son
válidos en otra, a los fines de comparar determinados
comportamientos.

Tanto el enfoque emic como el etic son empleados
en la psicología transcultural, pero es prudente destacar
que son conceptos complejos, al punto que hay quienes
cuestionan si tiene sentido hacer tal distinción.

Posteriormente, Pike señaló que tanto lo emic como
lo etic deberían ser pensados como puntos de vista del
estudio del comportamiento. Así, la perspectiva etic sería
el estudio del comportamiento desde fuera de un
particular sistema, con lo que se está apuntando a los
universales, mientras que el enfoque emic trata la
aproximación a la cultura desde dentro del sistema; esto
es, se orienta a lo particular de un determinado
comportamiento en una cultura. Berry postula, a modo
de respuesta a esta cuestión, que el investigador al
estudiar una cultura diferente de la suya propia, se
esfuerza en tomar de aquélla modos particulares,
empleando la observación participante y otros métodos
etnográficos.

Si se tiene en cuenta los aspectos emic  del
investigador más los aspectos emic de la cultura
que intenta estudiar, y se determinan las características
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que ambas tienen en común, se podría lograr lo que Berry
(1992) denomina un etic derivado.

El relativismo cultural

Una postura opuesta al darwinismo social lo
constituye el relativismo cultural. Ha sido
conceptualizado por Boas (1911), retomado por
Herskovits (1981) e introducido por Segall (1990) en la
psicología transcultural.

El relativismo cultural parte de la idea central de
describir el comportamiento de un sujeto sin evaluarlo
etnocéntricamente desde la propia cultura del
investigador. Se trata de ser conscientes de que los juicios
del investigador están basados en su propia experiencia
y reflejan su propia endoculturación referida a una
cultura específica, con las limitaciones que ello implica.
Destaca que la cultura original del investigador no lo
pone en una situación ventajosa desde la cual visualizar
objetivamente otra cultura. Dentro de esta línea de
pensamiento, Berry (1992, 1996) señala que se puede ir
desde la consciencia del etnocentrismo al relativismo
cultural radical, posición extrema asumida por algunos
psicólogos transculturales, quizá como reacción a las
consecuencias sociales y políticas del etnocentrismo
científico que, se considera, ha sido muy nocivo para el
conocimiento científico y, en particular, para la
psicología. Con relación al comportamiento inteligente,
hacer generalizaciones tales como «todos estos alumnos
son para escuela diferencial», «todos estos niños son
lentos», suele tener serias implicancias a la hora de la
toma de decisiones y en el diseño de políticas de
intervención.
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Diferencias culturales en inteligencia

Desde la psicología transcultural se trata de
especificar las condiciones bajo las cuales surgen las
variaciones en el desempeño del sujeto frente a una serie
de situaciones a resolver.

Se ha podido comprobar que son numerosas las
investigaciones contemporáneas transculturales acerca
del desempeño intelectual, tanto en niños como en adultos,
que confirmarían las conclusiones a las que arribaron
Cole y Scribner (1975), en el sentido de que todos los
grupos culturales hasta ahora estudiados han demostrado
capacidad de recordar, generalizar, formar conceptos,
operar con abstracciones y razonar lógicamente.

De todos modos, las diferencias cualitativas en
inteligencia entre grupos hacen que los teóricos estén
divididos. Inicialmente se habló de primitivo/civilizado;
luego, de alfabetizado/no alfabetizado, más tarde de
occidentales/no occidentales, y así por el estilo, en una
búsqueda de explicaciones a las variadas expresiones del
comportamiento inteligente.

La resolución de problemas

Al comenzar este capítulo se dejó planteado que un
aspecto común del comportamiento inteligente en
diversas culturas es la resolución de problemas. Con
respecto a esto, la elaboración de inferencias y la
predictibilidad de hechos futuros basados en situaciones
pasadas, requiere postular relaciones causales. Estos
comportamientos cognitivos son propios del pensamiento
científico, y para los valores occidentales, este tipo de
pensamiento representa el comportamiento inteligente de
mayor nivel. Sin embargo, habría que preguntarse qué
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lugar ocupan otras formas como la intuición o el
misticismo, o qué ocurre con las poblaciones no
occidentales, en las cuales el pensamiento científico no
siempre está presente.

Se han hecho investigaciones con diversos grupos,
algunas de las cuales de citan a continuación a modo
ilustrativo.

Con población infantil norteamericana y de Liberia,
se demostró que los niños kpelle (Liberia), escolarizados
o no, eran suficientemente capaces de usar el
razonamiento inferencial, pero sólo si las situaciones
planteadas les eran familiares. Esto llevó a Cole, Gay,
Glick & Sharp (1971) a plantear que el comportamiento
inteligente se da en un contexto específico.

El razonamiento lógico también se puede investigar
con problemas verbales, tales como los silogismos y en
tal sentido son muy relevantes los aportes que hizo Luria
(1976) con sus primeras investigaciones transculturales,
trabajando en Asia Central (Uzbekistan y Kirghizia) en
la década de 1930 . Comparó el modo de razonamiento
con silogismos entre población no escolarizada y
escolarizada y encontró notables diferencias entre ambos
grupos. Si los problemas se relacionaban con lo concreto,
con la experiencia diaria de los pobladores, no había
dificultades para resolverlos, no así cuando contenían
elementos no familiares. En este caso, el sujeto respondía:
«nosotros siempre hablamos sólo de lo que vemos, no
hablamos acerca de lo que no hemos visto». Luria planteó
entonces que los sujetos de los dos grupos empleaban
diferentes procesos de razonamiento.

En el grupo de no alfabetizados se detectaba un
pensamiento concreto o gráfico-funcional, mientras que
el grupo alfabetizado empleaba un pensamiento abstracto
o hipotético-deductivo. Al respecto, Luria señala que la
alfabetización no tiene tanto el significado de adquisición
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de nuevos conocimientos, sino de la creación de modos
del discurso verbal y del pensamiento lógico distantes de
la experiencia cotidiana.

Asimismo se hicieron otros estudios con silogismos
en Liberia y en México (Cole, 1995). Dentro de cada
cultura parece haber una gran diferencia de desempeño
entre sujetos alfabetizados y no alfabetizados, mientras
que entre los alfabetizados la misma es pequeña.

La pregunta a partir de estos resultados es si los no
alfabetizados no piensan lógicamente, o simplemente no
aplican sus habilidades a un material verbal. Scribner
(1979) refuta estas hipótesis con nuevas investigaciones
y señala que los no alfabetizados emplean la información
basada en los hechos, creencias u opiniones. Mientras
en este aspecto concuerda con Luria (1976) y Tulviste
(1991), Scribner le da diferentes implicancias. Para ella,
la modalidad empírica sí emplea el razonamiento,
primariamente como selector de la evidencia. Lo que
plantean Cole y Scribner es que el modo empírico no
implica una ausencia de lógica en el razonamiento, pero
que la negativa a ajustarse a las tareas de razonamiento
en el nivel en que les son presentados los problemas, no
tiene aún una respuesta clara. Aducen, además, que los
problemas de razonamiento lógico-verbal tienen un estilo
de discurso propio del contexto escolar, lo que explicaría
por qué el modo teorético es propio de los sujetos
escolarizados. La posibilidad de emplear este estilo no
refleja diferentes formas de pensamiento, sino más bien
el hábito de aplicar una forma común de razonamiento
lógico a un contexto nuevo.

Lo que se ha tratado de mostrar es que los no
escolarizados parecen preferir, de cualquier modo, llegar
a las conclusiones más sobre la base de la experiencia,
que apoyándose en la información que le provee el
problema —tal como propone Rogoff (1993)— y que la
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escolarización puede ser necesaria para la solución de
problemas que requieran operaciones formales.

En relación con estos resultados es importante
destacar que existen algunos desacuerdos acerca del
significado de los mismos. Segall distingue cuatro
alternativas:

a) La escolarización, y más particularmente la lecto-
escritura, produce nuevos procesos cognitivos. Así
lo entiende en términos generales la escuela socio-
histórica de Vigotsky;

    Cole y otros (1971) comparten estos aspectos de la
teoría de Vigotsky y señalan que la escritura permite
la descontextualización y formalización del
pensamiento. Promueve asimismo la abstracción y
el pensamiento crítico. La lecto-escritura es vista
entonces, como uno de los prerrequisitos del
razonamiento científico;

b) La escolarización facilita la aplicación de procesos
existentes a una gama de contextos, incluyendo
algunos nuevos y no familiares (Bruner 1991, Cole
& Scribner 1977). La escolarización enfatiza la
búsqueda de reglas generales y se caracteriza por
el uso de instrucciones verbales fuera de contexto,
libre de las contingencias sociales inmediatas. Es más
probable que los sujetos que se escolarizan empleen
principios abstractos, apliquen reglas generales a
problemas específicos, verbalicen sus acciones y
expliquen las razones de su comportamiento. Gillet
(1976) señala que tiene un efecto homogeneizador,
esto es, todos los sujetos llegan a un mínimo nivel
de competencia que pueden emplear en algunas
circunstancias. Pero los efectos de la escolarización
no siempre se presentan consistentes y parecen
depender del tipo y cualidad de la escolarización e
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incluso del tipo de estimulación provista fuera del
ambiente escolar;

c) Lave (1991) señala con acierto que las habilidades
aprendidas en la escuela son bastante específicas
del ámbito escolar, y aparecen en las situaciones
experimentales estudiadas, pero probablemente
tienen escasa relevancia para la vida diaria.

Sobre la base de los diversos ejemplos presentados
se puede concluir que las diferencias culturales en
cognición residen más en las situaciones en las cuales se
aplican procesos cognitivos particulares, que en la
existencia o ausencia de tales procesos en un grupo u
otro (Cole, Gay, Glick & Sharp (1971). Es decir que
cuanto más familiar y culturalmente relevante sea la
situación, más probable es que el sujeto tenga un
desempeño adecuado (Sternberg, 1987).

Hacia un cambio de perspectiva

La evaluación psicológica tradicional se ha
empeñado en neutralizar tareas a la hora de diagnosticar
las habilidades cognitivas. El modelo ecocultural articula
una extensa gama de variables tanto individuales como
de contexto (biológicas, ecológicas, sociales y culturales).
A partir de dicho modelo se han llevado a cabo
numerosísimas investigaciones que han ampliado
considerablemente la perspectiva de cómo un sujeto
construye su inteligencia. Los aportes de la psicología
transcultural permiten concluir que no tendría mayor
sentido neutralizar tareas, sino que, por el contrario, es
necesario incluir todas las variables que puedan incidir
en el comportamiento. El sujeto aprende aquello que es
valorado por su entorno cultural. Se podrá comprender
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mejor asi la diversidad del comportamiento inteligente,
sin caer en posturas etnocéntricas.

La consideración de las diferencias, tanto como las
uniformidades en un proceso de evaluación, hace que
dicho proceso adquiera otra dimensión; que abandone el
campo exclusivo de la psicometría y que enfoque la
problemática desde una perspectiva más amplia: en el
contexto sociocultural y ecológico, apuntando no sólo al
nivel descriptivo sino, en lo posible, al explicativo. Desde
este enfoque, la labor del psicólogo evaluador cobrará
una mayor relevancia social.

Referencias

Berry, J. (1996). On de unity of the field: variations and
communalities in understanding human behavior in
cultural context. Revista Interamericana de Psicología,
Caracas, Vol. 30, Nº1: 89-97.

Berry, J., Poortinga, Y., Segall, M. y Dasen, P. (1992).
Cross-Cultural Psychology. Research and applications.
New York: Cambridge University press.

Boas, F. (1911). The Mind of Primitive Man. New York:
The Free Press.

Bruner, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la
revolución cognitiva. Madrid: Alianza.

Cole, M., Gay, J., Glick, J. A. y Sharp, D. W. (1971). The
cultural context of learning and thinking: an exploration
in experimental anthropology. New York: Basic Books.

Cole, M. y Scribner, S. (1975). Theorizing about
socialization of cognition. Ethos, 3: 250-268.

Cole, M. y Scribner, S. (1977). Development theories to
cross-cultural cognitive research. Annals of the New
York Academy of Sciences, 366-373.



63

Cole, M. (1995). Culture and cognitive development: from
cross-cultural research to creating systems of cultural
mediation. Culture and Psychology, London: Sage, Vol.
I: 25-54.

Gillet, B. (1976). Comparative studies on the influence
of schooling. Culture and behavior, 313-332.

Herskovits, M. J. (1981). El hombre y sus obras. La
ciencia de la Antropología Cultural. México: Fondo de
Cultura Económica, 1ª reimpresión argentina.

Kroeber, A y Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical
review of concepts and definitions. Papers of the
Peabody Museum of American Archaeology and
Ethnology. Harvard University, 47.

Lave, J. (1991). La cognición en la práctica. Buenos Aires-
Barcelona: Paidós Ibérica.

Linton, R. (1945). Foreword to The psychological
frontiers of society, by A. Kardiner, New York:
Columbia University Press.

Luria, A. R. (1976). Cognitive development: Its cultural
and social foundations. Cambridge: Harvard University
Press.

Moore, O. K. y Lewis, D.J. (1952). Learning theory and
culture. Psychological Review, Nº 59: 380-388.

Pike, K. (1967). Language in relation to a unified theory
of the structure of human behavior. Paris: Mouton and
Co. The Hague.

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Buenos
Aires-Barcelona: Paidós-Ibérica.

Segall, M. (1976). Human Behavior and public policy: A
political psychology, Elmsford, NY: Pergamon Press.

Segall, M., Dasen, P., Berry, J. y Poortinga,Y. (1990). Human
behavior in global perspective. USA: Pergamon Press, Inc.

Scribner, S. (1979). Modes of thinking and ways of
speaking: culture and logic reconsidered. In R.O.



64

Freedle (Ed), New directions in discourse processing.
Norwood, N.J.: Ablex, 223-243.

Sternberg, R. (1987). Inteligencia humana. Barcelona:
Paidós-Ibérica, Tomos I, II, III, IV.

Tulviste, P. (1991). The cultural-historical development
of verbal thinking. Commack: Nova Science.

Tylor, E. B. (1871). Researches into the early history of
mankind and development of civilization. London: John
Murray.

White, L. A. (1947). Culturological vs. Psychological
interpretation of human behavior. American
Sociological Review, Nº 12: 686-698.

Zigler, E. y Seitz, V. (1988). Política social e inteligencia
en Sternberg, R. Inteligencia Humana III. Barcelona:
Paidós-Ibérica.



65

Introducción

El siglo XX ha sido testigo de innumerables
investigaciones sobre la inteligencia, lo que trajo como
consecuencia una mejor definición del constructo y un
considerable refinamiento metodológico para su
evaluación. A su vez, la práctica clínica y psicopedagógica
fue mostrando la complejidad del funcionamiento
cognitivo de un sujeto y las dificultades para establecer
pronósticos certeros sobre el éxito en la vida cotidiana a
partir de las pruebas de CI. Así, sujetos con elevado CI
tienen dificultades en su desempeño en la vida diaria,
mientras otros, de CI modesto lo hacen sorprendentemente
bien.

¿Qué factores entran en juego para producir el éxito
o fracaso en la vida cotidiana?

Sobre la base de este interrogante, en las últimas
dos décadas el interés se ha ido centrando en las formas
no académicas de la inteligencia. Así, se han utilizado
distintos constructos para poder definirlas. Uno es el de
inteligencia práctica (Sternberg 1985, 1997); otro

3
La inteligencia emocional*

* Este capítulo es una versión revisada y ampliada del artículo La inteligencia
emocional, social y el conocimiento tácito. Su valor en la vida cotidiana
publicado en Psicodebate Vol 5. Buenos Aires: Universidad de Palermo,
2004.
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concepto alternativo es el de inteligencia social (Cantor
y Kihlstrom, 1987; Ford y Maher, 1998) o el de las
inteligencias intrapersonal e interpersonal (Gardner,
1994/1983, 1993), el de inteligencia emocional (IE)
(Goleman, 2000/1995; Salovey y Mayer, 1990) y el de
conocimiento tácito (Neisser, 1979; Polanyi, 1966; Schön,
1983; Sternberg, 1985, 1997).

Se hará referencia a la IE, a las diferencias de ésta
con la inteligencia académica y a sus puntos de
solapamiento con la inteligencia práctica, la inteligencia
social y el conocimiento tácito. Igualmente se analizará
la importancia que han cobrado los estudios sobre estos
tipos de habilidades. Tal relevancia se vincula al impacto
que parece tener en la organización psicológica del sujeto,
en la calidad de vida y en las posibilidades de ser más o
menos exitoso en la vida cotidiana.

La inteligencia práctica ¿sirve para resolver problemas
académicos?

Los problemas que habitualmente los sujetos deben
afrontar han sido clasificados en académicos y prácticos
(Neisser, 1979; Sternberg, 1985, 1997; Wagner y
Sternberg,1985).

Se puede afirmar que los sujetos frecuentemente
tienen que encarar situaciones cuya solución no emerge
del conocimiento adquirido en el contexto académico.
Estos tipos de problemas se experiencian en la vida diaria.
La inteligencia práctica o de la vida cotidiana se presenta
así, diferente de la inteligencia académica.

La inteligencia práctica se relaciona con el sentido
común y la perspicacia para captar situaciones de la
calle, mientras que la inteligencia académica supone
operaciones formales del pensamiento sobre temas
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generalmente ajenos a la experiencia cotidiana del sujeto.
Con frecuencia se puede observar que sujetos exitosos
en la escuela presentan déficit en sus relaciones sociales,
o a la inversa, personas que fracasan en la escuela tienen
éxito en el trabajo o en los vínculos sociales.

Pareciera que la mayor fuente de diferencias está
dada por la disparidad de problemas que consideran un
tipo de inteligencia y otro. Así, las cuestiones con las que
el sujeto se enfrenta en la vida diaria poco tienen que ver
con las habilidades adquiridas en la escuela, por ejemplo,
la capacidad de un niño para realizar operaciones
matemáticas no se relaciona con las habilidades que debe
desplegar para calmar el llanto de su hermano menor en
ausencia de la madre.

Los problemas académicos son aquellos que tienden
a ser formulados por otros, no por el propio sujeto. Están
bien definidos, proveen datos completos para su análisis,
admiten una sola respuesta y están fuera de la experiencia
cotidiana.

Los problemas prácticos —en contraste con los
académicos— tienden a estar pobremente formulados,
son de interés personal y no siempre contienen todos los
datos para su solución. Están directamente relacionados
con la experiencia de la vida diaria y admiten múltiples
soluciones.

Las habilidades que un sujeto pone de manifiesto
para resolver problemas prácticos, al combinarse, dan
como resultado lo que se conoce como inteligencia
práctica. Es definida como aquella que facilita un mejor
ajuste del sujeto al entorno.

Sternberg señala, con mucho acierto, que las
habilidades en las que enfatiza la escolarización formal
tienen un valor muy limitado si no pueden ser empleadas
en la resolución de problemas de la vida diaria. En tal
sentido las críticas a la escuela han sido muy severas,
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puesto que parece no poder resolver la disociación entre
el saber académico del aula y el de la vida cotidiana.

Acerca de la inteligencia social

El concepto de inteligencia social ha sido empleado
muchas veces como un equivalente al de inteligencia
emocional.

Inicialmente se definió a la inteligencia social como
la habilidad para comprender a otros y para comportarse
con sensatez con relación a aquellos (Thorndike, 1929).
Posteriormente fue conceptualizada como la habilidad
para tener éxito con los demás (Moss y Hunt, 1927), o
para tratar con la gente (Hunt, 1928); serenidad en el
trato con otros, según las características de estos
(Vernon, 1933). Wedeck (1947) la define como la
habilidad para juzgar adecuadamente los sentimientos,
los estados de ánimo y las motivaciones de los demás.

Kosmitzki y John (1993) se propusieron identificar
los componentes de la inteligencia social e incluyeron así
variables cognitivas y comportamentales, formato que
también ha sido de utilidad para conceptualizar la
inteligencia emocional. Entre las variables cognitivas
señalan la posibilidad de tener perspectiva de los hechos,
comprender a la gente, conocer reglas sociales y
manifestar apertura hacia los demás. Las variables
comportamentales incluyen la habilidad para tratar con
otros, adaptabilidad social y calidez interpersonal.

La posibilidad de estudiar los diversos componentes
de la inteligencia social se ha visto en gran parte limitada
por la dificultad para diseñar instrumentos que evaluaran
de un modo diferenciado las habilidades sociales de la
abstracta o académica. Este obstáculo está en directa
relación con el solapamiento existente entre ambos tipos
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de inteligencia. Puede afirmarse que se trata de un
constructo multidimensional y de ello deriva la
complejidad del tema. Otro de los obstáculos para hacer
esta distinción es que se puso mucho énfasis en los
aspectos cognitivos de la inteligencia social y en que los
métodos de evaluación son predominantemente verbales.

Por otra parte, utilizando medidas no verbales de
evaluación se pudo concluir que la habilidad para
decodificar cuidadosamente la comunicación no verbal
de un interlocutor, es un indicador relevante de
inteligencia social (Barnes y Sternberg, 1989). Wong,
Day, Maxwell y Meara (1995) identificaron tres aspectos
cognitivos de la misma: a) conocimiento social
(conocimiento de las reglas de cortesía); b) percepción
social (habilidad para comprender el estado emocional
de los demás); c) insight social (habilidad para
comprender las conductas observadas en un contexto
social).

Desde otra perspectiva se han analizado los
procesos cognitivos que mediatizan el comportamiento
social. Así, Cantor y Kihlstrom (1987) y Cantor y
Harlow (1994) hacen referencia a la percepción,
memoria, razonamiento y resolución de problemas.
Cantor y Harlow han prestando atención a tareas
vitales, tales como hacer amigos, encontrar un cónyuge,
definir una carrera u obtener buenas posiciones sociales.
Estos procesos son coincidentes con los que Sternberg
(1985) señala como subyacentes a la inteligencia
exitosa.

Sternberg afirma que los esfuerzos por definir y
evaluar la inteligencia social no han conducido a una
mejor comprensión del constructo y que se han formulado
tantas definiciones como investigadores trabajan en el
tema. Tales definiciones tienen en común que hacen
referencia a percepción social, conocimiento social,
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insight social, empatía, memoria social y adaptación
social.

Conocimiento tácito y ajuste al medio

Pareciera que lo que distingue a los sujetos más
exitosos de los menos exitosos en la vida diaria es un
tipo de conocimiento denominado tácito (Sternberg,
Forsythe, Hedlund, Jorvath, Wagner, Williams, Snook, y
Grigorenko, 2000). Ello significa que se adquiere durante
la ejecución de las tareas diarias pero sin que el sujeto
tenga consciencia de lo que está aprendiendo.

El término conocimiento tácito fue definido
inicialmente por Polanyi (1966) como aquel obtenido de
la experiencia diaria, que tiene una cualidad implícita y
no articulada. Por otra parte, Sternberg (2000) considera
al conocimiento tácito como un aspecto de la inteligencia
práctica y afirman que refleja la habilidad para aplicar
el conocimiento adquirido en la vida diaria al logro de
metas que sean valoradas por el sujeto. Un ajuste exitoso
al medio estaría directamente vinculado a este tipo de
conocimiento.

Entre sus características sobresalientes se destaca
que se adquiere por cuenta propia, por la experiencia
individual más que por la instrucción y que tiende a no
ser verbalizado. Otra característica es su asociación con
la acción, vale decir que es procesal. Toma la forma de
saber cómo más que saber qué. Es un conocimiento
orientado hacia un uso en particular, en un contexto
específico, tal como la vida cotidiana en el hogar o en
el trabajo, que ocurre muchas veces a través de la
relación con un mentor o bien del propio sujeto como
autodidacta. Sternberg agrega que cuando se interroga
a los sujetos acerca de cómo adquirieron el conocimiento
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suelen hacer rudimentarias declaraciones verbales sobre
reglas generales, por ejemplo, al consultar a un ama de
casa acerca de cómo aprendió a cultivar con tanto
acierto las plantas de su jardín responde «por mi propia
cuenta, nadie me enseñó… estando en el jardín». Es
como si el sujeto no fuera plenamente consciente de ese
saber.

Así también el conocimiento tácito se caracteriza
por tener un valor instrumental que hace posible el logro
de metas en la vida diaria, que son valoradas por el
sujeto.

Por otra parte, se puede afirmar que el
conocimiento tácito no es un sustituto de la inteligencia
general (Sternberg et al., 2000). Más bien es visto
como una dimensión de la inteligencia práctica que
los tests convencionales no evalúan adecuadamente.
Como se sabe, los tests de CI están compuestos por
problemas que han sido caracterizados como
académicos, a veces abstractos y no vinculados con
los temas de la vida cotidiana. Por tal motivo el
conocimiento tácito no puede ser un sustitutivo de la
inteligencia académica. No obstante, las habilidades
cognitivas generales pueden sostener la adquisición y
empleo del conocimiento tácito. Como contrapartida,
el conocimiento tácito no es reductible a la inteligencia
académica.

Por último, puede afirmarse que para que el sujeto
tenga un desempeño exitoso no es suficiente el
conocimiento tácito. Tal desempeño va a depender
también del llamado factor g, como de la motivación
para el logro y de variables de personalidad. Tanto
cuando se evalúe como cuando se programen
intervenciones con un sujeto se han de considerar todos
los factores mencionados.
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Inteligencia emocional versus inteligencia académica

Las investigaciones sobre la inteligencia académica
se han realizado profusamente a lo largo del siglo XX,
mientras que las referidas a la inteligencia emocional (IE)
son recientes. Tradicionalmente se pensó que las
oportunidades de éxito de un sujeto dependían de la
inteligencia académica sintetizada en el CI.

Aún hoy se afirma que existe un relación entre la
capacidad del sujeto —evaluada por pruebas de CI— y
su desempeño, es decir, sujetos con CI bajo se posicionan
en trabajos de baja jerarquía, mientras que los de CI alto
suelen ocupar cargos bien remunerados. Pero esto no es
una ley infalible y se puede aseverar que las pruebas de
CI son relativamente inadecuadas para predecir de un
modo inequívoco el éxito en la vida. Goleman señala que
el CI contribuye aproximadamente con un 20% a los
factores que determinan el éxito en la vida. El 80%
restante estaría compuesto por otras variables inherentes
a la IE, tales como el autodominio, la capacidad para
motivarse a sí mismo, perseverancia frente a las
frustraciones, control de los impulsos, regulación del
humor, empatía y tener esperanza.

Con respecto a las pruebas de CI se ha podido
confirmar que correlacionan positivamente con el
rendimiento escolar, en cambio no aseguran que las
capacidades evaluadas por este tipo de pruebas habiliten
al sujeto a resolver los problemas de la vida cotidiana. A
pesar de ello, la escuela y la cultura han puesto énfasis
en las habilidades académicas en desmedro de la IE,
aunque esta tenga relevancia para el éxito en la vida
diaria. Las investigaciones realizadas permiten afirmar
que un sujeto con habilidades emocionales, que conoce y
controla sus propios sentimientos, que puede interpretar
los estados de ánimo de otros, podrá operar en su entorno
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de tal manera que redunde positivamente en su calidad
de vida.

Es Peter Salovey (1990) de la Universidad de Yale
quien formula el concepto de IE y es Goleman (2000/
1995) quien lo popularizó.

Salovey señala que, en un sentido amplio la IE puede
ser entendida no sólo como la posesión de lo que se
denomina conocimiento tácito sino también como la
habilidad para emplear ese conocimiento en la propia
vida.

Goleman define a la IE como «habilidades tales
como ser capaz de motivarse y persistir frente a las
decepciones; controlar el impulso y demorar la
gratificación; regular el humor y evitar que los trastornos
disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y
abrigar esperanzas»(2000, p. 54). Goleman señala que
en las investigaciones acerca de los factores relacionados
con la IE se destacan la empatía y la resiliencia del yo, lo
que permite suponer que la IE es distinta del CI.

La inteligencia emocional: modelos posibles

Se desarrollarán dos modelos de IE, el de las
habilidades mentales y el modelos mixto.

El modelo de las habilidades ha sido enunciado por
Mayer, Salovey y Caruso (2000) quienes reflexionan
acerca de que en la historia de Occidente las emociones
y el razonamiento han sido vistos muchas veces en
oposición uno con otro. Contemporáneamente se pudo
constatar que las emociones proveen información acerca
del funcionamiento intelectual, lo cual sugiere que
emoción e inteligencia están vinculadas. Señalan que la
IE se refiere a la habilidad para percibir y expresar
emociones con precisión, para conocerlas y comprenderlas;
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habilidad para emplear los sentimientos, de tal modo que
faciliten el pensamiento; habilidad para reconocer el
significado de las emociones y capacidad para razonar y
solucionar problemas sobre la base de aquellas.
Igualmente se refiere a la habilidad para regular las
emociones de uno mismo y de los demás (Mayer y
Salovey, 1997; Mayer et al., 2000; Salovey y Pizarro,
2003). Agregan que es posible identificar cuatro aspectos
en las habilidades emocionales: 1) percepción y expresión
de las emociones, 2) empleo de las emociones para
facilitar el pensamiento, 3) comprensión y análisis de las
emociones y, 4) manejo de las emociones (Mayer y
Salovey, 1997).

1) Percepción y expresión de las emociones: es la
capacidad de un sujeto para reconocer como se siente él
mismo y cómo se sienten quienes lo rodean. Implica
decodificar con precisión indicadores emocionales en las
expresiones faciales, en el tono de voz o en la expresión
corporal. La destreza más básica es la percepción y
valoración de las emociones (Mayer et al., 2000). El niño
desde muy pequeño puede ver reflejado su propio llanto
o alegría en el rostro de sus padres, que operarían a modo
de espejo. A medida que el niño crece aprende a
discriminar con más fineza entre sonrisas genuinas y las
meramente formales.

Una valoración precisa de las emociones comienza
cuando se presta atención a las expresiones de los otros.
Esta habilidad para percibir y valorar las emociones es
una las más importantes en la interacción social. Por
ejemplo, si un sujeto no logra discriminar cuándo su
interlocutor está verdaderamente enfadado y cuándo
finge estarlo, puede quedar en una posición vulnerable
en la relación que establezca con aquel. Los niños desde
muy temprana edad aprenden a identificar las
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expresiones emocionales de los demás. No obstante ello,
algunos carecen de esa habilidad y tienen un pobre
reconocimiento de las emociones de los otros (Saarni,
1999) por fallas en el proceso de aprendizaje o bien otros,
por padecer serios trastornos del desarrollo.

Goleman señala que otro aspecto no menos
importante de la IE es el conocimiento de las propias
emociones, que suele designarse como metahumor.
Salovey, en cambio prefiere emplear el término
consciencia de sí mismo (self-awareness), en el sentido
de que el sujeto tiene un registro de los propios estados
internos. Salovey ilustra con ejemplos las expresiones
típicas de quien tiene consciencia emocional de sí mismo:
«estoy pensando en cosas buenas para alegrarme», o
frente a un hecho perturbador «no tengo que pensar en
eso».

2) Empleo de las emociones para facilitar el pensamiento:
hace referencia a la habilidad del sujeto para tener en
cuenta los sentimientos cuando razona y resuelve
problemas (Salovey y Pizarro, 2003). Esta habilidad
consiste en determinar cómo las emociones afectan al
sistema cognitivo y, de ese modo, cómo pueden ser
empleadas para la toma de decisiones más efectivas.
Muchas veces la cognición se puede desorganizar por la
presencia de emociones como la ansiedad o el miedo. Por
otra parte, los cambios en los puntos de vista sobre una
cuestión pueden estar alentados por determinados estados
de ánimo y de este cambio de perspectiva puede surgir el
pensamiento creativo (Goodwin y Jamison, 1990; Mayer,
1986; Mayer y Hanson, 1995).

3) Comprensión y análisis de las emociones: si bien las
emociones parecen ser universales, relevantes para la
supervivencia y una respuesta innata a los estímulos del
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medio ambiente, puede afirmarse que la expresión de las
mismas difiere a través de las culturas.

Las emociones están representadas como un conjunto
de símbolos interrelacionados, es decir que existe un
lenguaje emocional. Las destrezas incluidas aquí son la
habilidad para clasificar las emociones y reconocer que
existen emociones que se relacionan (Salovey y Pizarro,
2003). Comprender los signos que anteceden a diversas
emociones es un componente crítico de la IE, por ejemplo,
el disgusto y la irritación pueden conducir a la cólera si
la causa de la irritación continúa y se intensifica. El
conocimiento acerca de cómo las emociones se combinan
y cambian a través del tiempo es importante para tratar
con otros y para la comprensión de uno mismo.

En síntesis, la IE involucra la habilidad para
reconocer las emociones, para saber cómo se expresan y
para actuar conforme a ello.

4) Manejar las emociones: involucra el manejo de las
emociones de uno y de los demás, tales como saber
calmarse luego de estar enojado, librarse de la
irritabilidad, la ansiedad o la melancolía, o ser capaz de
aliviar la ansiedad de otro sujeto. Salovey señala que los
sujetos que son exitosos en esta esfera pueden
recuperarse más rápidamente de las situaciones difíciles
de la vida.

La habilidad para manejar las propias emociones y
la de los otros es probablemente un signo de madurez y
parece combinar la habilidad para percibirlas tanto como
el conocimiento acerca de ellas (Salovey y Pizarro, 2003),
por ejemplo la capacidad que un sujeto tiene para
mantener la calma, en lugar de reaccionar con violencia,
cuando constata el daño infligido a su automóvil al ser
embestido por un conductor poco respetuoso de las
normas de tránsito. Otro aspecto no menos importante
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es la posibilidad de regular los estados de ánimo de otras
personas. A modo ilustrativo se señala la habilidad que
puede demostrar un muchacho para calmar a su
compañero, luego de haber sido derrotado en un partido
de fútbol, logrando que éste acepte lo ocurrido, cambie
su tono emocional y disfrute de la actividad realizada
como tal, independientemente de los logros conseguidos.

El modelo de las habilidades mentales hipotetiza que
es probable que un sujeto inteligente emocionalmente
haya crecido en un ambiente familiar socialmente
saludable. También se caracteriza por expresar las
emociones eficazmente, por ejemplo, ser optimista pero
con realismo; ser capaz de comunicar sentimientos, o de
resolver problemas sociales o ejercer un liderazgo (Mayer
y Salovey, 1995).

La inteligencia emocional ha sido también
conceptualizada desde lo que se denominó modelo mixto.

Este modelo es diferente del de las habilidades
mentales y ha sido propuesto por Mayer, Di Paolo y
Salovey (1990) y Salovey y Mayer (1990). Si bien en la
concepción de la IE hacen referencia a las habilidades
mentales, también describen características de
personalidad que debieran acompañar a esa inteligencia.
Dentro de este modelo se considera que los sujetos con
IE son aquellos que generan una cantidad mayor de
proyectos, igualmente son persistentes frente a las tareas
que los desafían y presentaban actitudes positivas hacia
la vida. Todo ello conduce a mejores resultados y
recompensas tanto para sí como para los demás (Salovey
y Mayer, 1990).

Sternberg señala que parece conveniente
circunscribir el concepto de IE al de habilidades mentales
independientes de rasgos como la cordialidad o la
sociabilidad. De este modo —manteniéndolos
separados—  sería posible analizar el grado en que ambos
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(habilidades mentales y características de personalidad)
contribuyen de un modo independiente al
comportamiento del sujeto y a su competencia en la vida.
Mayer y Salovey (1993, 1997) destacan que, si bien los
rasgos de personalidad son importantes, es conveniente
tenerlos en cuenta como algo diferenciado de la IE.

En cambio, otros teóricos amplían la significación
de la misma planteando una combinación de rasgos. Tal
es el caso de Bar-On (1997), quien revisó la literatura
psicológica sobre las características de personalidad que
se presentan relacionadas con el éxito en la vida e
identificó cinco amplias áreas que incluyen:

—Destrezas interpersonales: relaciones interpersonales,
responsabilidad social, empatía

—Destrezas intrapersonales: autoconocimiento de las
emociones, asertividad, independencia

—Adaptabilidad: resolución de problemas, prueba de
realidad, flexibilidad

—Manejo del stress: tolerancia al stress, control de
los impulsos

—Estado de ánimo general (humor): alegría,
optimismo

La IE es para Bar-On «un complejo de habilidades,
competencias y destrezas que representan los
conocimientos empleados para afrontar la vida con éxito.
El adjetivo emocional es empleado para enfatizar que
este tipo específico de inteligencia difiere de la inteligencia
cognitiva…» (Bar-On, 1997, p. 15). Combina las
habilidades mentales, como la auto-consciencia
emocional, con otras características que se las considera
separables de las habilidades mentales, tales como la
independencia personal, la auto observación y los estados
de ánimo, y de allí que se lo denomina modelo mixto.
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No obstante la envergadura de este modelo, Bar-On
es cauteloso y afirma que el CI junto al cociente emocional
(CE) pueden brindar una imagen más balanceada de la
inteligencia general de un sujeto.

Dentro del modelo mixto, Goleman (2000/1995)
formula otra propuesta, según la cual al IE se
caracterizaría por cinco grandes áreas: 1) conocer las
propias emociones, 2) manejar las emociones, 3)
motivarse a sí mismo, 4) reconocer las emociones en otros
y 5) manejar las relaciones. Si se las analiza pareciera
que Goleman estuviera desplazándose conceptualmente
desde la IE al ámbito de la personalidad.

Inteligencia emocional e inteligencia personal

Conceptos como el de inteligencia personal
(Gardner, 1993; 1994/1983) o de inteligencia social
(Cantor y Kihlstrom, 1987; Sternberg, 1988) se
superponen con el de IE.

Gardner hace referencia a las inteligencias
personales y admite semejanzas con el concepto de IE.
Incluye en la inteligencia interpersonal la capacidad para
comprender a los demás y para saber cómo operan. El
núcleo de esta inteligencia es la habilidad para discernir
y responder adecuadamente a los estados de ánimo,
motivaciones y deseos de los demás. En tanto, la
inteligencia intrapersonal es una capacidad orientada
hacia el interior del sujeto. Es la habilidad para formar
un modelo preciso y realista de sí mismo y ser capaz de
usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. Este
tipo de inteligencia es para Gardner la clave para el
acceso a los propios sentimientos, tanto como la
capacidad para recurrir a ellos como orientadores del
comportamiento (Gardner y Hatch, 1983).
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Si comparamos la inteligencia social con la
emocional, puede concluirse que ésta es más amplia
puesto que incluye las emociones privadas del sujeto que
son importantes para el crecimiento personal. Por otra
parte, la IE está más focalizada que la inteligencia social
en los aspectos primariamente emocionales de un
problema, y no en los aspectos sociales.

A su vez, los conceptos relacionados con el modelo
mixto de IE son más numerosos que los vinculados con el
modelo de las habilidades. Existe una vasta literatura
relacionada con temas tales como la motivación,
alexitimia, empatía, apertura a la experiencia, optimismo,
afectividad placentera/displacentera; inteligencia
práctica, autoestima, bienestar subjetivo.

Inteligencia emocional: alcances del concepto

La IE provee de un conjunto de ideas sobre los
fenómenos afectivos. Supone la apropiación de un
conocimiento tácito y la habilidad para emplear ese
conocimiento en la propia vida. Va más allá del enfoque
clásico de la inteligencia, incorporando el sistema
emocional al estudio de aquélla. Se ha podido comprobar
que presenta moderadas correlaciones con la inteligencia
general.

Del análisis comparativo de los dos modelos de IE
previamente desarrollados se puede afirmar que existe
un factor general de IE y que de ese factor general se
desprenden tres subfactores específicos relacionados con
la percepción, la comprensión y el manejo de las
emociones (Mayer et al., 2000).

Queda aún por recorrer un camino de investigación
que esclarezca la perspectiva popular de que existiría
una entidad psicológica única —bajo el nombre de
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inteligencia emocional— que combinaría variables tales
como la persistencia, el celo o la percepción emocional y
buenas destrezas sociales. Ciertamente, no es erróneo
estudiar estos factores y determinar qué aportan al
constructo, pero tampoco es lícito designar a estas
variables como una entidad única, identificada como
inteligencia emocional. De lo contrario se tiene la
impresión errónea de que todos estos atributos están
reunidos en una unidad, cuando en los hechos son
entidades más o menos independientes.

Por lo tanto, existe hoy, una brecha entre la promesa
y el resultado de las investigaciones que permitan estimar
el valor de la IE (Davies, Stankow y Roberts, 1998;
Roberts, Zeidner y Matthews, 2001). A partir de estas
críticas parece necesario poner la teoría de la IE en
perspectiva, recuperando conceptos fértiles desde un
enfoque psicológico y apostando a que nuevas
investigaciones permitirán discernir acerca de su valor.

De los dos modelos generales de IE existentes, el de
las habilidades mentales se presenta como el más definido
desde un punto de vista teórico (Mayer et al. 2000). En
cambio, el modelo mixto es algo más general que el
significado que emocional e inteligencia puede sugerir.
La posibilidad de lograr medidas de IE está vinculada a
los avances en psicología de la personalidad donde se
especifiquen mejores criterios de actividades diarias que
se consideren exitosas.

Síntesis

Se ha hecho referencia a tipos no académicos de
inteligencia que permitan dar respuestas al interrogante
de qué distingue a los sujetos exitosos de los menos
exitosos en la vida diaria y qué determina que sujetos
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exitosos en la escuela presenten déficit en sus relaciones
sociales y lo inverso, que sujetos con un pobre desempeño
escolar se conduzcan satisfactoriamente en la vida diaria.

Las pruebas de CI no han dado plena respuesta a
estos interrogantes, por lo que en las últimas décadas se
ha configurado un campo de investigación en torno a
otras formas de inteligencia, no académicas, y se ha
buscado diseñar instrumentos que puedan evaluarlas.

Se ha hecho referencia así, a las inteligencias
emocional, social, práctica y al conocimiento tácito, con
el propósito de deslindar su significado y analizar sus
puntos de superposición.

Todos estos tipos de inteligencia comparten el
carácter de procesal y se centran en la solución de
problemas de la vida cotidiana. Al parecer, sobre la base
de lo desarrollado, la IE puede incluir con más amplitud
conceptos de los demás tipos de inteligencia, de allí que
se le haya destinado un amplio espacio. De los
componentes que son incluidos en las definiciones de IE
se destaca la habilidad para comprender a otros y para
comportarse con sensatez con relación a aquellos. La
inteligencia práctica hace referencia a la habilidad para
afrontar problemas de la vida diaria cuya solución no se
encuentra disponible a partir del conocimiento adquirido
en el contexto escolar. También se ha conceptualizado al
conocimiento tácito, entendiéndose por tal a aquel
obtenido de la experiencia diaria y del cual depende, en
gran parte, el éxito en las actividades cotidianas. El
conocimiento tácito, de acuerdo a lo analizado, sería un
aspecto de la inteligencia práctica.

Igualmente se ha definido la IE como la habilidad
para percibir y expresar emociones, para comprenderlas,
para reconocer el significado de las mismas y para
solucionar problemas. Se han desarrollado dos modelos,
el de las habilidades mentales y el modelo mixto, los
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cuales plantean el interrogante si se trata sólo de
habilidades o si están implicadas variables de
personalidad. Y ésta es la cuestión más relevante a
dilucidar.

A su vez, el concepto de IE —más que los de
inteligencia social y conocimiento tácito— se popularizó
y, como ocurre con las ideas que captan el interés de un
gran público, se va haciendo cada vez más difícil
comprender los diversos sentidos en los que es empleado
el término (Mayer et al., 2000). Se complejiza así la
evaluación de la misma, tanto como la determinación
del valor y la utilidad de la idea original.

El notable interés que despertó este tema puede estar
vinculado a la promesa de que sería un camino para
lograr el éxito en la vida cotidiana. De este modo fue
vista como una especie de panacea a muchos males de la
sociedad de nuestro tiempo, vinculados a disfunciones
severas en el manejo de los afectos, al maltrato emocional
y al comportamiento agresivo. La IE se convirtió,
entonces, en sinónimo de autocontrol y atractiva
personalidad, variables que no son evaluadas por pruebas
estándar de CI. También, despertó interés porque las
habilidades académicas en las que la escolarización
formal ha puesto tanto énfasis no han demostrado
utilidad en la resolución de problemas de la vida diaria,
con lo cual tendrían un valor muy limitado.

 Otro de los interrogantes que se desprenden del
tratamiento dado al tema, es si efectivamente la IE
constituye un mejor predictor del éxito que la inteligencia
general. Al respecto se ha afirmado que la IE puede
predecir una variedad de comportamientos exitosos en
el hogar y el trabajo, pero este planteo es incierto, puesto
que no hay evidencias empíricas de que se puedan hacer
tales predicciones sin margen de error. Los escritos
populares sostienen que la inteligencia general predice
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el 20% de la varianza del éxito, mientras que la IE puede
contribuir con el 80% restante. Este planteo puede
resultar muy atractivo para el lector no especialista en
el tema, pero lo cierto es que hasta hora no se han
estudiado variables que puedan pronosticar de un modo
confiable grandes porciones de éxito.

Se puede afirmar que ese 80% inexplicable parece,
en gran parte, consecuencia de la interacción compleja
de variables de personalidad y de contexto (Mayer et
al., 2000). Por ejemplo, el éxito en la carrera profesional
de un sujeto depende no solo de componentes de
personalidad, sino también de factores económicos, del
momento sociohistórico o de avances científicos.

Se está planteando entonces, que existe una brecha
entre la promesa y el resultado de las investigaciones
que permitan estimar el valor de la IE (Davies, Stankow
y Roberts, 1998; Roberts, Zeidner y Matthews, 2001).
Parece conveniente, por lo tanto poner la teoría de la IE
en perspectiva, recuperando conceptos útiles y apostando
a que nuevas investigaciones permitirán hacer precisiones
sobre su valor.

Finalmente se puede afirmar que no obstante las
limitaciones señaladas, los estudios sobre el tema han
tenido el mérito de ampliar la concepción acerca de las
habilidades cognitivas y advertir que es imprescindible
integrar las emociones y los procesos de razonamiento si
se quiere conocer más cabalmente el comportamiento
humano. En el futuro, CI y CE debieran complementarse
a fin de brindar una imagen más balanceada y completa
de la inteligencia general de un sujeto. Esta información
precisa permitirá encarar intervenciones que contribuyan
con mayor éxito a mejorar la calidad de vida.
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Introducción

La creatividad, considerada muchas veces como un
don con el que se nace, como atributo de una élite, o bien
asociada a la locura, ha sido jerarquizada en algunas
culturas, denostada en otras y casi siempre desvalorizada
en los sistemas educativos. Se trata de un concepto
complejo que abarca una extensa variedad de
comportamientos y suele presentarse vinculada a otros
constructos tales como el de inteligencia, talento,
genialidad o sobredotación (Sternberg, 1997).

Este trabajo se propone precisar la noción de
creatividad, argumentando que es una potencialidad que
todo sujeto tiene y, por lo tanto, no privativa de una élite.
Más aún, se analizará si puede operar como un recurso
al servicio de la salud y constituir una actitud ante la
vida.

Igualmente se hará referencia a la importancia de
su identificación temprana en la infancia y a la necesidad
de determinar cuáles son los predictores durante la niñez
de un posterior desempeño creativo en la edad adulta
(Blumen, 1997; Csikszentmihalyi, 1998, Gardner, 1993,

* Este capítulo es una versión revisada y ampliada del artículo La creatividad
como recurso de afrontamiento en la vida cotidiana, publicado en
Psicodebate.Vol I. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2000.
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1995; Mönks, Ypenburg y Blumen, 1997). El énfasis en
la niñez se relaciona con la preocupación de los estudiosos
al comprobar que el comportamiento creativo —común
en los niños pequeños— prácticamente desaparece con
el ingreso al sistema educativo. Así también se plantea
el valor de la evaluación psicológica oportuna, como
primer paso para una posterior intervención que
promueva un mayor desarrollo de estas potencialidades.
Se considerarán los obstáculos para la evaluación de la
creatividad con instrumentos estándar, que se presentan
vinculados a la complejidad del constructo.

La propuesta es no circunscribir los estudios sobre
la creatividad a variables intrapsíquicas, sino enfocar el
fenómeno en la interacción del sujeto con su entorno
sociohistórico-cultural. Desde este enfoque se analizarán
las diversas variables del contexto que inciden en el
proceso creativo y se considerará cuál es el sentido que
tiene, desde la perspectiva de la calidad de vida del sujeto,
desarrollar la creatividad en una cultura globalizada.

¿Qué es la creatividad?

En el imaginario social la creatividad, en algunos
momentos históricos, ha sido considerada como el
resultado de la inspiración divina, o bien una forma de
locura, y por lo tanto un fenómeno que no podría ser
evaluado.

Desde una perspectiva científica es Guilford (1986)
quien en la década de 1950 hace un aporte significativo
al destacar la importancia que la creatividad tendría para
diversas áreas del comportamiento. Sostuvo, desde una
perspectiva cognitivista que era una operación del
pensamiento de tipo divergente. Se puede definir al
pensamiento divergente como la posibilidad de arribar a
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la solución de un problema de un modo no consensuado
con otros sujetos. El pensamiento divergente supone tres
características distintivas: fluidez, flexibilidad y
originalidad. Se entiende por fluidez la capacidad para
generar una gran cantidad de ideas; flexibilidad es la
capacidad para cambiar de una perspectiva a otra, y
originalidad la habilidad para asociar de ideas de un
modo singular. Como contrapartida, Guilford aludió a
otro tipo de pensamiento, opuesto al analizado
precedentemente y que denomina convergente. El
pensamiento convergente supone la capacidad para
resolver problemas de tipo racional que tienen una sola
respuesta correcta. Habitualmente este tipo de
pensamiento es evaluado mediante tests de cociente
intelectual (CI).

Por otra parte, la teoría psicoanalítica aportó
elementos desde donde pensar la creatividad. Así Freud
(1973/1923) relacionó la creatividad con un proceso de
carácter inconsciente y la consideró como un mecanismo
de sublimación de las pulsiones. En cambio, desde una
perspectiva humanista se concibió a la creatividad como
una búsqueda de autorrealización (Rogers,1986;
Maslow, 1968).

Es Torrance (1966, 1990), quien en la década de
1970 hace un planteo que va a cambiar sustancialmente
la óptica desde la cual pensar la creatividad. Criticó la
escasa amplitud de los conceptos utilizados para
evaluarla y, con una perspectiva más integradora,
propuso la inclusión no sólo de aspectos cognitivos sino
también emocionales, siendo éste su mayor aporte.

El interés por el estudio científico de la creatividad
fue creciendo de tal manera que determinó una reunión
de especialistas en 1990 en la Universidad de Buffalo,
donde luego de arduos debates se la definió como el
resultado de «interacciones entre procesos cognitivos,
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características de personalidad, elementos inconscientes
y variables ambientales» (Wechsler, 1998, p. 91). El
comportamiento creativo entonces, no puede ser
entendido sólo como el resultado de habilidades
cognitivas sino como la confluencia de éstas con variables
afectivas —que desempeñan un papel decisivo— y
factores del contexto sociocultural.

De Bono (1995), por su parte, para hacer referencia
a la creatividad alude a un tipo de pensamiento que no
sería lineal, ni secuencial lógico y que denominó
pensamiento lateral. Afirma que para producir un
pensamiento creativo es preciso desplazarse lateralmente
para encontrar otros enfoques a una cuestión
determinada. Define al pensamiento lateral en el sentido
de «tratar de resolver problemas por medio de métodos
no ortodoxos o aparentemente ilógicos» (p. 95). Dicho
pensamiento lateral sería lo opuesto a lo que Guilford
denominó pensamiento convergente, o sea, aquel que
admite una sola respuesta correcta y una metodología
única para abordarlo.

¿Creativo o inteligente?

Inteligencia y creatividad son dos conceptos que
suelen usarse asociados y a veces superponerse, por lo
que, desde un punto de vista científico es conveniente
deslindarlos. Sternberg (1997) cree que tal vez ambos
términos no sean mutuamente excluyentes y que haya
(...) «algo así como una inteligencia creativa» (p. 195).

Las formulaciones de Gardner son potentes para
definir la inteligencia, puesto que superan la concepción
de la existencia de una capacidad única que estaría
presente en todas las actividades que realice un sujeto y
en todos los problemas que deba resolver. Los aportes de
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este investigador de Harvard, suponen un cambio de
paradigma, ya que concibe a las inteligencias como
diversas: «(...) Hay evidencias persuasivas sobre la
existencia de varias competencias intelectuales humanas
relativamente autónomas, que en lo sucesivo abrevio
como "inteligencias humanas". Estas son las estructuras
de la mente» (Gardner, 1994, p. 40). Define una
inteligencia como «(...) la capacidad de un sujeto de
resolver problemas o las dificultades que encuentre, o
para crear productos, que sean valiosos en uno o más
ambientes culturales, o para crear problemas
estableciendo con ello las bases para la adquisición de
un nuevo conocimiento» (Gardner, 1994, p. 96). Dentro
de esta concepción identifica siete inteligencias: lógico-
matemática, lingüística, interpersonal, intrapersonal,
kinestésico-corporal, espacial, musical y más
recientemente habló de las inteligencias naturalista, de
las grandes preguntas, digital y sexual.

Para Gardner, entonces, una inteligencia es la
habilidad para resolver una situación determinada. En
tal sentido el sujeto puede hacerlo con éxito sin que
necesariamente lo haya llevado a cabo con creatividad,
es decir con una idea innovadora. Por cierto que los
sujetos creativos suelen puntuar alto en las pruebas de
CI. Así, es improbable que un sujeto poco dotado logre
ser creativo. Desde un punto de vista cuantitativo se
establece como punto de corte el CI 130; por encima de
este valor nada garantiza que el sujeto será más creativo.
Es decir que no se ha encontrado una relación directa
que pueda expresarse «a mayor CI mayor creatividad».
Más aún, ser intelectualmente brillante puede constituir
un obstáculo para la creatividad, puesto que algunos
sujetos con CI elevado son capaces de aprender de la
experiencia y jugar exitosamente con las reglas ya
existentes en el medio; todo ello les permite un
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funcionamiento óptimo, de tal manera que pueden no
tener incentivo alguno para interrogar, cuestionar,
desplazase lateralmente y producir conocimientos
diferentes de los ya existentes, aún a costa de correr
riesgos.

En conexión con la formulación de Gardner sobre
las inteligencias puede enfocarse el estudio de la
creatividad, desde la perspectiva de las múltiples
creatividades. Este modelo teórico de la estructura de la
mente permite comprender que un sujeto puede tener ideas
innovadoras en un determinado campo y no en otros,
con lo que no sería posible hablar de la creatividad en un
sentido amplio. En efecto, un niño o un adulto podrían
estar altamente dotados o ser muy creativos en un
dominio y en absoluto en otros. La noción de que alguien
es dotado es un resabio de un modo de pensar ya antiguo
sobre la base de los puntajes de un test de CI.

Creatividad y talento

Del mismo modo que el concepto de creatividad se
encuentra en ocasiones poco diferenciado del de
inteligencia, también se presenta superpuesto con otros
dos: el de talento y de genio.

El talento difiere de la creatividad en que se
concentra en una destreza innata para hacer algo muy
bien (Csikszenmihalyi, 1998, p. 45). Si bien se hace
referencia a factores constitucionales —destreza innata—
no es menos cierto que sin la identificación temprana y
la estimulación del medio ambiente, tales destrezas corren
el riesgo de desaparecer. La creatividad se asocia
esencialmente con el pensamiento divergente. Por
supuesto que talento es un término relativo, de manera
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que se podría afirmar que en comparación con el sujeto
medio, los creativos tienen talento.

Con respecto a la superposición de creatividad-
genio, Csikszentmihalyi afirma que genio es una persona
brillante y creativa al mismo tiempo. Pero igualmente un
sujeto puede cambiar un aspecto de la cultura de forma
significativa sin demostrar genialidad. En suma, en la
práctica, ambos aspectos pueden darse como
complementarios y el nivel de investigaciones alcanzado
hasta el momento actual parece ser insuficiente para
deslindarlos.

Por último, desde una perspectiva psicométrica se
puede diferenciar al sujeto talentoso del genio, por medio
de los valores de CI. Talentoso sería el sujeto con un CI
entre 130-139 (aproximadamente el 2% de la población)
y excepcionalmente talentoso o genio a quienes obtienen
un CI de 140 o más (0,4% de la población).

Creatividad y contexto sociocultural

La creatividad es una idea, acción o producto nuevo
o valioso que produce un cambio en algún aspecto de
nuestra cultura (Csikszenmihalyi, 1998). Comprende
comportamientos muy diversos que incluyen tanto al
sujeto que realiza acciones o expresa pensamientos
novedosos en la vida cotidiana, como otros que han
generado un cambio sustancial en la cultura. En todos
los casos, la característica común del acto creativo, tanto
del discreto como del grandioso es que enriquece la vida
haciéndola más interesante, y de allí su valor desde la
perspectiva de la salud del sujeto.

La creatividad es una actividad que no ocurre sólo
al interior del sujeto (Csikszenmihalyi, 1998). Para poder
afirmar que una producción es creativa, debe pasar la
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evaluación social, lo cual implica que el contexto
sociocultural cobra particular relevancia. Se dirá
entonces que la creatividad no se produce dentro del
sujeto, sino en la interacción entre el sujeto y el contexto
sociocultural. Por lo tanto, resulta ser un fenómeno
sistémico más que individual.

Desde esta perspectiva la creatividad solo puede
entenderse al interior de un sistema compuesto por el
campo, el ámbito y el sujeto.

El campo consiste en una serie de reglas y
procedimientos simbólicos, por ejemplo, las artes plásticas
constituyen un campo. A su vez, los campos están
ubicados en la cultura que es compartida por un grupo
social en particular.

El ámbito incluye a todos los sujetos, quienes son
los que permiten el acceso a un campo. Su finalidad es
decidir si una idea o producto nuevo se debe incluir en
dicho campo; prosiguiendo con el ejemplo de las artes
plásticas, se dirá que el ámbito lo constituyen los
profesores de arte, directores de museos, coleccionistas,
público que asiste a las muestras. Este ámbito es el que
selecciona qué nuevas obras de arte merecen ser
reconocidas.

Con respecto al sujeto, se puede afirmar que la
creatividad ocurre cuando éste emplea los símbolos de
un dominio dado, tales como la matemática, la música,
las letras, para formular una idea nueva. Ahora bien,
cuando esta novedad es seleccionada por el ámbito
correspondiente pasa a ser incluida en el campo
pertinente. Con relación al sujeto en sí mismo una
pregunta clave es cuánto influye la motivación para
destacarse —es decir una variable no cognitiva— en la
creatividad (Torrance, 1966, 1990; Treffinger y Paggio,
1972; Wechsler, 1993, 1998).
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Además de la motivación, cuentan como relevantes
otras características de personalidad, como la audacia,
la capacidad para correr riesgos, la disposición a
enfrentar lo desconocido; estar dispuesto a la
incertidumbre, en particular al riesgo de fracasar, y la
constancia, vale decir, la voluntad para ir más allá del
éxito o del fracaso. Como se observa se está haciendo
referencia a características de personalidad que, tal como
planteó Torrance, interactúan con habilidades cognitivas
y cobran particular relevancia.

 Si bien las características señaladas se presentan
con frecuencia en el sujeto creativo, el rasgo que permite
describirlo con mayor claridad es el de complejidad. Es
decir, manifiesta modalidades de pensar y de actuar que
en la mayoría de los sujetos no se dan todas reunidas.
Así, puede presentarse perspicaz pero también ingenuo;
con una gran cantidad de energía, pero necesitar reposo;
puede ser competitivo pero igualmente cooperativo. Estos
rasgos suelen estar presentes en cualquier sujeto, pero
habitualmente desarrollan un solo aspecto de estos pares
antitéticos, por ejemplo, solo la modalidad agresiva de
vincularse, o solo la cooperativa; mientras que en el sujeto
creativo se presentan ambas características, según la
situación.

Con relación a las interacciones sujeto-campo-
ámbito se ha podido comprobar que un sujeto no va a
lograr ser creativo en un campo en el que no ha sido
iniciado. En tal sentido, por enorme que sea la dotación
de un sujeto, por ejemplo para la música o la pintura, no
podrá hacer un aporte a las mismas sin aprender sus
reglas. Pero aún cuando haya incorporado dichas reglas,
la creatividad no se puede manifestar si falta un ámbito
—constituido por profesores, críticos, editoriales de
revistas, etc.— que reconozca y legitime los aportes
novedosos (Csikszenmihalyi, 1998). No es sólo un rasgo
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individual, intrapsíquico, lo que determina si un sujeto
será creativo. Cuenta como esencial si la novedad que
produce es aceptada con vistas a ser incluida en el campo.
Y esto podría ser fruto de la perseverancia, en el sentido
de dedicación a un hecho específico, pero también de la
casualidad, o de estar en el lugar oportuno en el momento
oportuno.

Para que cualquier acto, idea o producto sea
considerado creativo debe producir un cambio en un
campo ya existente. El análisis de la trayectoria de sujetos
creativos, tanto como los resultados de diversas
investigaciones (Csikszenmihalyi, 1998; Gardner, 1995)
permite aseverar que un logro verdaderamente creativo
casi nunca es el resultado de una intuición repentina, sino
que es el producto de mucho tiempo de intenso trabajo,
al menos de haber transitado diez años por un
determinado campo.

A su vez, una consecuencia de considerar a la
creatividad dentro del modelo de sistemas es que el
contexto sociocultural cobra singular relevancia y, en tal
sentido pareciera que no existe un patrón absoluto de
creatividad; lo que para un grupo cultural puede ser
creativo, para otro puede no serlo. En la medida que la
creatividad está determinada por la interacción entre
campo-ámbito y sujeto, el rasgo de creatividad personal
puede ayudar a generar la novedad que modifique dicho
campo, pero será insuficiente para ello. Desde el
paradigma de la psicología cultural, la creatividad
entendida como la producción de ideas novedosas, se
presenta como un constructo universal; en cambio, qué
entiende cada grupo humano por comportamiento
creativo, sería culturalmente específico.
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¿Cuándo se desarrolla la creatividad? El valor de los
años de la infancia

La actividad creativa de los niños ha despertado la
curiosidad del común de la gente y abierto interrogantes
a los estudiosos del tema. La pregunta gira en torno a
cómo se desarrolla el pensamiento divergente, el
desplazamiento lateral y la capacidad de simbolizar a
través de actividades como el juego, el dibujo, la música
y la literatura y, en relación con esta última, la capacidad
para comprender metáforas o la imaginación literaria.

De la observación clínica se puede afirmar que los
años preescolares se presentan plenos de actividad
creativa. Se puede constatar este desarrollo en la
producción del niño de jardín de infantes. No puede
afirmarse lo mismo del alumno de la escuela primaria,
ya que los modos de producción del escolar se han
modificado de un modo sorprendente y la veta artística
no aparece en absoluto. La cantidad de dibujos disminuye
y hay quienes como Gardner (1993) sostienen que también
la calidad decrece. Igualmente se observa que el lenguaje
va perdiendo poesía.

A fin de considerar la aparición temprana de la
creatividad es preciso resolver algunas cuestiones
(Gardner, 1993): a) cuál es la naturaleza de la habilidad
artística propia de la niñez temprana y b) determinar si
la creatividad del niño pequeño está relacionada con la
actividad del adulto.

Para poder entender la actividad creadora en los
niños pequeños es preciso comprender las pautas del
desarrollo infantil. Así, se dirá que en los primeros dos
años de vida el pequeño llega a conocer los objetos del
mundo circundante en forma directa, a través de los
sentidos y de la actividad motriz, mediante los cuales
adquiere el primer contacto con el entorno social.
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Mientras que a partir del segundo año de vida empieza
a dominar progresivamente los diversos símbolos de la
cultura en la que está inmerso. Además de conocer el
mundo en forma directa, puede comunicar el
conocimiento de objetos y personas a través de formas
simbólicas y, en particular, lingüísticas. Al mismo tiempo
que el lenguaje, aprende a emplear otros símbolos, como
los dibujos, movimientos y gestos corporales, modelado
en arcilla, los números, la música. En tal sentido, a los
5 ó 6 años sorprende su capacidad para expresarse
empleando de un modo combinado estas diversas vías
de simbolización.

Por el contrario, cuando el niño ingresa a la escuela
primaria se observa un cambio sustancial puesto que
predomina la inclinación a someterse a convenciones y a
adaptarse a sus pares.

Lo que no se conoce aún con certeza es por qué en
la mayoría de los adultos se detiene esa producción
creativa de los años preescolares, ni qué es lo que
distingue a los sujetos —pocos por cierto— que conservan
y potencian su creatividad en la adultez. En un intento
de dar respuesta a este interrogante Gardner (1993)
afirma que una condición imprescindible para el logro
creativo es el talento innato. A ello se ha de agregar,
desde nuestra óptica, la estimulación del medio ambiente
y la valoración que se haga de tales logros.

La evaluación de la creatividad. Estado actual de
desarrollo

Al iniciar este capítulo se dejó planteada la
necesidad de identificación temprana de la creatividad
como paso imprescindible para encarar programas de
intervención. Sobre la base de los conceptos teóricos
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vertidos precedentemente se puede afirmar que la
evaluación de la creatividad resulta bastante compleja y
que no se cuenta con tests estándares que estén exentos
de subjetividad.

Por un lado, no está claro cuales son los predictores
durante la niñez de un posterior desempeño creativo. Otra
variable que complejiza la evaluación con vistas al
pronóstico es que un sujeto puede ser productivo en un
período de su vida, pero no de manera continua, vale decir,
pueden ocurrir interrupciones en la producción creativa.

Según Wechsler (1998), lo más apropiado sería un
abordaje multidimensional de la creatividad, lo que
implica considerar los aspectos cognitivos en interacción
con las variables de personalidad y con el contexto
sociohistórico-cultural, evitando investigar en forma
aislada los diversos factores comprometidos en el proceso
creativo. Esta investigadora de la Universidad de
Campinas se encuentra estudiando la construcción de
instrumentos que incluyan tanto aspectos específicos de
la cultura brasileña, como otros más generales, comunes
a diversos grupos. En la Universidad de Nimegen,
Holanda, Mönks (1995, 1997) está realizando
investigaciones con niños y en la misma línea trabaja en
Lima, Blumen (1997). Ambos hacen referencia a la
identificación temprana del niño talentoso y a la
necesidad de poner en marcha programas de intervención
destinados a aquél. Mientras que en Argentina se trata
de un campo muy poco explorado y un desafío de cara al
siglo XXI.

La creatividad como recurso salugénico

Del tratamiento dado al tema se desprende que si la
creatividad es más que la intuición individual y se produce
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en la interacción entre el campo, el ámbito y el sujeto,
desde una perspectiva psicológica se puede construir a
lo largo del tiempo. Se trataría de un potencial que todo
sujeto puede desarrollar, de una actitud ante la vida y de
un recurso de afrontamiento salugénico. Por el contrario,
como señala con acierto Casullo (1998) la no
identificación temprana del sujeto creativo puede generar
luego el adolescente frustrado que no logra cristalizar
su proyecto personal o laboral, a quien la sociedad
finalmente discrimina y que, por lo tanto se constituye
en población en riesgo psicosocial.

La creatividad, concebida como la generación de
ideas nuevas debiera ser pensada dentro de un modelo
de salud mental (Wechsler, 1998), puesto que el acto
creador —como se ha planteado precedentemente—
enriquece la vida haciéndola más interesante; de este
modo va a facilitar al sujeto su adaptación activa al
entorno, asegurando, por consiguiente, una mejor calidad
de vida. Concebido en estos términos, el tema cobra gran
relevancia social puesto que no hace referencia a unos
pocos sujetos, a una minoría que en algunas concepciones
serían los únicos portadores del don de la creatividad,
sino potencialmente a todos los sujetos.

No obstante estos sólidos argumentos, llama la
atención que en la cultura actual las ideas innovadoras
sean consideradas muchas veces como atentatorias
contra las normas, como contraproducentes o locas. A
menudo se las rechaza y se mira con desconfianza al que
las propone. Por un lado pareciera que el innovador
desafía al común denominador de la gente y por otro,
que la mayoría rechaza las ideas creativas simplemente
porque no advierte que representan una alternativa
valiosa y a menudo superior a su manera de pensar. Es
como si el fenómeno de la globalización potenciara el
pensamiento convergente y penalizara todo tipo de acción
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o idea que no se ajuste a los patrones de comportamiento
ya establecidos.

Igualmente sorprende que los niños pequeños
—como se planteó en el apartado de la creatividad en
la infancia— sean naturalmente creativos, mientras
que no ocurre lo mismo con los niños mayores y
con los adultos. Según parece, no es porque el potencial
haya desaparecido sino porque la creatividad ha sido
eliminada por los sistemas de educación, que estimulan el
conformismo en el niño y sólo el desarrollo del
pensamiento convergente.

Síntesis

La creatividad es tanto una habilidad como una
actitud ante la vida y las ideas creativas son por
definición nuevas y valiosas.

Tal como se ha fundamentado, puede ser
desarrollada, co-creada mediante la interacción campo-
ámbito-sujeto, o dicho en otros términos, entre un
contexto sociohistórico-cultural y el sujeto. Desde esta
perspectiva la identificación temprana del niño creativo
adquiere particular interés en la medida que permite
conocer mejor sus capacidades para generar programas
que faciliten el desarrollo de su potencial.

Desde un enfoque psicológico, la posibilidad de
expresar este potencial puede constituir un modo de
afrontamiento de la vida cotidiana. En consecuencia deja
de ser un tema que refiere a una élite y cobra interés
social en la medida que sea percibida como un recurso al
servicio de la salud que va a facilitar la adaptación activa
del sujeto a su entorno, y a mejorar la calidad de vida.

Falta aún definir con más precisión qué se entiende
por creatividad en nuestro entorno sociocultural y poner
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a prueba instrumentos de evaluación con los que se está
investigando en otros contextos ecológicos y culturales.
Poco se sabe de las diversas creatividades de los niños
argentinos, en comparación con los estudios realizados
en otros países.

Desde la perspectiva de la evaluación psicológica
el desafío es proporcional a la complejidad del tema, ya
que incluye no solo variables cognitivas, sino también
de personalidad y, en particular, los valores de una
cultura. Una vez identificado el potencial creativo
debiera favorecerse su expresión, de modo que opere
como un recurso salugénico que contrarreste la
uniformidad en los procesos de pensar y de sentir surgidos
en el marco de la globalización. La creatividad operaría
entonces, como un factor protector y contribuiría a
mejorar la calida de vida.
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Introducción

 Este trabajo enfoca el tema de la inteligencia y, más
específicamente, la formación de conceptos verbales en
niños escolarizados pertenecientes a diferentes contextos
geográficos y socioculturales de la provincia de Tucumán,
Argentina.

La inteligencia se destaca en la organización
psicológica general del niño y eso llevó a escogerla como
tema de investigación y, en especial porque se presenta
como una verdadera herramienta que le permite a aquel
apropiarse el mundo.

En este trabajo se ha empleado el subtest de
analogías de la escala de inteligencia de Wechsler para
niños, tercera edición (WISC III), con el propósito de
mostrar que la inteligencia es una habilidad universal
pero presenta diferencias en su configuración, según las
experiencias socioculturales del niño, sin desconocer
tanto los factores genéticos como los ecológicos. Se ha
elegido este subtest, porque se considera que resolver

5
Inteligencia en niños urbanos y rurales.

Un estudio trascultural de la formación de
conceptos verbales*

* En este artículo se comunican resultados parciales de una investigación
financiada por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de
Tucumán (CIUNT) Proyecto Aspectos psicológicos, sociales y culturales en
población infantil y adolescente de Tucumán.
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analogías permite apreciar cómo categoriza y clasifica
el niño y porque es una habilidad intelectual básica. Las
categorías que incluyen objetos permiten organizar el
número virtualmente infinito de los diferentes estímulos
que constituyen el universo que habitamos.

Se ha recurrido a este instrumento, integrante de
una escala que se nutre de la teoría del factor g, porque
es ampliamente aceptada por la comunidad académica
internacional y cuya utilidad en el campo de la evaluación
ha sido respaldada por una frondosa bibliografía. En
suma, el interés último ha sido partir de la investigación
con el subtest de analogías del WISC III para hacer
algunas reflexiones, tales como el alcance y los límites
de los instrumentos que se utilizan en evaluación
psicológica, además de la necesidad de ampliar nuestras
nociones acerca de qué es la inteligencia.

En los capítulos 1 y 2 se han desarrollado las teorías
tanto de inteligencia como de la psicología cultural que
brindan el marco conceptual para la lectura del trabajo
de campo. Sólo se hará referencia a continuación a los
procesos de categorización y clasificación implícitos en
las tareas de analogías empleadas con los niños con
quienes se investigó.

Los procesos de categorización y clasificación a
partir de las analogías del WISC III

Las analogías —establecer semejanzas entre hechos
o ideas— fueron utilizadas inicialmente por Binet-Simon
y retomadas por Wechsler, puesto que su empleo a lo
largo del tiempo había demostrado, en el contexto de la
teoría del factor g, que era una muy buena medida de la
inteligencia general.
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Es una de las actividades intelectuales básicas: todos
los sujetos usan categorías para incluir objetos. Se definen
categorías, pero las mismas pueden depender de factores
ambientales y distinciones lingüísticas que varían de un
grupo cultural a otro.

Para decidir cuándo distintos objetos han de incluirse
en la misma categoría, el sujeto debe realizar una labor
de comparación, juzgando la medida y el modo en que
son equivalentes o diferentes. Para poder llevar a cabo
este proceso ha de recordar una gran cantidad de
información. Se ha podido constatar que la clase de
información que se almacena, cómo se la recuerda y
cuánto es capaz de recordar un sujeto, difiere de una
cultura a otra.

La categorización permitirá al sujeto organizar ese
número virtualmente infinito de estímulos diferentes
discriminables que constituyen el universo en el que vive.
Los movimientos evocados por los objetos, la semejanza
de las formas y la facilidad con que tales formas son
reconocidas, determinan el código de categorías.

Cuando se habla de clasificación se hace referencia
a cómo se establecen las relaciones lógicas entre las
clases, y cómo razona el niño acerca de la extensión de
las mismas.

Segall (1990) puntualiza que la singular elección de
los prototipos que definen las categorías variará de
acuerdo con las señales ecológicas. De este modo, el
particular prototipo que se elige puede no ser igual en
todas las culturas. Lo que sí puede ser universal es el
mecanismo a través del cual se forman las categorías
básicas. En tal sentido Rosch señala que «la teoría
presente es sólo el primer paso hacia la comprensión de
la categorización de objetos concretos. Requiere de un
trabajo transcultural para su verificación y mayor
extensión» (Rosch, 1977, p. 45).
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En el desarrollo se observan tendencias en la conducta
clasificatoria. Los niños más pequeños tienden a juzgar
los objetos primariamente equivalentes sobre la base de
lo más notable en el plano superficial o recurriendo a
propiedades perceptuales tales como el color o el nombre.
La clasificación por la forma, en cambio, se considera algo
más evolucionado, porque requiere una abstracción de
rasgos a partir de los estímulos. Los niños mayores
clasifican en base a atributos funcionales compartidos,
por ejemplo, «la banana y la manzana son para comer»,
o —por el nivel taxonómico—, «son frutas».

Para Piaget (1937, 1959; Piaget e Inhelder, 1967),
que ha investigado profusamente este aspecto del
funcionamiento cognitivo, las clases jerárquicas suponen
relaciones de inclusión. Sostiene que para determinar las
cualidades comunes a un conjunto de elementos
(comprensión), no basta buscar las semejanzas elemento
por elemento, a riesgo de olvidar o no alcanzar las
propiedades comunes; es preciso también confrontarlas
a todas y por consiguiente apoyar la construcción de la
comprensión sobre un control del todos y el algunos; es
decir, es indispensable calificar los elementos a agrupar
sobre una elaboración previa o simultánea de la
extensión; la determinación del todos y el algunos
(extensión) es necesariamente relativa a la de las
cualidades comunes, esto es, a la de comprensión. Así, la
comprensión supone la extensión, y viceversa. Piaget e
Inhelder sostienen al respecto que «mientras la
comprensión fundada sobre las semejanzas está
asegurada, desde las asimilaciones sensomotrices, por la
percepción de las cualidades comunes y la abstracción
elemental ligada a las finalidades prácticas, la extensión
de los conceptos no es accesible al niño sino por
intermedio de un simbolismo preciso, y con la condición
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de subordinar los signos verbales a un sistema de
cuantificación bien reglado» (1967, p. 17).

Por otra parte, investigaciones transculturales
realizadas en países africanos, concluyen que es común
encontrar que la clasificación por el color es empleada
con más frecuencia, luego le sigue la clasificación por la
forma y, finalmente, por la función, no registrándose casi
la clasificación taxonómica. Comparando sujetos
africanos con occidentales puede decirse que aquéllos
están retrasados con relación a éstos en el empleo de
formas y funcionalidad en las clasificaciones. Otros
estudios realizados en Senegal mostraron que los niños
escolarizados tendían más que los no escolarizados a
ignorar el color y a emplear otros rasgos, especialmente
la forma. De este modo, los niños escolarizados parecían
tener un desempeño propio de un estadio más avanzado.
Esto hace pensar que la escuela instaría a los niños a
buscar los atributos menos obvios de las cosas.

Por otra parte, comparando una muestra de niños
nigerianos con otra de escoceses se comprobó que los
primeros clasificaban mejor que los segundos. Se atribuyó
tal resultado al hecho de que los objetos eran familiares
para los primeros. No obstante, otras investigaciones
señalan que la familiaridad con los materiales de prueba
no influye en los resultados.

Bossel-Lagos (1990) investigó el desarrollo de las
categorizaciones con 75 niñas peruanas de 6 a 14 años.
Un grupo de ellas, con residencia en la costa del Pacífico,
era de habla castellana, con padres de nivel
socioeconómico alto y de profesiones variadas. El
segundo grupo pertenecía a una pequeña villa de los
Andes, de modesta condición socioeconómica y cuyos
padres tenían escasa escolarización. Este último grupo
era bilingüe (español-quechua), siendo el quechua la
primera lengua en el 75% de la muestra. Se les preguntó
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a las niñas acerca del mejor ejemplo que podían dar
respecto a algunas categorías que se les presentaba, tales
como «enfermedad, flor, juguete, transporte, fruta,
mueble», etc.

Analizando las respuestas se observaron notables
diferencias entre los dos grupos en cuanto a la riqueza
de vocabulario. Para algunas categorías, el grupo rural
tenía escasos ejemplos aceptables y, sobre todo, se
expresaron con pocas palabras. Probablemente, este
comportamiento reflejaba diferencias en las experiencias
de la vida diaria de las niñas, en el grupo social y
educacional de los padres y en el bilingüismo del segundo
grupo. Otro aspecto muy importante es que en ambos
grupos la categorización cambiaba con la edad, desde lo
difuso hasta un prototipo claro que se acercaba
progresivamente al estándar del adulto. De tal estudio
se desprende que lo más importante de esta tarea de
categorización es la constitución de prototipos que
resultan de una conformidad social, establecida
gradualmente a través del proceso de socialización.

Desde una perspectiva transcultural se plantea que,
si bien determinados prototipos difieren entre culturas,
el proceso y el desarrollo de las categorizaciones tiende
a ser universal (enfoque etic-emic).

A partir de estas investigaciones, los psicólogos
transculturales intentaron mostrar –como se aspira
verificar con niños de Tucumán en el presente estudio–,
que las diferencias que se encontraron entre grupos
culturales en cuanto a la capacidad de procesar la
información, pueden ser explicadas como el resultado de
las experiencias que el sujeto tiene en la apropiación de
su cultura; dándole la oportunidad de aprender los
mecanismos de clasificación, un sujeto de cualquier lugar
puede lograr hacerlo correctamente.
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Método

Particiantes

 Se trabajó con 70 niños urbanos de ambos sexos,
escolarizados, de la provincia de Tucumán (Argentina)
de entre 6 y 12 años, distribuidos de la siguiente manera:
28 de nivel sociocultural alto, 28 de nivel sociocultural
bajo y 14 rurales de NSC bajo.

Diseño estadístico

El diseño de muestreo fue estratificado que
contemplaba niños escolarizados, teniendo en cuenta las
diferencias socioculturales de dos zonas geográficas de
Tucumán. Se consideró la siguiente clasificación por
estratos: 1) zona urbana, NSC alto, 2) zona urbana, NSC
bajo y 3) zona rural, NSC bajo.
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Se ha definido el nivel sociocultural sobre la base de
las investigaciones de M. Cervera de Leone y otros (1991)
realizadas con niños de Tucumán, y según los indicadores
de desarrollo humano propuestos por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1993). Así,
se han considerado los siguientes indicadores: nivel de
instrucción del jefe de familia, ocupación e ingresos del
jefe de familia, tipo de vivienda, oportunidades educativas
del niño o adolescente y cobertura de salud.

Una vez definido el criterio de diferenciación de NSC
en alto y bajo, se escogieron dos escuelas por zona
geográfica en donde pudieran ser evaluados los alumnos
que respondieran a los criterios enunciados
precedentemente.

En cuanto al diseño de la muestra, se ha apuntado a
controlar la varianza dentro de cada grupo de análisis
de tal modo que permitiera seleccionar una muestra que,
aunque pudiera parecer pequeña, fuera precisa y
altamente informativa.

Cabe señalar que obtener una muestra
representativa de la población infantil de diferentes zonas
geográficas y contextos socioculturales ha sido una tarea
bastante compleja, lo que hizo que la preocupación se
centrara tanto en lograr una muestra representativa,
como en resolver las dificultades para acceder a dicha
muestra.

Los sujetos de la muestra asistían a escuelas de nivel
primario. La muestra para el nivel sociocultural bajo se
extrajo de escuelas públicas; la de NSC alto, de un colegio
privado.

Se consideraron tamaños muestrales de 28 sujetos
de 6 a 12 años en zona urbana de NSC alto y bajo (Véase
tabla 1): dos varones y dos mujeres por edad y por zona
estudiada. En el caso de la zona rural, a los fines del
presente estudio se incluyeron sólo catorce casos de
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Burruyacu. Con el propósito de acotar el universo a
considerar, que se presentaba muy extenso a los fines de
este artículo, no se consideraron los 18 sujetos de la zona
de montaña (Amaicha del Valle) donde también se realizó
la investigación. Si bien los sujetos de Burruyacu y los de
Amaicha del Valle compartían la característica de
población rural, sus antecedentes socioculturales no se
presentaban iguales, motivo por el cual se decidió no
incluir a estos últimos.

No se consideró a los alumnos calificados por la
maestra de grado como «con problemas de aprendizaje
y/o conducta». El motivo de la no incorporación de estos
últimos se fundamenta en que constituyen una minoría
dentro de cada grado que requeriría un análisis como
grupo en sí mismo y que, en función de los objetivos del
presente trabajo, podrían modificar los resultados.

Una vez que estos niños con problemas fueron
individualizados, se procedió con los restantes a la
selección aleatoria de la muestra. En el mecanismo
estadístico de selección, se empleó el registro de asistencia
de la maestra.

Esta muestra es representativa de los niveles
socioculturales y zonas seleccionadas, y las inferencias
van a referirse a niños escolarizados.

Instrumentos

a) Encuesta socio-demográfica individual con cada
examinado. Se indagaron las siguientes variables:
constitución del grupo familiar, número de hijos, nivel de
instrucción del jefe de la familia, ocupación del jefe de la
familia, ingresos del jefe de la familia, oportunidades
educativas del niño entrevistado, actividades
extraescolares del niño, empleo del tiempo libre del niño,
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cobertura de salud, vivienda, acceso a medios de
comunicación.

b)  Subtest de analogías de la escala de inteligencia
de Wechsler para niños. WISC III.

— Consta de 19 pares de palabras situadas en orden
de dificultad creciente que se presentan al
examinado en forma verbal y que representan
objetos o conceptos;

— Se inicia con un ítem de muestra (rojo-azul);
— Se pide al niño que diga en qué son similares tales

objetos o conceptos. Si la respuesta es ambigua
se le pide que la explique o agregue algo más
sobre lo ya expresado;

—Todos los sujetos (de 6 a l2 años) empiezan con el
ítem Nº 1;

—Se interrumpe la administración luego de cuatro
fracasos consecutivos;

—Entre los ítems 1 y 5 las respuestas tienen un
puntaje de 1 ó 0;

—A partir del ítem 6 tienen un puntaje de: 2 puntos,
1 punto, 0 punto;

— El criterio para adjudicar tales puntajes se vincula
al nivel de abstracción y conceptualización, esto
es, se otorga:
2 puntos a una respuesta que considere el aspecto
esencial de la relación entre ambos. Nivel
abstracto, de categorización y clasificación;
1 punto a una respuesta que considera aspectos
más superficiales de los objetos. Nivel concreto
y/o funcional;
0 punto no se establece ninguna semejanza;

— Si el niño da respuestas aceptables, pero de
diverso nivel, se puntúa la mejor respuesta; por
ejemplo: si nos dice «piano-violín»: «suenan, son
instrumentos musicales», le otorgaremos 2 puntos,
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ya que primero hace una relación superficial
(suenan) y luego logra incluirlos en la clase de
instrumentos musicales;

— Los agregados y comentarios que el examinado
hace a la respuesta no afectan el puntaje
cuantitativo; sólo se considerarán a nivel clínico,
desde una perspectiva proyectiva;

— El puntaje obtenido por el examinado en cada uno de
los 19 ítems que componen el subtest se suma (puntaje
directo) y se transforma a puntaje equivalente. La
interpretación de tal puntaje equivalente nos
permite estimar el nivel que el examinado ha
alcanzado. En nuestro particular caso estimaremos
la habilidad para establecer categorizaciones y
clasificaciones, considerándola un indicador de la
capacidad intelectual general del niño.

Procedimiento

Se realizó en primer término la entrevista socio-
demográfica en forma individual con cada niño, y a
continuación se administró el subtest de analogías del
WISC III. Luego se entrevistó a la maestra de grado a
fin de completar la información brindada por el
examinado; finalmente se complementaron los datos de
estas entrevistas con los proporcionados por la directora
del establecimiento educativo. Todas estas actividades
se llevaron a cabo en horario escolar.

Resultados y discusión

Se valoraron las respuestas de los niños a cada uno
de los 19 ítems que componen el subtest de analogías
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como de 2 puntos, 1 punto y 0 punto conforme el grado
de abstracción y nivel de categorización y clasificación
alcanzado.

Se realizó el análisis estadístico de los datos
anteriores a fin de comparar la producción de los tres
grupos estudiados —niños urbanos NSC alto, urbanos
de NSC bajo y rurales de NSC bajo— a través del test
no paramétrico de chi cuadrado, encontrándose una
diferencia altamente significativa entre los grupos, en los
tres niveles analizados (x²=40,23***, p<0,001). La
diferencia se encontró entre el grupo de zona urbana de
NSC alto y los otros dos grupos (zona urbana NSC bajo
y zona rural), dado que estos dos últimos mostraron
valores similares en los niveles analizados (x²= 40,19***,
p<0,001).

Con la información obtenida del subtest de analogías
se realizó un análisis de la varianza para los tres grupos
estudiados (urbano NSC alto, urbano NSC bajo y rural
NSC bajo de Tucumán), contemplando las diferentes
edades (6 a 12 años).

Cabe consignar que en estudios preliminares se había
analizado el comportamiento de la variable género y se
había determinado que no había diferencias
significativas, por lo que se decidió no incluirla en este
análisis.

Del análisis de la varianza realizado se concluyó
que se observan diferencias significativas entre el nivel
del 5% y el 1‰ entre los tres grupos socioculturales y
entre las edades consideradas para los 17 de los 19 ítems
que componen el subtest de analogías del WISC III. En
los ítems 6 y 10 las diferencias no son significativas,
puesto que F=0,93; p= 0,3979 y F=2,03; p= 0,1390
respectivamente. En el particular caso del ítem 6
(manzana-banana) es posible sostener que se trata de
elementos familiares, vinculados a la experiencia
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cotidiana de los sujetos examinados, por lo cual el
comportamiento de los tres grupos estudiados se presenta
homogéneo. En cambio, en relación al ítem 10 (enojo-
alegría), no hay datos suficientes en el marco del presente
estudio para formular hipótesis.

A su vez, el análisis de la varianza se complementó
con un estudio de los perfiles de los resultados obtenidos
para cada edad con el propósito de determinar la
magnitud de la diferencia. (véase en anexo perfiles por
edad.) Del análisis de los perfiles se concluye que:

a) Los niños urbanos de NSC alto eran más
regulares en su producción y con mucha frecuencia el
perfil de desempeño se encontraba por arriba de los otros
dos grupos;

b) Los perfiles de los grupos urbano NSC bajo y
rural mostraban mayor variabilidad y parecían tener un
comportamiento similar.;

De allí que el próximo paso haya sido realizar el
análisis de la varianza para los grupos urbano de NSC
bajo y rural, a fin de poner a prueba la hipótesis
estadística de igualdad entre ambos. Los resultados
mostraron que los dos grupos se comportan
estadísticamente igual, entre el nivel del 5 % y el 1‰
para 16 de los 19 ítems del subtest de analogías. (p> 0,05
en los 16 ítems. En tres ítems: 2 (vela-lámpara, F=8,53;
p< 0,01), 18 (nueve-veinticinco, F=8; p< 0,01) y 19 (sal-
agua, F=8; p< 0,01) las diferencias son significativas. No
hay datos suficientes en el marco de la presente
investigación que permitan explicar este comportamiento
diferente comparándolo con los 16 restantes. Haciendo
un análisis de la producción en el subtest de analogías en
su totalidad es posible afirmar que, si bien el
comportamiento de estos dos grupos no es idéntico, las
diferencias no son significativas. Cabe destacar que en
este ANOVA no se consideró la variable edad, ya que al
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desagregar tal variable no quedaban suficientes
observaciones para realizar el análisis de la varianza.

En un tercer momento, y a partir de las diferencias
encontradas en los perfiles entre los niños urbanos de NSC
alto por un lado, y los de NSC bajo y rural por otro, se
analizó el estilo de las respuestas, tomando como
referencia el tipo de puntaje que se asigna a cada una de
ellas según el nivel de categorización y clasificación que
alcanzan: 2 puntos cuando el niño logra establecer
relaciones entre los dos objetos planteados, seleccionar
las variables relevantes y situarlos en una categoría, lo
cual supone el manejo de abstracciones; 1 punto cuando
se hace referencia a aspectos concretos del objeto o
funcionales, y  0 punto cuando el niño no reconoce ninguna
semejanza («no son iguales» «no se parecen», o bien cita
diferencias: «la manzana es redonda, la banana es larga»).

El análisis del estilo de respuestas permitió visualizar
cómo evolucionaba la capacidad para categorizar y clasificar.

Así, en primer lugar se destaca que los sujetos
de los tres  grupos estudiados real izaron
categorizaciones y c lasi f icaciones aunque
desplegaron patrones de habilidades diferentes: en el
caso de los niños urbanos de NSC alto, se registró un
mayor número de aciertos, ya que a los 6 años
respondieron hasta el ítem 5 (rueda-pelota) y, en
algunos casos, hasta el 8 (codo-rodilla).

Al analizar el tipo de respuestas se observó que a
los 6 años lograron las semejanzas reconociendo en
primer lugar aspectos formales de los objetos para
llegar luego a establecer la analogía a nivel funcional.
A modo de ejemplo, se citan algunas respuestas que
resultan representativas.

1. agua-leche
«Son un chorrito y sirven para tomar»
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3. camisa-zapato
«El zapato tiene cordones y la camisa tiene botones.
Son para que no me haga frío»

4. piano-guitarra
«El piano tiene teclitas y la guitarra tiene piolines y
los puedo usar para cantar»

Por otra parte, se destacó la mayor presencia de
respuestas de dos puntos, inclusive desde los seis años;
en el ítem 6 manzana-banana lograron incluirlos en la
categoría frutas y en el ítem 7 gato y ratón, señalaron
que son animales, lo cual supone la posibilidad de hacer
clasificaciones inclusivas.

Este modo de resolver la tarea propuesta fue
significativamente diferente de las otras dos muestras
(zona urbana, NSC bajo, y rural) y se visualizó en los
perfiles por cada edad (7 en total) que pueden consultarse
en el anexo. Se reproducen en esta sección aquellos que
muestran con mayor claridad el modo de funcionamiento
de cada grupo estudiado.

En la muestra de zona urbana de NSC alto se destacó
que, a partir de los 12 años, se había producido un
aumento progresivo de respuestas de 2 puntos.

En contraste con lo descrito, se observa que en zona
urbana de NSC bajo a los 6 años no se registraron respuestas
correctas (de 1 punto). A esta edad el niño no logró la
semejanza entre los dos objetos, sólo hacía referencia a
aspectos no esenciales. A modo de ejemplo citamos:

1. agua-leche
«Cuando se hace la leche se hace con agua»
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Asimismo se destacó que recurrían al uso del color
para establecer las comparaciones sin alcanzar
respuestas acertadas:

1. agua-leche
«Blanca»
«Porque si la abuela tiene camisa blanca se va a
parecer a la leche»

2. vela-lámpara
«Hacen color»
«Son blancos»

3. camisa-zapato
«Tienen el mismo color, en el color»
«En colores»

Otro aspecto relevante en estos niños urbanos de
NSC bajo, que se mantuvo en edades posteriores, fue
la búsqueda de soluciones a partir de situaciones
concretas, vinculadas a lo cotidiano (el niño hacía
referencia, por ejemplo, a «la camisa blanca de la
abuela»). Fueron escasísimos los enunciados que
suponían categorización y clasificación a nivel de
abstracciones. A los 12 años se detectó un aumento
no significativo de respuestas de 2 puntos. La
modalidad de respuestas hace suponer que el estilo de
abordar el problema planteado se cristalizó en el nivel
funcional y concreto. El modo de razonamiento se
presentó dependiente del contexto espacio-temporal en
el que era utilizado.

Por otro lado, al analizar la producción de los
niños de la muestra de zona rural, se observó que, a
los 6 años, tenían un mejor desempeño que los urbanos
de NSC bajo.
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A esta edad —6 años— lograron las semejanzas
a partir de cualidades concretas de los objetos y por
la función que cumplían los mismos. A modo de
ejemplo se cita:

1. agua-leche
«Una se hierve y la otra también (p). Son para tomar. »

2. vela-lámpara
«En luz»
«Cuando está oscuro (p) para dar luz»

3. camisa-zapato
«Para ponerse»

En cambio, a partir del ítem 4 sólo lograron operar
sobre las diferencias:

4. piano-guitarra
«El piano tiene seis cositas y la guitarra tiene cinco»
«El piano toca más que la guitarra»
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Si se observa el perfil de los niños de seis años de las
tres zonas (véase fig. 1) puede visualizarse sin dificultad
la diferencia de desempeños. Igual procedimiento se ha
realizado con las edades subsiguientes.

Al analizar las edades posteriores a 6 años, se destacó
que hasta los 12 años los sujetos de la muestra de zona
rural presentaban un mejor desempeño que los de zona
urbana de NSC bajo, sin que tal diferencia fuera
significativa, mostrando ambos grupos un patrón de
habilidades similares: el nivel de razonamiento circulaba
en torno a las características concretas y/o funcionales. Tal
cual lo expresado para la muestra de zona urbana (NSC
bajo) las respuestas de un punto se mantuvieron, como una
característica del modo de funcionamiento cognitivo de estos
examinados.

En resumen, el grupo urbano de NSC alto con el que
se investigó tenía una producción significativamente
diferente del grupo de niños de zona urbana de NSC bajo y
rural por un lado, y por otro, se observó que en los sujetos
de zona rural entre 6 y 12 años se registraba un mejor
desempeño que en los de zona urbana de NSC bajo, sin que
la diferencia fuera significativa. Ahora bien, a los 12 años
(véase fig. 2) se vio que las diferencias entre la muestra de
zonas urbana de NSC alto y urbana NSC bajo y rural se
habían acentuado.

Para la teoría piagetiana ortodoxa los 12 años suponen
el logro de las operaciones formales del pensamiento, que
en este subtest se expresarían en las respuestas de
clasificación que implican inclusión (respuestas de dos
puntos). Este tipo de respuestas estaban presentes en los
examinados de zona urbana de NSC alto, y no con la misma
frecuencia en los de zona urbana de NSC bajo y en los de
zona rural.

Como se ha venido señalando, tanto los niños urbanos
de NSC bajo como los de zona rural sólo lograron dar
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respuestas que suponían abstracciones en un ítem muy
sencillo: «manzana-banana», mientras que para el resto de
situaciones de prueba oscilaron entre las respuestas de un
punto o aquellas en las que no lograban establecer relación
alguna (cero puntos). En cambio, los sujetos de zona urbana
de NSC alto registraron un mayor número de respuestas de
dos puntos que suponían la inclusión de los dos objetos, hechos
o ideas en una clase.

A modo de síntesis se señala que las acentuadas
diferencias en la producción de los niños con los que se
trabajó según la zona donde habitan y el NSC al que
pertenecen, permitirían aseverar que no es posible comparar
grupos de culturas no homogéneas, con un instrumento
surgido en una de ellas y aplicado a otra (etic impuesto).
Sería necesario, entonces, adecuar el instrumento a las
características de la comunidad con la que se ha de trabajar.
Ello implica conocer plenamente la cultura de la misma, lo
que permitiría dilucidar qué elementos ya diseñados, en este
caso en la escala WISC III, pueden ser empleados y cuáles
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han de ser reelaborados (etic derivado). Al mismo tiempo,
desde el enfoque transcultural se plantea la conveniencia
de contar con baremos obtenidos a partir de investigaciones
con la población de nuestro interés.

El contexto eco-cultural. Su relación con los procesos
de categorización y clasificación

Del análisis de las encuestas socio-demográficas a
los niños se destaca que en las tres zonas predominaba
la familia nuclear (véase tabla 2); el número de hijos era
menor en el grupo urbano de nivel sociocultural alto, al
mismo tiempo que se registraba la presencia de otras
figuras de apoyo en la vida cotidiana (servicio
doméstico). Tales figuras aparecían vinculadas al mayor
poder adquisitivo de este grupo y coadyuvaban a la
organización familiar. Estas características no se
registraron en los otros dos grupos.

Los niños urbanos (NSC bajo) se presentaron
incluidos en un tipo de familia nuclear, mostrando
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también otras modalidades de parentesco (familia
compuesta) que daban cuenta de una mayor
inestabilidad en los vínculos: hijos que convivían con la
madre y tíos, porque el padre había emigrado a otra
provincia; o bien con los abuelos, pues los padres se
habían establecido en otras provincias por razones
laborales. A su vez, los hijos que se habían casado a
temprana edad o que sin casarse habían tenido un hijo,
construían viviendas precarias en la misma parcela de
terreno que habitaban los padres. La escasez de
viviendas y las pocas oportunidades de empleo
determinaron que la nueva familia se vinculara a la casa
de alguno de los padres de la pareja.

El análisis realizado permitió señalar que la
inestabilidad se presentaba asociada a factores
económicos, ya que los jefes de familia afectados por
agudos problemas de desempleo no llegaban a constituir
familias estables, o bien, abandonaban el grupo familiar,
quedando éste a cargo de mujeres. Por eso se ha llegado
a hablar de una «feminización de la pobreza» y de «un
debilitamiento del tejido social» (PNUD, 1993, 1994). Los
impactos de la pobreza producen efectos devastadores
en los sujetos y conducen a un severo proceso de
destrucción del núcleo familiar. Éste se diluye y va
dejando de cumplir sus funciones centrales; en
consecuencia, pierde la capacidad de prestar el
irreemplazable rol de sostén del crecimiento, de educar
y de ser un núcleo orientador del sujeto en proceso de
desarrollo.

Contrastaron asimismo los desiguales niveles de
instrucción del jefe de la familia en los tres grupos
estudiados: en el grupo urbano de NSC alto la mayor
parte de aquéllos tenían estudios universitarios
completos (véase tabla 3); en el NSC bajo y en zona
rural fue muy escasa la información que brindaron los
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examinados. Las directoras de las escuelas señalaron
que predominaba el nivel primario incompleto y que se
registraban casos de adultos analfabetos.

Vinculado al tema del desempleo antes citado, todos
los integrantes del grupo familiar, como parte de las
estrategias de supervivencia, tenían que contribuir a los
escasos ingresos del hogar y aceptaban cualquier trabajo
que se les ofrecía. Están incluidos los niños, que son uno
de los grupos más vulnerables y más explotados en el
mundo laboral, como lo señala el Comité Preparatorio de
la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo
Social (ONU, 1994). Esta característica se encontró en
zona urbana de NSC bajo y en zona rural, pero con el
creciente hacinamiento en las villas miserias y el fenómeno
cada vez más extendido de los niños de la calle es más
patente en la primera. En zona rural la organización de la
producción ha condicionado, como señala Vessuri (1984),
el sistema de educación: hasta hace unos años el padre
entrenaba al hijo en la actividad de peón cañero y,
actualmente, en la recolección de citrus y soja. Desde la
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infancia el niño aprende a usar el machete para cortar
caña o a recoger citrus. En cambio el niño urbano cuya
familia ha migrado de las zonas rurales en busca de mejores
condiciones de vida, está en permanente proceso de
aculturación; mantiene algunas pautas tradicionales pero
intenta adoptar las pautas urbanas, con el consiguiente
desarraigo y crisis de identidad, hecho que no padece el
niño rural.

El nivel de instrucción del jefe de la familia se
presentó en esta investigación como condicionante del
tipo de ocupación. De este modo, en zona urbana de
NSC alto el 75% de los jefes de familia eran
profesionales, el 18% trabajaban en el ámbito
empresarial con cargos jerárquicos (véase tabla 4) y
sólo un 7% de los niños entrevistados no respondieron
o manifestaron no conocer la ocupación del padre.

En tanto en zona urbana de NSC bajo un 21%
trabajaban por cuenta propia en base a un oficio y un 18%
eran empleados de empresas o fábricas. En menor porcentaje
se registraron las categorías jubilado (4%), empleado de
ingenio o de empresas agrícolas (4%), policía (4%) y
vendedor ambulante (4%). Un 25% de los entrevistados
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expresaron no conocer la ocupación del padre, o bien no
respondieron (véase tabla 5).

En zona rural la mitad de los jefes de familia (50%)
eran empleados u obreros de ingenio o de empresas
agrícolas. Trabajaban sin relación de dependencia
(cuentapropistas 14%), empleados estatales (14%),
obreros (7%). Un 14% no respondió o no conocía la
ocupación del padre (véase tabla 6).

Del análisis comparativo entre los tres grupos
estudiados de esta variable ocupación del padre, se
destacó como diferente el de zona urbana de NSC alto,
en el que predominaba la presencia de profesionales, en
relación con el nivel de instrucción alcanzado. En cambio,
en las otras dos zonas el tipo de ocupación se relacionaba
con un nivel de instrucción primario.

Otra característica importante para señalar es que, si
bien los niños en las entrevistas no expresaron
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explícitamente que trabajaban, muchos de ellos, aun los de
corta edad, manifestaron que colaboraban con el padre en
la ocupación de éste, en el caso de los varones y, en el caso
de las niñas, en particular de zona urbana de NSC bajo,
expresaron que quedaban a cuidar hermanos menores, lo
que permitía a la madre conseguir trabajos ocasionales. De
la información proporcionada complementariamente por
las directoras de las escuelas se infirió que los niños suelen
abandonar irremediablemente el sistema escolar, al tener
que colaborar tempranamente en la economía familiar.
Pasan, de este modo, a engrosar las tasas de analfabetismo
funcional.

Por otra parte, con respecto a la variable ingresos
del padre de familia, no se obtuvieron de las entrevistas
a los niños datos cuantitativos. Se logró una estimación
cualitativa de los ingresos a través del análisis del relato
de los examinados acerca del empleo del tiempo libre, de
los consumos culturales del grupo familiar, del costo de
la matrícula escolar y de la información sobre estos
aspectos proporcionada por las maestras y directoras de
las escuelas. De este modo, las variables ocupación del
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padre-ingresos se presentaron relacionadas, puesto que
el nivel de ingresos se elevaba conforme el trabajo exigía
un nivel de capacitación más elevado. A su vez se han
analizado las variables ocupación/ingresos-número de
integrantes del grupo familiar. Del mismo se desprendió
que aquellos núcleos familiares de menores ingresos
tenían un mayor número de hijos que alimentar y educar,
lo que evaluábamos como un factor más de desventaja.

Se ha indagado, asimismo, la modalidad de atención
de la salud del examinado. La misma se presentaba
asociada a variables económicas (nivel de ingresos del
jefe de la familia) y socioculturales (nivel de instrucción,
concepción de la salud y enfermedad).

Prácticamente la totalidad de niños urbanos de NSC
alto (véase Tabla 7) manifestaron contar con servicios
de salud privados, mientras que los urbanos de NSC
bajo y los rurales, sólo tenían asistencia de carácter
público. Esto suponía que aquéllos con servicios privados
recibirían una mejor calidad de atención, puesto que
los servicios públicos se caracterizan por el
abarrotamiento de su capacidad. Esta situación se
presentó asociada con la pérdida de poder adquisitivo
de la población, que antes acudía a servicios privados
y en la actualidad, recurre a los servicios públicos.

Asimismo, en las entrevistas se ha indagado el tipo
y calidad de la vivienda de los examinados, porque se
los ha considerado como indicadores de desarrollo
social. El interés se centró en conocer si la misma
contaba con servicios básicos. En este ítem la
información brindada por los examinados ha sido en
muchos casos limitada e incompleta. Por ello se ha
ampliado y completado la misma con datos del Censo
Nacional de Población 1991. Mientras los niños de
zona urbana de nivel sociocultural alto contaban con
viviendas con servicios básicos y comodidades: óptima
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relación entre número de personas-espacio físico y
zonas parquizadas, en zona rural el 59,5% de los
habitantes no contaban con agua de red y el 57,9%
tampoco con sanitarios apropiados, registrándose
similar situación en zona urbana de NSC bajo. Estas
características han ido creando condiciones desfavorables
para el crecimiento en salud del niño.

En tal sentido, la Conferencia Ministerial
convocada por UNICEF para hacer un seguimiento de
las resoluciones de la Cumbre Mundial sobre la infancia
señala: «los hijos de los pobres no tienen acceso a la
educación, se enferman, están mal alimentados, no
acceden a empleos productivos, no tienen capacitación,
no tienen crédito y con ello se autogenera la pobreza»
(UNICEF, 1994); Kliksberg (1994, 1995) agrega que
para muchos de estos núcleos familiares, la vida consiste
—en el caso de nuestro estudio, urbanos de nivel
sociocultural bajo y rurales— en un círculo perverso de
carencias que se van retroalimentando, fortaleciendo, y
se constituyen en un modelo reproductor de pobreza,
privaciones y finalmente degradación de la calidad de
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vida, con el consiguiente acortamiento de los años de la
existencia.

Otra variable que se ha considerado en la encuesta
socio-demográfica fue el empleo del tiempo libre,
indagado a partir de las actividades extraescolares que
realizaban los examinados. Se estimó que este estudio
generaría información acerca de la cultura del grupo,
entendida como los modos de vida compartidos por una
comunidad.

 El análisis realizado permitió establecer que dichas
actividades extraescolares estaban vinculadas con el tipo
de escolarización del examinado y con el nivel de ingresos
de la familia. Ya se señaló que los niños urbanos de NSC
alto asistían a un colegio de doble escolaridad, con una
propuesta curricular amplia. A su vez, realizaban diversas
actividades extraescolares: practicaban deportes o
estudiaban otras disciplinas como idiomas y música. En
otros casos, el empleo del tiempo libre estaba mediatizado
por la tecnología: «jugando a los video juegos», «viendo
videos», «aprendiendo computación».

Los niños urbanos de NSC bajo asistían a una
escuela de jornada simple y, en el caso de la escuela de
nivel primario, en dicho establecimiento funcionaban tres
turnos (matutino, intermedio y tarde), lo que implicaba
que recibían menos horas de clase diarias. Las actividades
extraescolares que expresaron realizar diferían
considerablemente de las llevadas a cabo por los
examinados urbanos de NSC alto. Entre ellas
destacamos: tareas de ayudar en el hogar (limpiar, lavar,
hacer compras), tanto en varones como en mujeres,
desde los 6 años (primera edad considerada en este
trabajo) y de reemplazo de la figura materna cuando ésta
sale a trabajar. Al mismo tiempo estaba presente el juego
libre dentro del marco propio del barrio donde habitaban.
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Los niños rurales asistían a una escuela de jornada
simple. La participación de éstos en tareas del hogar no
tenía la misma cualidad que la observada en los urbanos
de NSC bajo; en el contexto rural se conservaban los
roles tradicionalmente asignados por género: las niñas
amasaban, ayudaban a la madre y en pocos casos
complementaban su formación aprendiendo corte y
confección o cocina; en cambio, los varones colaboraban
con el padre.

Al igual que los niños urbanos de NSC bajo, en los
examinados rurales el juego libre se presentó como la
actividad más frecuente, aunque el hábitat en el que
transcurrían las actividades era distinto: el niño rural
conservaba mayor contacto con la naturaleza en una
relación más armónica con ella. Así expresaba «pillo
pajaritos» o «salgo a correr», tipo de respuestas que no
ha aparecido en ninguno de los otros dos grupos. Algunos
señalaron «voy a folclore», lo que interpretamos como
un signo de preservar la identidad. En cambio el
examinado urbano (NSC bajo) se presentaba inmerso en
un paisaje caracterizado por la precariedad de las
viviendas y muchas veces el hacinamiento. En ambos
grupos, el rural y el urbano de NSC bajo, la variedad de
estímulos que ofrecía la vida cotidiana era limitada, en
contraposición con los de NSC elevado. A su vez, del
análisis del empleo del tiempo libre del niño urbano de
NSC bajo se infirió que las actividades realizadas los días
de semana, feriados y vacaciones eran similares; todo
transcurría en el marco impuesto por el barrio. Las
actividades aparecían ligadas a lo doméstico y a lo
concreto de la vida cotidiana, con un repertorio sencillo
de posibilidades. Mientras el examinado urbano de NSC
alto tenía acceso al conocimiento de otros ámbitos, tanto
promovidos por la familia como a través de la institución
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escolar, el niño de NSC bajo rara vez salía de los límites
del barrio.

En este sentido el examinado de zona rural parecía
estar en ventaja, por cuanto estaba mejor contenido por
una red social-familiar: visitar y recibir visitas aparecen
con frecuencia en los relatos; también estar con los amigos
o ir a presenciar carreras de caballos. Si bien no se
destacaba una gran variedad de actividades, la relación
con el entorno ecológico y con sus familiares se
presentaba más armónica que en el niño urbano de NSC
bajo.

En el estudio de las actividades extraescolares se ha
considerado también el acceso a medios masivos de
comunicación (televisión abierta o por cable, video y
otros medios como periódicos, revistas y libros), puesto
que el mismo podía dar cuenta de experiencias sociales y
culturales específicas. Esta indagación partió del supuesto
de que los medios de comunicación operaban como
estímulos para el desarrollo cognitivo, coexistiendo con
la escolarización formal.

Un denominador común a los tres grupos
estudiados es que todos tenían acceso a la televisión,
diferenciándose los niños urbanos de NSC alto de los
otros dos grupos en que contaban con una más amplia
variedad de información a través del sistema de
transmisión por cable. En todos los casos este medio
servía para relacionar al sujeto con contextos variados
y a su vez distantes de su propia experiencia. Permitía
también el acceso al mismo tipo de información, aunque
la misma coexistía en cada grupo en compleja relación
con otros aspectos de la cultura, que son particulares
en cada grupo estudiado.

Estimamos que las relaciones sujeto –televisión–
desarrollo cognitivo constituyen una línea de
investigación en sí misma y que el nivel de respuestas
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obtenidas en el presente estudio impusieron límites a las
inferencias que fue posible formular.

En cuanto a otros medios de comunicación
analizados, las diferencias fueron también notorias.
Mientras que las comunicaciones telefónicas en zona
rural y urbana de NSC bajo se realizaban sólo en cabinas
públicas e insuficientes, en zona urbana de NSC alto, se
llevaban a cabo con una sofisticada tecnología (teléfonos
inalámbricos, contestador automático, Internet),
totalmente incorporada a la vida cotidiana.

El logro de información referida al acceso a
periódicos, revistas y libros, ha presentado muchas
limitaciones. En primer término se señala que los datos
recogidos no son consistentes: los docentes de zona
urbana de NSC bajo y los de zona rural concordaron en
que los examinados tenían escaso contacto con materiales
impresos, mientras que los niños examinados expresaron
«sí leo», «a veces», como si se hubiesen sentido forzados
a dar una respuesta socialmente aceptable.

Por último, analizando el modo en que los
examinados se condujeron en la situación de entrevista,
tanto como por lo informado por los docentes, podemos
decir que el niño rural y urbano de NSC bajo se
caracterizaban por emplear un código lingüístico más
restringido que los de zona urbana de NSC alto; aquéllos
estaban más orientados hacia la interacción que hacia el
lenguaje que explica y elabora sobre la base de hechos
sociales y materiales, lo que se vincula con el tipo de
funcionamiento cognitivo.

En síntesis, se han considerado factores referidos a
constitución del grupo familiar del niño, ocupación e
ingresos del jefe de la familia tanto como el tipo y calidad
de la escolarización, otras oportunidades educativas,
servicios de salud y empleo del tiempo libre. El propósito
del análisis llevado a cabo ha sido estimar la relación
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entre los procesos de categorización y clasificación y las
variables ambientales y sociohistóricas consideradas.

Síntesis

Se ha investigado con un enfoque transcultural la
capacidad de categorizar y clasificar —como tarea
cognitiva representativa de la inteligencia— en niños
escolarizados de Tucumán, para lo cual se ha empleado
el subtest de analogías del WISC III.

Los resultados obtenidos permiten sostener la
conclusión de que la inteligencia del niño escolarizado
de Tucumán se ve influida por el contexto ecológico y
cultural: se detectó que todos los examinados realizan
categorizaciones y clasificaciones (etic-universal), pero
que no presentan un patrón único de habilidades (emic-
particular de cada grupo).

Las marcadas diferencias encontradas entre los
examinados urbanos de nivel NSC alto por un lado, y
urbanos de NSC bajo y rurales por otro, son
estadísticamente significativas. Las mismas se asociarían
a actividades particulares y a prácticas sociales y
culturales más que a una habilidad distinta para
categorizar y clasificar. Como de particular significación
destacamos las distintas condiciones socio-económicas,
la actitud parental, los hábitos de crianza, la facilidad
para escolarizarse, una valoración singular de habilidades
diversas tanto como la estimulación de lo intelectual, todo
lo cual puede incidir en la habilidad para formar
conceptos y establecer relaciones entre hechos o ideas
empleando abstracciones.

Con esto se quiere señalar que las distintas
estructuras ecológicas, sociales y culturales del grupo en
el cual los sujetos estudiados se han criado y viven,



141

podrían explicar las diferencias observadas en el tipo de
pensamiento.

Así, más bien se dirá que, como el contexto cultural
prescribe qué se aprenderá y a qué edad, medios
culturales diferentes conducirían al desarrollo de
diferentes patrones de habilidades, lo que no implica
desconocer el peso de los factores constitucionales ni de
los factores ecológicos.

En función de los resultados obtenidos, se considera
que el investigador psicólogo, al igual que el de otras
disciplinas, no debería estudiar la inteligencia como si
ésta estuviera separada de las actividades con las que el
sujeto está comprometido y con el tipo de situaciones en
las que toma parte. En consecuencia, hemos de
esforzarnos en situar las habilidades cognitivas en el
denominado nicho ecológico del niño que nos proponemos
estudiar.

Desde esta perspectiva se entiende a la cultura y a la
inteligencia como procesos dinámicos que no se pueden
separar.  Pareciera fundamental considerar las condiciones
del ambiente social, cultural y físico que en ocasiones
contribuyen al crecimiento cognitivo, y en otras lo
obstaculiza.
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Perfiles de porcentaje de respuestas correctas por  edad (6 a 12
años) subtest  analogías (WISC III) Zonas urbana NSC alto, urbana
NSC bajo y rural.

Anexo
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Fuente: la base utilizada para los ítems 1 a 5 considera puntajes

0 y 1; para los ítems 6 a 19 considera puntajes 0, 1 y 2.
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Fuente: la base utilizada para los ítems 1 a 5 considera puntajes

0 y 1; para los ítems 6 a 19 considera puntajes 0, 1 y 2.

Fuente: la base utilizada para los ítems 1 a 5 considera puntajes

0 y 1; para los ítems 6 a 19 considera puntajes 0, 1 y 2.
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Introducción

En este capítulo se ofrece un análisis de las
habilidades cognitivas de un niño de 10 años, con el
propósito de brindar al lector un ejemplo eminentemente
práctico de cómo se analizan los datos tanto psicométricos
como cualitativos y clínicos que proveen pruebas
específicas, como la escala de inteligencia de Wechsler
para niños, WISC III, y otras complementarias, como el
test gestáltico visomotor de Bender y los relatos del test
de apercepción infantil con figuras animales (CAT-A).
Asimismo se consideran las variables del contexto
sociocultural en el cual está inmerso el niño y la familia,
pues proveen valiosos datos para comprender los
comportamientos del examinado. Se expone un
procedimiento de análisis que articula teoría y práctica,
puesto que abundan textos teóricos sobre inteligencia,
mientras que no son tantos los que muestran desde el
caso concreto, dicha articulación. Por el enfoque clínico
y sociocultural dado al análisis, se incluyen datos de la
entrevista con los padres del niño. Se ofrece en primer
lugar la interpretación de cada técnica psicológica
empleada. Se brinda luego, una integración de los datos,
para arribar a la formulación diagnóstica que refleja
cómo se relacionan entre sí los hallazgos acerca de
comportamientos concretos.

6
Mariano: un niño que no crece. Un estudio

clínico de las habilidades cognitivas en el
contexto sociocultural
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La propuesta es mostrar la complejidad del proceso
de evaluación de las habilidades cognitivas que excede
con creces, la mirada psicométrica, necesaria, pero
insuficiente.

El caso Mariano

Nombre: Mariano
Edad: 10 años recién cumplidos
Escolaridad: cursa 5º grado de EGB. Colegio privado

laico
Nivel socio-económico: medio
Grupo familiar: padre (40) Contador, dedicado al

comercio; madre (41), empleada administrativa de
una empresa. Hermanos: mujer (11)

Motivo de consulta: excesiva dependencia de figuras
adultas para las tareas escolares. Miedos nocturnos

Fecha de la evaluación: 03-06-1998
Fecha del Informe: 10-07-1998
Solicitado por: maestra particular

Antecedentes

  El niño desde que nació quedó al cuidado de la abuela
materna (65) —en cuya casa permanece gran parte
del día— debido a que los padres tienen jornada
prolongada de trabajo;

 Rendimiento escolar inestable, determinado por la
excesiva necesidad de tutoría de una figura adulta
para poder resolver situaciones;

 No es autónomo para vestirse, en los hábitos de higiene,
de alimentación ni para desplazarse por el barrio;
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 Miedos nocturnos. No puede conciliar el sueño si está
solo y durante el día también necesita la compañía
de un adulto para estar en la casa.

Datos de la entrevista con padres:

A los padres les preocupa que el niño tenga
acentuadas dificultades para hacer las tareas escolares
con autonomía. Las realiza con una maestra particular
que lo visita en su casa. Según la madre, el niño no tiene
problemas de rendimiento escolar, pero como ella no está
en el hogar por razones de trabajo, ha decidido apoyarlo
de este modo. Si bien el rendimiento escolar puede
calificarse de bueno, presenta altibajos que, según los
padres está determinado por la posibilidad de contar con
ayuda externa para cumplir con las tareas escolares. Esto
se acentúa en el aula, donde debe producir de un modo
independiente, o con escaso apoyo de la maestra. También
les preocupa que sea miedoso. De noche la madre tiene
que acompañarlo y quedarse con él para que logre
dormirse. Tampoco puede quedarse solo en su casa.

Permanece en la casa de la abuela materna durante
todo el día. Cuando los padres regresan a la noche, luego
de cenar, llevan al niño a la propiedad situada en la misma
cuadra que la de aquella. Ésta no lo deja salir a la calle
porque teme que le ocurra algo. Por lo tanto, no puede
establecer contacto con los compañeros de grado, ya que
no le permiten que se desplace solo. Los horarios de las
comidas del niño, al decir de los padres, no coincide con
la de los padres y abuelos, por lo cual, la abuela lo atiende
de un modo personal; así, almuerza, merienda y cena
solo mientras mirá televisión Si bien sabe vestirse, la
abuela es quien hace esta tarea. Por otra parte, la madre
señala que ella cree que el niño «tiene un problemita de
integración». No le gusta ir a casa de los compañeros.



150

«prefiere que ellos vengan a la suya». Tiene pocos amigos
en el aula porque todos viven lejos, según expresa la
madre. Mariano también tiene miedo a los perros, de
manera que eso se presenta como un obstáculo más para
sus actividades sociales. Tiene predilección por quedarse
en la casa de la abuela, jugando solo. A tal punto está
acentuada esta tendencia, que cuando deciden un feriado
ir de visitas a un familiar, se opone, y prefiere quedarse.

Juega al fútbol y disfruta mucho haciéndolo. El
abuelo materno es quien lo lleva al club y tiene que
permanecer, mientras el niño juega, en un lugar desde
donde Mariano pueda verlo, pues teme que lo dejen solo.

Los padres, ausentes todo el día por razones
laborales, parecen haber delegado en los abuelos la
crianza del niño. En la entrevista se presentan agobiados
por el trabajo y cuentan con preocupación que trabajan
los sábados por la tarde inclusive. Se trata de una pareja
de NSC medio con elevadas aspiraciones de ascenso
económico, lo cual explicaría la dedicación casi exclusiva
al trabajo, la claridad con la que exponen y valoran su
rol laboral, tanto como la dificultad para asumir las
funciones parentales. Relatan que es la maestra particular
quien ha sugerido la consulta psicológica y detallan la
situación de Mariano como un hecho consumado, como
algo que ocurre de este modo, sin posibilidades de cambio
y sin que ellos como padres sean protagonistas, sino sólo
espectadores. Agregan que los domingos están tan
fatigados que se quedan en casa, viendo televisión.
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Nombre: Mariano
Edad: 10 años, 0 meses
Escolaridad: 5º grado EGB colegio privado laico

WISC III. Protocolo de registro

Escala verbal

Tabla 1. Puntuaciones brutas del subtest información. Escala
verbal, WISC III
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Tabla 2. Puntuaciones brutas del subtest analogías. Escala verbal,
WISC III

Nota: vocabulario muy restringido. Pareciera tener el concepto
sobre la semejanza solicitada, pero no la puede expresar
verbalmente.
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Tabla 3. Puntuaciones brutas del subtest aritmética. Escala verbal,
WISC III
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Tabla 4. Puntuaciones brutas del subtest vocabulario. Escala
verbal, WISC III
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Tabla 5. Puntuaciones brutas del subtest comprensión. Escala
Verbal, WISC III
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Tabla 6. Puntuaciones brutas del subtest retención de dígitos.
Escala verbal, WISC III
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WISC III. Escala de ejecución

Tabla 7. Puntuaciones brutas del subtest completamiento de
figuras. Escala de ejecución, WISC III
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Tabla 8. Puntuaciones brutas del subtest claves. Escala de
ejecución, WISC III

Tabla 9. Puntuaciones brutas del subtest ordenamiento de
historias. Escala de ejecución, WISC III

Observaciones. En varias situaciones señala: «no lo entiendo».
Pide ayuda. Se presenta ansioso, se apresura, actúa por ensayo
y error, no razona ni reflexiona.
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Tabla 10. Puntuaciones brutas del subtest construcción con cubos.
Escala de ejecución, WISC III

Tabla 11. Puntuaciones brutas del subtest composición de objetos.
Escala de ejecución, WISC III

PuntajeObjeto

Puntaje total 16



160

Tabla 12. Puntuaciones brutas del Subtest Búsqueda de Símbolos.

Tabla 13. Puntuaciones brutas del subtest laberintos.
Escala de ejecución, WISC III
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Tabla 14. Puntuaciones brutas y equivalentes subtests escala
verbal, ejecución y puntajes índice WISC III

Tabla 15. Puntuaciones totales escalas verbal, ejecución, completa
y puntajes índice, WISC III
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Escala de inteligencia de Wechsler para niños. WISC III

Informe

Actitud ante la situación de prueba

Presenta muy buena disposición a trabajar, es
amable y se muestra demasiado pendiente del psicólogo,
observando qué hace éste y tratando de indagar qué se
espera de él. Tiene una actitud de dependencia de aquél
e impresiona como un niño de menor edad.

En general, cuando debe expresarse verbalmente,
ya sea en el diálogo con el psicólogo, o en las respuestas
que se piden en la escala verbal, da cuenta de un mayor
nivel de lenguaje comprensivo que expresivo. En muchas
ocasiones señala que entiende lo que se le pregunta, pero
que no sabe cómo expresar verbalmente la respuesta.

Otra característica destacable es la ansiedad, que
se observa con mayor claridad en los subtests
cronometrados de la escala de ejecución; tiende a
apresurarse, a actuar por ensayo y error —por ejemplo
en ordenamiento de historias— siendo muy escasa su
capacidad de reflexionar y razonar críticamente frente
a los problemas que se le plantean. No persevera en la
búsqueda de soluciones. Tan pronto se le plantea la
situación de prueba en muchas ocasiones señala «no
entiendo» y pide ayuda. Cuando fracasa, lo admite como
una situación irremediable, de un modo pasivo, sin que
ello lo afecte o deteriore su rendimiento posterior. Como
contrapartida, puede disfrutar de los logros. Impresiona
como un niño con un nivel de aspiraciones bajo.
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Informe

Funcionamiento intelectual global limítrofe (cociente
intelectual de escala completa, CIEC 75), oscilando la
producción entre el nivel normal bajo (cociente
intelectual verbal, CIV 80) y el limítrofe (cociente
intelectual de ejecución, CIE 73).

Si bien la diferencia a favor de la inteligencia verbal
(CIV) no es significativa, puede afirmarse que el niño
expresa mejor sus habilidades cognitivas por medio de
símbolos verbales. Se estima que la ansiedad y el método
de trabajo por ensayo y error, sin actitud crítica puede
haber afectado su rendimiento en la escala de ejecución
(CIE).

En lo que respecta a la inteligencia verbal, haciendo
un análisis intraindividual —comparando al niño consigo
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mismo— se destaca como fortaleza la capacidad de
Mariano para incorporar información del medio
circundante y para emplear la memoria a largo plazo
(información: 9), mientras que se presenta como un punto
débil la habilidad para utilizar el sentido común en la
interpretación y solución de situaciones sociales
(comprensión: 3).

En un anál is is  inter individual ,  es  decir,
comparando la producción del niño con otros de su
misma edad y nivel sociocultural, se observa que la
capacidad para organizar ideas mediante la
manipulación de signos verbales se encuentra por
debajo del término medio (vocabulario: 6). Durante
la evaluación, Mariano expresaba que sabía la
definición de las palabras, pero que no encontraba el
modo cómo verbalizarla. Igualmente se encuentra por
debajo de la media la capacidad de conceptualización
(analogías: 6). Así, analizando el tipo de respuestas
en este subtest —en qué se parecen dos cosas— se
infiere que el niño opera con un tipo de pensamiento
lógico-concreto; por ejemplo, en el par gato-ratón,
señala «se parece en que los dos tienen cola, caminan,
tienen cuatro patas, comen queso». Alude así a una
cualidad formal y funcional de las situaciones
comparadas,  pero no logra clasif icarlas en la
categoría animales.

En síntesis, las posibilidades de comprensión
verbal son limitadas (analogías: 6, vocabulario: 6,
índice de CV: 79). Como aspecto positivo se destaca
que la habilidad para realizar cálculos numéricos es
apropiada; da cuenta de agilidad mental, capacidad
tanto de concentración como para retener detalles
presentados oralmente y memoria auditiva inmediata
(aritmética: 8). La memoria mecánica a corto plazo
se sitúa también a nivel término medio (dígitos: 7).
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Con relación a la inteligencia no verbal (escala de
ejecución), haciendo un análisis intraindividual se destaca
como fortaleza la capacidad para planificar con
anticipación (laberintos: 13). En este subtest logra un muy
buen control de la ansiedad —que no consiguió frente a
la mayoría de los subtests— y un buen nivel de atención,
a tal punto que es el mejor desempeño a lo largo de toda
la evaluación.

Continuando con el análisis intraindividual, se
identificó como punto débil la copia de símbolos en pares
con otros símbolos (claves: 2). Sobre la base de este
resultado se puede señalar que la velocidad y agudeza
en tareas rutinarias, psicomotricidad y memoria a corto
plazo están muy por debajo de la media. Indica así
también, que la destreza viso-motora es inferior a lo
esperable para la edad del niño. Tanto laberintos como
claves requieren coordinación viso-motora y capacidad
de planificación. Llama la atención aquí la disparidad
de comportamiento entre una y otra actividad. Se
considera que el factor motivación es de capital
importancia en los resultados. Así, laberintos resulta al
niño más familiar que claves, siendo ésta última de
carácter abstracto y por la cual no mostró interés.

Avanzando en el análisis de la inteligencia no verbal,
desde una perspectiva interindividual —comparación del
niño con otros— se señala que la capacidad para
establecer relaciones parte-todo, para realizar procesos
de análisis-síntesis, tanto como la capacidad de
organización perceptual se encuentran debajo de la
media (ordenamiento: 5, composición de objetos: 6). El
desempeño en ordenamiento da cuenta de la dificultad
para comprender los antecedentes y las consecuencias
posibles de los hechos, lo cual es necesario para entender
las experiencias cotidianas. Este comportamiento
correlaciona con las observaciones realizadas
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precedentemente con respecto a los resultados en
comprensión –de la escala verbal–, referidas a la
dificultad para interpretar hechos de carácter social. Si
bien tiene posibilidades de discriminar detalles esenciales
de los no esenciales (completamiento de figuras: 8; índice
de organización perceptual, OP 80), no logra enlazar
causalmente una secuencia de estímulos (ordenamiento: 5).

Es importante destacar que tiene mayor habilidad
para discriminar perceptualmente estímulos concretos
(completamiento: 8) que abstractos (búsqueda de
símbolos: 6). Cuando los estímulos son abstractos no
trabaja al ritmo ni calidad esperados (índice de velocidad
de procesamiento de la información: 70; claves: 2;
búsqueda de símbolos: 6).

Finalmente se señala, desde un análisis clínico, la
actitud de dependencia del adulto para trabajar, la buena
predisposición a la tareas, con signos de sumisión al
entrevistador y la confianza y espera pasiva de que una
ayuda externa colabore en la resolución del problema
planteado. Presenta una capacidad de reflexión limitada,
con tendencia a responder sin un previo análisis de la
situación dando cuenta de ansiedad frente a cualquier
estímulo.

A nivel de hipótesis se plantea que el tipo de crianza
y de aprendizajes sociales (estimulación limitada e
inadecuada para la edad) pueden estar generando
inhibiciones en los procesos cognitivos.
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Test de Bender

Tiempo de ejecución : 9 minutos
EC: 10 años  0 meses
Puntaje error: 4
Edad de maduración visomotora: 7 años 11 meses
(según baremo Tucumán)

Observación clínica: está pendiente de las indicaciones del psicólogo
y tiene necesidad de aprobación por parte de éste para continuar
dibujando, por ejemplo, ante la figura 1 del test de Bender ¿así?
¿cuántos hago? (en referencia a la cantidad de puntos).
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Haciendo un análisis cualitativo del desempeño de
Mariano puede decirse que se encuentran más afectadas
la praxias manuales complejas que las gnosias. Se citan
como importantes: desproporción de los tamaños
relativos, uso reiterado de la goma, tensión muscular
generalizada, presión fuerte del lápiz sobre el papel,
repasado de líneas, borrado y corrección de lo graficado.
En cuanto a las gnosias se destaca que no está consolidada
la noción de ángulo (de los polígonos figuras 7 y 8 de
test de Bender) ni de puntos (coexisten puntos con círculos
sin rellenar) y se observan fallas en el manejo del espacio
gráfico.

En síntesis, la reproducción de las gestalten indican
un proceso madurativo lentificado y un desarrollo
cognitivo con limitaciones. (Véase el protocolo del test
de Bender.)

Test de apercepción infantil con figuras animales
(CAT-A)

A continuación se transcriben textualmente los
relatos de las diez láminas del CAT-A.

Lámina 1. Había una vez unos pollitos que estaban
comiendo sopa ¿y esta sombra? Y apareció una sombra
que se parecía a un gallo. La sombra del gallo se refleja
en la sopa y va a salir para arriba y los va a comer y los
pollitos gritaban porque le dio un susto que salga el gallo
de la sopa.
Encuesta
Psicólogo: ¿Quién es el gallo?
Niño: El gallo sería como el lobo; los quiere comer, o
también podría ser como los tres chanchitos; por ejemplo,
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que ellos terminen felices, que el gallo se queme con la
sopa y ellos sean felices.
Psicólogo: ¿Qué pasaba antes?
Niño: Estaban cocinando la sopa para comer.
Psicólogo: ¿Cómo se sienten los pollitos?
Niño: Se sienten asustados. Antes, el gallo entra por la
ventana y se va a la sopa.

Lámina 2. Había una vez tres osos que estaban jugando
a la cinchada y el oso que estaba solo se cayó porque en
la otra parte de la soga estaban dos osos más y tenían
más resistencia y el osito más chiquito fue a ayudarlo al
oso, y dijo el oso ¿por qué tú no eres como él a ver si a mí
me pueden tirar? Y bueno, jugaron hasta que se cansaron
y el que perdía salía llorando. El oso que estaba para el
otro lado tenía hambre y lo invitó a comer a ellos dos, y
comieron papas fritas.

Lámina 3. El rey era león, no quería que la rata salga de
su casita porque la ratita iba a comer queso. La ratita
tenía miedo porque pensaba que la iba a atrapar el león.
La ratita se metió a la casa para pensar lo que podía
hacer con el león y la ratita lo pensó y ya sabía qué iba a
hacer: cuando se descuide el león va a salir a buscar queso
y cuando vaya a traer queso me voy a sentar a comer
queso sin que el león se dé cuenta y la ratita es feliz porque
fue a buscar el queso y pudo comer.

Lámina 4. La mamá canguro llevaba dos hijos de paseo
y la mamá cangura se cayó por el pino que había, tiró la
canasta y el hijito que estaba en la bolsa casi se lastima,
y el que estaba andando en bicicleta se preocupó por la
madre y su hermano. El cachorrito que estaba en la bolsa
tenía un globo que se rompió porque se cayó, y el cachorro
lloró porque el globo se rompió y le dio un susto porque
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el globo reventó. El hermano fue hasta una tienda a
comprar un globo para su hermanito y el hermanito
quedó feliz porque el hermano le trajo un globo y la mamá
canguro se sorprendió porque el hermanito le trajo un
globo.

Lámina 5. Había una vez dos osos que tenían miedo que
les aparezca debajo de la sábana un lobo y los comiera y
los dos pequeños osos se escaparon por la ventana y se
fueron debajo de un árbol y ese día está lloviendo, y de
pronto le apareció una víbora que lo quería asustar y el
pequeño oso agarró una ramita de árbol para pegarle a
la serpiente y la serpiente se fue, y le apareció una
sombra que era como el lobo y los osos corrieron y la
sombra corría también a donde estaban ellos… Antes
los dos ositos dijeron «lobo no me das miedo» y es ese el
pasado. Entonces volvieron a dormir a la cama, se hizo
de mañana y los dos osos se sacaron la sábana y lo que
había ahí eran los juguetes.

Lámina 6. Había una vez en una cueva dos lobos que
comían carne y para afuera de la cueva había un oso
que comía pastos y flores, y el oso salió para buscar
algunas fresas y cuando él se fue apareció otro lobo que
lo echó a los dos lobos y cuando el oso vino lo dejó entrar
para que no se moje porque estaba lloviendo. Cuando
estaba lloviendo la cueva se derretía por los truenos o
relámpagos, entonces se fueron a esconder debajo de un
árbol para no mojarse y cuando estaban ahí les cayó un
trueno y casi se murió el oso, el lobo sacrificó su vida
para que el oso no se muera, y el oso corrió hasta llegar
a un lugar más seguro, como una casa de madera.

Lámina 7. había una vez un mono, un león y una serpiente
en la selva peleándose entre ellos. El mono le dio un
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rascuñazo al león y la serpiente le chupó la sangre y el
león casi se murió y la serpiente y el mono se peleaban
por la comida y el león se despertó y empezó a rascuñar
y de pronto vino un cocodrilo chiquitito, bebé y el
cocodrilo vio comida donde se estaban peleando el mono,
el león y la serpiente y el cocodrilo se escondíó detrás de
los árboles para sacar la comida.

Lámina 8. Había una vez cuatro monos que eran tres
grandes y uno chiquito y en la pared había una foto que
era de tatara-tatara abuela, y el abuelo y la abuela
tomaban te y conversaban del chiquito, y la madre del
chiquito dijo «andá a comprar golosinas, dame un minuto
para hablar con tus abuelos» y el abuelo dice «¿no querés
una tacita de café?, yo invito», y el abuelo, la abuela y la
madre conversaron del niño. Viene el niño del kiosco y
dice: mamá, mamá, el kiosco está cerrado. Bueno, andá
a buscar otro. Se va el chico. ¿Por qué no lo acompañás
vos, la tátara le dice (desde la foto) y así lo acompañó la
madre del chico. Y bueno, van a comprar golosinas.
Encuentran el automóvil del padre del chico y pregunta
¿qué andás haciendo? Comprando golosinas y lo lleva el
padre, y casi todos los kioscos estaban cerrados y había
uno que estaba abierto y fueron corriendo y cerraron y
fueron a otro y compraron golosinas para todos, y todos
comieron porque era el cumpleaños del chiquito; la madre
no sabía que era el cumpleaños, se había olvidado, y ahí
todos vivieron felices.

Lámina 9. Había una vez un conejo que tenía miedo por
la noche y soñaba con el fantasma y había un día que
pensaba que la cortina era un fantasma y se metió en la
cama y luego salió de debajo de la cama y prendió las
luces y cerró la puerta, y la madre vino porque el conejo
estaba gritando y dijo la mamá ¿qué pasa conejo? Y el
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conejo dice «tengo miedo mamá porque pensaba que la
cortina era un fantasma» y la madre lo lleva a su cama.

Lamina 10: No responde

Análisis de los relatos del CAT-A. Aspectos cognitivos

El CAT-A es una técnica proyectiva de evaluación
de la dinámica de la personalidad. En este apartado se
analizan solamente las variables cognitivas, por cuanto
es el objetivo específico de este capítulo.

En los procesos ideativos se destaca la coexistencia
del pensamiento lógico con el pensamiento mágico. Si
bien predomina el primero, por la edad del examinado
no se espera la presencia de pensamiento mágico. Los
relatos son de argumento muy sencillo, con frases poco
elaboradas, sintaxis muchas veces incorrectas, con
empleo de tiempos verbales inadecuados y ausencia de
adjetivos. El vocabulario es limitado, dando cuenta de
posibilidades de expresión pobres. Como hipótesis se
plantea que el medioambiente en el que el niño está
inmerso ofrece estímulos limitados y no acordes a su
edad. Se destaca, en este sentido, que el vínculo está
centrado en un número limitado de personas: los padres,
la hermana y los abuelos maternos, o bien desplazado
hacia un objeto —el televisor— frente al cual asume una
actitud pasiva. Como aspecto positivo se señala que en
los relatos sostenidos por un pensamiento de tipo lógico-
concreto, se registra coherencia entre el argumento y el
modo en que se resuelve el tema en cuestión —desenlaces
de las historias—.

En tres relatos —sobre un total de nueve— se
destaca el empleo del pensamiento mágico . Así, en la
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lámina 1  relata «el gallo entra por la ventana y se va a
la sopa»; «la sombra del gallo se refleja en la sopa y va a
salir para arriba y los va a comer y los pollitos gritaban
porque le dio un susto que salga el gallo de la sopa». En
la lámina 5 verbaliza «Había una vez dos osos que tenían
miedo… y le apareció una sombra que era como el lobo
y los osos corrieron y la sombra corría también donde
estaban ellos…». En la lámina 9 dice «había una vez un
conejo que tenía miedo por la noche… y había un día
que pensaba que la cortina era un fantasma…»

También se observa que, en ocasiones, ambos tipos
de pensamiento —lógico concreto y mágico— coexisten
en la misma historia, como en la lámina 8, donde el relato
es predominantemente lógico, y de pronto irrumpe la idea
mágica que la «tatarabuela», desde la foto de un cuadro
le da indicaciones al hijo.

En síntesis, por las características de las narraciones
se puede afirmar que el nivel de habilidades cognitivas
no es el esperado para la edad y nivel sociocultural del
niño, tanto por la presencia de un tipo de pensamiento
mágico, como por procesos ideativos muy simples, con
pobreza de contenidos y vocabulario limitado. Todo ello
induce a pensar que el contexto en el cual el niño está
inserto no es el apropiado para su crecimiento y que puede
estar produciendo una inhibición de los procesos
cognitivos.

Síntesis de la valoración de las habilidades cognitivas

El funcionamiento intelectual global del niño es
limítrofe (CIEC: 75), oscilando la producción entre el
nivel normal bajo (CIV: 80) y el limítrofe (CIE: 73).

Si bien el desempeño en inteligencia verbal está por
debajo de la media, comparativamente el niño tiene
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menos dificultades para expresar sus habilidades
cognitivas por medio de símbolos verbales que por los
no verbales. De cualquier modo, cuando debe expresarse
verbalmente, ya sea en el diálogo con el psicólogo, o en
las respuestas que pide la escala verbal (WISC III), da
cuenta de un mayor nivel de lenguaje comprensivo que
expresivo. Por otra parte, se estima que la ansiedad y el
método de trabajo por ensayo y error, sin actitud crítica
puede haber afectado su rendimiento en la escala de
ejecución (CIE).

En lo que respecta a la inteligencia verbal se destaca
como fortaleza la capacidad de Mariano para incorporar
información del medio circundante y para emplear la
memoria a largo plazo (información: 9), mientras que se
presenta como un punto débil la habilidad para utilizar el
sentido común en la interpretación y solución de situaciones
sociales (comprensión: 3). La capacidad para organizar
ideas mediante la manipulación de signos verbales se
encuentra por debajo del término medio (vocabulario: 6).
Durante la evaluación, señalaba que sabía la definición
de las palabras, pero que no encontraba el modo cómo
expresarla verbalmente. Igualmente se encuentra por
debajo de la media la capacidad de conceptualización
(analogías: 6). Así, analizando el tipo de respuestas en este
subtest —en qué se parecen dos cosas— se infiere que el
niño opera con un tipo de pensamiento lógico-concreto;
por ejemplo, en el par gato-ratón, señala «se parece en
que los dos tienen cola, caminan, tienen cuatro patas,
comen queso». Alude, de este modo, a una cualidad formal
y funcional de las situaciones comparadas, pero no logra
clasificarlas en la categoría animales. Este desempeño
correlaciona con lo observado en el relato de historias
(CAT-A), donde el vocabulario fue limitado, con frases
organizadas pobremente desde un punto de vista
sintáctico, con empleo inadecuado de tiempos de verbos y
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ausencia de adjetivos. También se pudo constatar que, si
bien el niño ha accedido al pensamiento lógico-concreto,
en ocasiones regresa a un tipo de pensamiento mágico
(láminas 1,5, 9, CAT-A).

En síntesis, las posibilidades de comprensión
verbal son limitadas (analogías 6, vocabulario 6, índice
de CV: 79). Como aspecto positivo se destaca la
habilidad para realizar cálculos numéricos; da cuenta
de agilidad mental, capacidad tanto de concentración
como para retener detalles presentados oralmente y
memoria auditiva inmediata (artimética: 8). La
memoria mecánica a corto plazo se sitúa también a
nivel término medio (dígitos: 7).

Con relación a la inteligencia no verbal (escala
de ejecución) se destaca como fortaleza la habilidad
para planificar con anticipación (laberintos: 13). En
este prueba logra un muy buen control de la ansiedad
—que no consigue frente a la mayoría de los
subtests— y un buen nivel de atención, a tal punto
que es el mejor desempeño a lo largo de toda la evaluación.
A su vez, se identificó como punto débil la copia de símbolos
en pares con otros símbolos (claves: 2). Sobre la base de
este resultado se puede señalar que la velocidad y agudeza
en tareas rutinarias, psicomotricidad y memoria a corto
plazo están muy por debajo de la media. Indica así
también, que la destreza viso-motora es inferior a lo
esperable para la edad del niño. Este desempeño es
semejante al obtenido en el test de bender, según el cual
el nivel de maduración viso-motora se sitúa
aproximadamente en los 7 años 11 meses. Del análisis
cualitativo de dicha prueba se infiere que algunas gnosias
están afectadas, como la noción de ángulo (figuras 7 y 8
del test de Bender), de puntos (figuras 1, 3, 5 del test de
Bender, coexisten puntos y círculos sin rellenar) y fallas
en el manejo del espacio gráfico.



176

Prosiguiendo con el análisis del desempeño en la
escala de ejecución del WISC III, se señala que, tanto
laberintos como claves requieren coordinación viso-
motora y capacidad de planificación. Llama la atención
aquí la disparidad de comportamiento entre una y otra
actividad. Se considera que el factor motivación es de
capital importancia en los resultados. Así, laberintos
resulta al niño más familiar que claves, siendo ésta
última de carácter abstracto y por la cual no mostró
interés. Por otra parte, la capacidad para establecer
relaciones parte-todo, para realizar procesos de análisis-
síntesis, tanto como la capacidad de organización
perceptual se encuentran debajo de la media
(ordenamiento: 5, composición de objetos: 6). El
desempeño en ordenamiento da cuenta de la dificultad
para comprender los antecedentes y las consecuencias
posibles de los hechos, lo cual es necesario para entender
las experiencias cotidianas. Este comportamiento
correlaciona con las observaciones realizadas
precedentemente con respecto a los resultados en
comprensión —de la escala verbal—, referidas a la
dificultad para interpretar hechos de carácter social. Si bien
tiene posibilidades de discriminar detalles esenciales de los
no esenciales (completamiento de figuras: 8; índice de
organización perceptual, OP: 80), no logra enlazar
causalmente una secuencia de estímulos (ordenamiento: 5).

Es importante destacar que tiene mayor habilidad
para discriminar perceptualmente estímulos concretos
(completamiento: 8) que abstractos (búsqueda de
símbolos: 6). Cuando los estímulos son abstractos no
trabaja al ritmo ni calidad esperados (índice de velocidad
de procesamiento de la información, VP70); claves: 2;
búsqueda de símbolos: 6).

Finalmente se señala por un lado, la buena
disposición a las tareas y, por otro, la dependencia del
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adulto para trabajar, con signos de sumisión al
entrevistador. Esto se acompaña de una actitud de espera
pasiva de que una ayuda externa va a colaborar en la
resolución del problema planteado. Presenta capacidad
de reflexión limitada, con tendencia a responder sin un
previo análisis de la situación. Otra característica
destacable es la ansiedad, que se observa con mayor
claridad en los subtests cronometrados de la escala de
ejecución; tiende a apresurarse, a actuar por ensayo y
error, con escasa capacidad para razonar críticamente
frente a las situaciones que se le plantean. No persevera
en la búsqueda de soluciones y frente a una dificultad
rápidamente pide ayuda. Cuando fracasa lo admite como
una situación irremediable, de un modo pasivo, sin que
ello afecte su rendimiento en las tareas propuestas a
posteriori. Como contrapartida, puede disfrutar de los
logros, con una actitud más bien infantil, propia de un
niño más pequeño. Impresiona como un sujeto con bajo
nivel de aspiraciones.

A nivel de hipótesis se plantea que el tipo de crianza
y de aprendizajes sociales (estimulación limitada e
inadecuada para la edad) pueden estar generando
inhibiciones en los procesos cognitivos. El comportamiento
de los padres de delegar la conducción del niño en los
abuelos, puede entenderse si se consideran las variables
del contexto sociocultural en el cual están inmersos: se
trata de una pareja de NSC medio, con aspiraciones de
ascenso en función de los ingresos económicos, y de allí el
elevado número de horas que dedican al trabajo,
privilegiándolo por sobre el vínculo que debieran establecer
con el niño. La dificultad de ambos para hacerse cargo de
las funciones parentales priva al niño del sostén necesario
para crecer y, en el caso particular de las habilidades
cognitivas, de la estimulación acorde a la edad y género
que promueven su desarrollo.
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Introducción

Este trabajo toma como objeto de estudio las
habilidades cognitivas en la adolescencia evaluadas por
medio de la escala de inteligencia de Wechsler para niños,
WISC III (Wechsler, 1991), a partir del análisis de un
caso clínico.

El propósito esencial es mostrar que la inteligencia
es el resultado de la compleja interacción entre factores
constitucionales, experiencias del sujeto en su contexto
sociocultural y variables de personalidad (Wechsler, 1939;
Matarazzo, 1994). Igualmente se propone dar cuenta desde
la práctica clínica que los tests de inteligencia evalúan
«algo más que la mera habilidad de aprender o de razonar»
(Wechsler, 1939) y que es inevitable que registren otras
capacidades que no pueden ser definidas como «puramente
cognoscitivas» (p. 14).

Se considera que la posibilidad que ofrece el WISC III
de identificar tanto variables cognitivas como de
personalidad, le confiere un enorme valor en el campo
de la evaluación psicológica de niños y adolescentes.

En primer lugar se detallan los pasos del método de
análisis del perfil de las habilidades cognitivas,
enfatizándose en la comparación del adolescente consigo
mismo (análisis intraindividual). Así también se ha
considerado la diversidad de factores no intelectivos, que

7
Un enfoque clínico de las habilidades

cognitivas a partir del WISC III.
Análisis de un caso
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incluyen tanto la actitud del joven ante la situación de
prueba, ante el Psicólogo y frente a la tarea, como así
también los contenidos de las respuestas.

La propuesta es articular teoría y práctica, de manera
tal que se presentan los resultados desde una perspectiva
clínica buscándose convergencias y recurrencias entre los
datos cuantitativos y cualitativos que provee la prueba.

Por el enfoque dado al trabajo se incluyen datos de
la historia de vida del adolescente y del grupo familiar,
recogidos mediante la técnica de la entrevista.

Método de análisis del perfil de habilidades cognitivas

Para la obtención y análisis del perfil de habilidades
cognitivas del adolescente se toman como referentes las
aportaciones de Kaufman (1990) y de Sattler (1996). A
continuación se detallan los pasos.

1. Interprete el CI de escala completa;
2. Compare el CI de la escala verbal con el CI de la escala
de ejecución. Si las diferencias entre ambas son muy
amplias (15 puntos o más) no realice el paso 1, puesto
que dicho CI de escala completa no va a reflejar las
habilidades del adolescente por la dispersión de los
resultados;
3. Obtenga la media (del propio sujeto, es decir,
intraindividual) de los puntajes equivalentes de todos los
subtests de la escala verbal administrados (cinco o seis).
Redondee cada media al número entero más próximo;
4. Obtenga la media (intraindividual) de los puntajes
equivalentes de todos los subtests de la escala de
ejecución administrados (cinco o siete). Redondee cada
media al número entero más próximo;
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5. Analice los puntajes equivalentes de la escala verbal y
anote todos los valores que estén por lo menos tres puntos
arriba de la media (intraindividual) verbal. Éstas son las
ventajas significativas del niño y deben señalarse con una
«V». Luego anote los valores que estén por lo menos tres
puntos debajo de la media verbal y señálelos con una «D»,
que significa desventaja (Kaufman, 1990, p. 64);
6. Analice los puntajes equivalentes de la escala de
ejecución y anote todos los valores que estén por lo menos
tres puntos arriba de la media (intraindividual) de
ejecución. Éstas son las ventajas significativas del niño y
deben señalarse con una «V». Luego anote los valores
que están por lo menos tres puntos debajo de la media de
ejecución y señálelos con una «D», que significa
desventaja (Kaufman, 1990, p. 64);
7. Todas los puntajes equivalentes que no se desvíen
significativamente de la media deben considerarse
fluctuaciones al azar. No deben considerarse como
ventajas o desventajas en sí, sino que se pueden utilizar
para fundamentar alguna hipótesis (Kaufman, 1990, p. 6).
8. Identifique dos o más subtests que evalúen habilidades
semejantes para dar mayor fuerza a la hipótesis, por ej.
semejanzas y vocabulario; o bien completamiento y
ordenamiento;
9. Compare las puntuaciones factoriales y analice si
existen diferencias significativas entre las cuatro (CV,
OP, AD, VP). «El factor de comprensión verbal
(información, analogías, vocabulario y comprensión)
proporciona una medida un poco más pura de la
comprensión verbal que el CI de la escala verbal. El factor
de organización perceptual (figuras incompletas,
ordenamiento de historias, cubos y composición de
objetos) brinda una medida más pura de la organización
perceptual que el CI de la escala de ejecución» (Sattler,
1996, p. 210). El factor de ausencia de distractibilidad
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(aritmética, dígitos) evalúa complejos procesos que
incluyen atención, concentración, estrategias de
resolución de problemas). El cuarto factor —que se
agregó en la versión WISC III— velocidad de
procesamiento (claves y búsqueda de símbolos, VP) tiene
el propósito de determinar, tal como su nombre indica, el
tiempo que necesita el sujeto para llevar a cabo las
diversas actividades cognitivas que plantea la prueba;
10. Evalúe cómo ha sido el comportamiento del
examinado frente a la tarea y frente al psicólogo,
realizando un análisis cualitativo tanto de dicho
comportamiento como de la emergencia de contenidos
clínicamente significativos en algunos subtests;
11. Realice una síntesis del análisis efectuado. El análisis
cuantitativo es fundamental, pero insuficiente —aunque
fuera exhaustivo— para obtener un perfil completo de
las competencias cognitivas del sujeto. Esto sólo se
logrará si el psicólogo tiene la capacidad de articular los
datos cuantitativos con los cualitativos, resultantes del
análisis clínico del comportamiento durante la situación
de evaluación y de los contenidos de las respuestas
(Contini, 2000).

A continuación se ejemplifica con un caso clínico el
modelo de análisis detallado precedentemente.

El caso Pablo

Nombre: Pablo
Edad: 14 años 2 meses
Grupo familiar: padre (38, empresario); madre (32,

empresaria). Hermanos. varón (12) y mujer (10)
Escolaridad: Cursa 8º de EGB3
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Motivo consulta: huidas del hogar y muy bajo
rendimiento escolar

Solicitado por: el colegio

Antecedentes de importancia

Padres con fuertes desavenencias y recientemente
separados. Ambos están en vías de constituir nuevas
parejas. Los hijos inicialmente quedaron conviviendo con
la madre, luego con el padre, por ausencias de aquélla
por motivos laborales.

Actualmente el examinado convive con la abuela
paterna.

Crisis de llanto en la escuela con fugas de la casa.
No quiere volver a la casa de los padres. Aduce malos
tratos de ambos, en especial de la madre. Señala que «no
lo atienden» (no acepta las nuevas parejas de ambos
padres).

La madre agrega que, mientras estuvo con ella
dormía en exceso y permanecía mucho tiempo viendo
televisión. Presenta muchas dificultades para aceptar
normas (horarios para regresar a la casa y para
comunicar con quienes sale).

Se destaca la desorganización de la vida familiar y
la falta de hábitos de trabajo, estudio, ritmo de
alimentación, salidas y descanso.

Datos proporcionados por el adolescente

Señala que la abuela lo malcría y que la madre lo
abandonó porque se fue a trabajar a otro lado; agrega que él
se quedó a vivir con el padre, pero que éste tenía que ausentarse
del hogar para ir a trabajar.
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Presenta ideas recurrentes, de las cuales se destaca
el temor a que los padres vayan a buscarlo de la escuela,
en especial la madre, y quiera llevarlo con ella. Prefiere
estar con la abuela. Presenta ideas persecutorias. «Salí
del colegio y me perseguía un tipo» y relatos fabulados
de la relación del padre y la madre con sus respectivas
parejas.

En lo que respecta a su vida social manifiesta que
está de novio y que sale con amigos más grandes
que él.

Características del adolescente

Obeso, se presenta con vestimenta propia de un muchacho
de su edad, aunque descuidado, con anteojos de sol y tatuajes.
Coexisten en él tanto comportamientos de adulto como de niño.

Se presenta ansioso, histriónico, con frecuentes
descargas motoras, no puede permanecer sentado mucho
tiempo, se mueve, gesticula.

En la administración del WISC no parecía tener
consciencia de que estaba siendo evaluado. Prestaba más
atención a la ropa, a los anteojos. Ante la pregunta del
psicólogo si puede ver con anteojos en la habitación con luz
artificial, accede a sacárselos. No hace esfuerzo en la tarea,
pero tampoco se niega a realizarla. Se presenta dominado
por la ansiedad e impulsividad; su atención es dispersa. Llega
tarde a la segunda sesión de administración de la prueba y
aduce que se durmió. Comenta «festejé mi cumpleaños, me
acosté tarde, me dormí y no fui al colegio».

En el completamiento de figuras no tiene una actitud
reflexiva acerca de lo que le falta, impulsivamente ensaya
una respuesta, sin preocuparse por la calidad de la misma.
Hace gestos histriónicos, se toca reiteradamente la nariz
(tic), se mueve permanentemente.
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En el subtest de analogías tiende a no cumplir la
consigna. Cuando no logra encontrar la respuesta se golpea
la cabeza con las manos (descargas motoras muy
primarias).

Nombre: Pablo
Edad: 14 años, 2 meses
Escolaridad: 8º año EGB 3, Colegio religioso privado

WISC III. Protocolo de registro escala verbal

Tabla 1. Puntuaciones brutas del subtest información. Escala
verbal, WISC III
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Tabla 2. Puntuaciones brutas del subtest analogías. Escala verbal,
WISC III

Nota. Vocabulario muy restringido. Pareciera elaborar la idea pero
no la puede expresar verbalmente.
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Tabla 3. Puntuaciones brutas del subtest aritmética. Escala verbal,
WISC III
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Tabla 4. Puntuaciones brutas del subtest vocabulario. Escala
verbal, WISC III



189

Tabla 5. Puntuaciones brutas del subtest comprensión. Escala
verbal, WISC III
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Tabla 6. Puntuaciones brutas del subtest retención de dígitos.
Escala verbal, WISC III
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WISC III. Escala de ejecución

Tabla 7. Puntuaciones brutas del subtest completamiento de figuras.
Escala de ejecución, WISC III
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Tabla 8. Puntuaciones brutas del subtest claves. Escala de
ejecución, WISC III

Tabla 9. Puntuaciones brutas del subtest ordenamiento de historias.
Escala de ejecución, WISC III

Observaciones. En varias situaciones señala: «no lo
entiendo». Pide ayuda. Se presenta ansioso, se apresura, actúa
por ensayo y error, no razona ni reflexiona.
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Tabla 10. Puntuaciones brutas del subtest construcción con cubos.
Escala de ejecución, WISC III

Tabla 11. Puntuaciones brutas del subtest composición de objetos.
Escala de ejecución, WISC III



194

Tabla 12. Puntuaciones brutas del subtest búsqueda de símbolos.
Escala de ejecución, WISC III

Tabla 13. Puntuaciones brutas del subtest laberintos. Escala de
ejecución, WISC III
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Tabla 14. Puntuaciones brutas y equivalentes subtests escala
verbal y ejecución y puntajes índice WISC III
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Tabla 15. Puntuaciones totales escalas verbal, ejecución, completa
y puntajes índice, WISC III

WISC III. Informe

Nombre: Pablo
Edad: 14 años 2 meses  Fecha nac.: 15-08-1985
Grupo familiar: padre (38, empresario); madre (32,

empresaria). Hermanos. varón (12), mujer (10)
Escolaridad. Cursa 8º de EGB3. Colegio privado
Motivo consulta: huidas del hogar y muy bajo

rendimiento escolar
Solicitado por: el colegio

Antecedentes de importancia

— Padres con fuertes desavenencias y recientemente
separados. Ambos están en vías de constituir nuevas
parejas;

— Los hijos inicialmente quedaron conviviendo con la
madre, luego con el padre, por ausencias de aquélla
por motivos laborales;
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— Actualmente el examinado convive con abuela
paterna;

— Crisis de llanto en la escuela con fugas de la casa. No
quiere volver a convivir con los padres. Aduce malos
tratos de ambos, en especial de la madre. Señala que
«no lo atienden» (no acepta las nuevas parejas de
ambos padres);

— Mucha dificultad para aceptar normas (horarios para
regresar a la casa y para comunicar con quienes
comparte las salidas).

Informe

Pablo es  de mediana estatura, obeso y de aspecto
descuidado. Viste con estilo juvenil, «a la moda» y hace
ostentación de algunos atributos (tatuajes, anteojos de
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sol) que lo confirmen en su posición de adolescente,
puesto que tanto su aspecto físico como su
comportamiento son más bien infantiles.

Afronta la situación de prueba con ansiedad,
frecuentes descargas motoras y un tic (tocarse la nariz).
Es histriónico, le cuesta inhibir el movimiento y gesticula
permanentemente mientras habla. Es capaz de establecer
comunicación con el evaluador, pero su actitud es pasiva,
espera que le planteen las situaciones que tiene que
resolver con escasa consciencia que está siendo evaluado
y poca motivación en lograr un buen desempeño. La tarea
le resulta indiferente, pero no se niega a hacerla. Presenta
atención dispersa, por períodos breves y se puede afirmar
que tiene más interés en sí mismo (anteojos, cabello, si el
tatuaje que lleva en una brazo es percibido a través de
su remera blanca) que en la propuesta de trabajo. Como
aspecto positivo se destaca que retoma la tarea asignada
cuando el evaluador lo estimula y le señala su falta de
atención.

El funcionamiento intelectual global de Pablo es de
un nivel normal bajo (CIEC: 80). Su producción osciló
entre el nivel normal bajo (CIV: 88) y el nivel limítrofe
CIE: 75).

Si bien la diferencia a favor del CIV no es
significativa, es posible concluir que el examinado
expresa mejor su capacidad intelectual por medio de
símbolos verbales. El elevado monto de ansiedad que puso
de manifiesto, la descarga motriz (movimientos
desorganizados, sin finalidad y tic), tanto como su
atención dispersa y escasa consciencia de que estaba
siendo evaluado, pueden ser las causas de las diferencias
en la producción. Es de destacar que su rendimiento
decae considerablemente en las situaciones de prueba
cronometradas.
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En el área de la inteligencia verbal (escala verbal)
tiene capacidad para emplear el juicio práctico y el
sentido común en la resolución de situaciones sociales
cotidianas. Su rendimiento es el esperable para su edad
(comprensión: 11); mientras que si se coteja este
desempeño con otros de la escala verbal, la inteligencia
social evaluada por comprensión se presenta como un
punto fuerte en este adolescente.

Su capacidad de comprensión verbal (Factor CV: 88)
y su producción son mejores cuando los problemas le
permiten ensayar una respuesta elaborada —a la que
arriba luego de diversos rodeos verbales poco concisos—
(comprensión: 11, vocabulario: 7), que cuando debe dar
respuestas breves y ser preciso (analogías: 6). Del análisis
de su producción se puede inferir que Pablo opera con un
tipo de pensamiento lógico-concreto; le resulta difícil
tomar distancia del objeto y pensar en términos de
abstracciones. Es capaz de utilizar la memoria a largo
plazo para resolver problemas (información: 7,
vocabulario: 7, comprensión: 11), es decir, aquellas
situaciones que exigen respuestas de evocación, mientras
que presenta dificultades cuando requieren razonamiento
(analogías: 6). Se destacan respuestas clínicamente
significativas (subtest vocabulario) que dan pistas de
problemáticas emocionales, siendo una de ellas la
transgresión de normas (no cumplir con los horarios de
regreso al hogar, definición de «Aflicción») en una etapa
del ciclo vital en que el adolescente busca libertad y
ejercita su autocontrol; otra problemática es la relación
conflictiva con las figuras adultas en tanto están
investidas de autoridad (definición de «obligar»). Una
tercera área de problemas se refiere a cómo lo afecta la
situación de pareja de los padres, a lo que responde con
comportamientos de evasión (respuesta a «salir») como
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defensa ante la imposibilidad de hacer frente a la crítica
situación familiar que vive.

En cuanto a la inteligencia no-verbal, (escala de
ejecución) en la que su producción fue de un nivel más
bajo que en la verbal, se destacó la dispersión de
resultados. En general, en las actividades intelectivas que
requerían una respuesta no verbal el rendimiento estuvo
por debajo de lo esperado si comparamos a Pablo con
otros adolescentes de su edad. Su capacidad para percibir
estímulos visuales y seleccionar los aspectos esenciales
de los no esenciales de una situación es adecuada; ahora
bien, en el contexto de su producción se presentan como
un punto fuerte (completamiento de figuras: 9). Su
velocidad de procesamiento de la información (factor
VP: 67; claves: 4, búsqueda de símbolos: 3) es deficiente.
El nivel decae cuando las respuestas requieren una
actividad psicomotriz de precisión y velocidad, en tanto
que mejora cuando implican básicamente una tarea
perceptiva (completamiento: 9; ordenamiento de
historias: 7). Su actitud inmadura y de escasa consciencia
de estar siendo evaluado puede haber influido igualmente
en el pobre rendimiento en los subtests que requieren
respuesta motora y que son cronometrados.

Por otra parte, el examinado produce mejor a nivel
cognitivo en aquellas situaciones de prueba que se
denominan con significado (composición de objetos: 7),
que cuando no lo tienen —sin significado— (cubos: 3).
Su capacidad para realizar procesos de análisis-síntesis
dentro de un esquema de razonamiento espacial es muy
pobre, dificultad que se acentúa cuando debe aplicar
dicho razonamiento a situaciones abstractas. Este mismo
rasgo se observó en la escala verbal.

Analizando el comportamiento de Pablo y
articulando los datos cuantitativos con los cualitativos
se considera que el rendimiento actual está afectado por
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la ansiedad e impulsividad —factores no cognitivos—
que lo conducen a actuar antes de pensar y también por
un nivel de maduración y coordinación visomotora, no
acorde a su edad cronológica.

Desde un punto de vista clínico es posible aseverar
que el peso de los conflictos familiares promueve la
desorganización del comportamiento del adolescente que
se expresa en la ansiedad e impulsividad antes señalada.
Ha incorporado una normativa y pautas morales
(comprensión: 11) por lo que no logra aceptar que sus
padres, en particular la madre, las transgreda
(infidelidad). Se presenta como un muchacho solitario,
sin el sostén que necesita de las figuras parentales para
poder llegar a la adultez.

Se destaca la ausencia de deseo de tener éxito en lo
que emprende, falta de iniciativa personal, de voluntad,
perseverancia y un bajo nivel de aspiraciones. Asume
una posición pasiva, a la espera que desde el mundo
externo lleguen las soluciones.

Su desinterés en la tarea escolar, el ensimismamiento
en su propio cuerpo (preocupación por la vestimenta y
excentricidad tanto en ésta como en el comportamiento)
pueden operar como defensas ante una realidad para él
dolorosa y difícil de asir.
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Introducción

 Juan cursa cuarto año de la escuela secundaria, tiene
muy bajo rendimiento escolar y lo que llama la atención
de los profesores del colegio al que asiste es su
aislamiento. Siempre está solo, aun en los recreos. El
preceptor ha sugerido a los padres hacer una consulta
psicológica. La madre relata que pasa «todo el día
encerrado en su cuarto», aunque acepta compartir las
salidas familiares —es hijo único— programadas por los
padres. Elisa cursa tercer año del bachillerato y es la
tercera vez que cambia de colegio desde que inició
la escuela secundaria. Tanto en primer como en segundo
año se ha hecho acreedora del máximo de sanciones
disciplinarias. Refiere que no tolera «pasar la mañana
sin fumar», se escapa del aula y lo hace «a escondidas»
en el baño del colegio; disfruta ausentándose en las horas
de clases (haciendo la yuta) y ocultando a sus padres
—en especial a su madre— que ha estado ausente del
colegio. Aquella manifiesta que «no sabe qué hacer con
ella». La joven señala «muchas veces después que hago
las cosas me doy cuenta, pero no soporto que mi mamá
me controle tanto... al fin y al cabo todos a mi edad fuman
o toman cerveza».

El diario La Gaceta de Tucumán en la edición del 6 de
agosto de 2002 en su portada titula «Alarmante escalada

8
Adolescentes en crisis. ¿Es posible evaluar la

personalidad? Alcances del inventario clínico de
personalidad (MACI) de T. Millon*

* Este capítulo está realizado en coautoría con María Natalia Gronda.
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de violencia juvenil». La nota periodística narra «el fin
de semana estuvo signado por la violencia juvenil. Un
joven murió acuchillado, cuatro muchachos resultaron
heridos, se produjeron peleas y patoteadas, y hasta hubo
un amotinamiento de menores en una comisaría» (p.1).
El 5 de agosto de 2002 en la sección Policiales del mismo
periódico se hace referencia a «dos impresionantes
accidentes» producidos durante la noche, ambos
protagonizados por jóvenes quienes, «afortunadamente,
solo resultaron con lesiones leves... Por cómo quedó el
vehículo se estima que iban a gran velocidad» (p.16). En
uno de los accidentes participaron diez jóvenes entre 15
y 19 años que iban en una combi y un camión que estaba
estacionado. El camionero contó que vio salir a unos seis
adolescentes por las ventanillas «se esfumaron, corrieron
para todos lados y quedaron dos chicos lastimados acá...»
(p.16).

Comportamientos como los referidos son motivo
frecuente de la consulta psicológica. Padres, profesores,
maestros y preceptores se interrogan si se trata de hechos
episódicos, propios de la llamada tormenta adolescente
(Ávila Espada, Jiménez Gómez y González Martínez,
1996) o si se está en presencia de un cuadro
psicopatológico. La pregunta siguiente, luego de haber
dilucidado la severidad del cuadro, es qué hacer frente a
estos comportamientos. Otro interrogante no menos
importante es qué papel desempeña en el desarrollo, la
conducta disfuncional (Ávila Espada et al.,1996).

La evaluación psicológica en la tormenta adolescente

El psicólogo que recibe la consulta necesita
determinar la normalidad o patología del comportamiento;
requiere identificar con cierta precisión y premura la
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intensidad de la tendencia implicada en el comportamiento.
Esta urgencia está directamente relacionada con la
necesidad de implementar intervenciones eficaces (Casullo,
1998) contando con el soporte que brinda la evaluación
psicológica.

Si bien la adolescencia ha sido definida como una
etapa de conflictos, desequilibrio, crisis y reestructuración
de la personalidad, llama la atención que en las
investigaciones de los últimos 30 años —según el estudio
realizado por Ávila Espada et al. (1996)—, las tasas
epidemiológicas de adolescentes sean semejantes a las
de adultos. Plantea entonces, cuáles son los motivos por
los cuales se tiene la impresión de desajuste y disfunción
en el comportamiento del joven. Pareciera que lo que
produce confusión son los numerosos cambios de
actitudes y del comportamiento interpersonal. Se
considera, al igual que el autor mencionado, que el
adolescente a medida que crece, va disminuyendo la
incertidumbre sobre sí mismo y su relación con los otros
significativos y percibe la llamada tormenta sólo como
un cliché cultural.

En síntesis, desde la evaluación psicológica, se trata
de no confundir lo que es normal con desajustes
psicopatológicos, es decir, lo que hoy se llama
despatologizar la adolescencia; pero es igualmente
importante no producir la confusión inversa, o sea,
considerar normales —en función de la etapa vital—,
comportamientos disfuncionales que, por su envergadura
tienen implicancia en la salud del joven y merecerían
atención psicológica.

Desde esta perspectiva, en la actualidad la
denominada personalidad normal y los trastornos de
la personalidad tienen mucha relevancia; las tareas
de evaluación y diagnóstico psicológico configuran un
rol sustancial del psicólogo que se desempeña en contextos
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clínicos o educativos. Para ello necesita contar con
instrumentos de evaluación fiables apoyados en una
sólida fundamentación teórica.

Este trabajo tiene como objetivos, entonces,
desarrollar los conceptos centrales de la teoría de la
personalidad de T. Millon para luego describir
detalladamente un instrumento, el inventario clínico de
personalidad para adolescentes (MACI), especialmente
diseñado por el citado autor (1994) para población
adolescente consultante. Finalmente, se ilustra la teoría
y la metodología de evaluación descripta con dos casos
clínicos.

Algunas consideraciones acerca de la personalidad

De acuerdo a lo que se viene desarrollando, en la
actualidad, la personalidad normal y los trastornos de
la personalidad tienen mucha relevancia; Millon (1998)
afirma que se deben evaluar no sólo los síntomas del
joven sino también todas las características que definen
su patrón de personalidad; es decir, los síntomas deben
ser considerados en el contexto más amplio constituido
por el estilo de relacionarse, comportarse, pensar, sentir
y afrontar las dificultades, en suma, por su personalidad.
Señala que los trastornos de la personalidad están
inmersos en un pluralismo conceptual, por cuanto en los
últimos años han sido estudiados desde diversos campos,
tales como el neurobiológico, estadístico, cognitivo,
psicoanalítico.

Millon puntualiza que el término personalidad ha
ido cambiando su acepción a lo largo del tiempo y que el
significado actual podría sintetizarse del siguiente modo:
«se concibe —a la personalidad— como un patrón
complejo de características psicológicas profundamente
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arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y
difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en
casi todas las áreas de funcionamiento del sujeto
(1998, p. 4). Millon agrega que estos rasgos surgen de
una complicada matriz de determinantes biológicos y
aprendizajes.

Millon hace referencia a la polémica entre la
postura nomotética y la ideográfica, es decir, entre
quienes sostienen que es posible encontrar
regularidades consistentes en una clase de objetos, y
la perspectiva ideográfica que resalta la
individualidad, la complejidad y la singularidad de
cada sujeto. Mientras la perspectiva nomotética se
pregunta qué es la personalidad, la ideográfica
s e  plantea cómo  y por qué  esta persona se ha
convertido en el sujeto único que es. El citado autor
adopta una actitud de integración de estas posiciones
antagónicas, para lo cual se sirve del concepto de
sistema. Señala que como constructo, la personalidad
busca englobar la matriz completa de la persona con
el f in de diferenciar, de la variedad de
comportamientos, algunos principios subyacentes
organizadores del funcionamiento psicológico del
sujeto. Este análisis conduce más allá de la superficie,
con el propósito de integrar las diversidades
manifiestas en principios lógicos latentes. Agrega que,
como científicos, el objetivo es no sólo registrar el
comportamiento, sino también explicarlo.

Los principios nomológicos, según Millon y otros
(1998) se basan en actividades adaptativas que son
aplicables a todo organismo vivo como sistema
biopsicosocial. En tales actividades existen polaridades
que enuncia como: placer-dolor; activo-pasivo; si
mismo-otros  y pensamiento-sentimiento .  Estas
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polaridades son conceptos centrales en la denominada
personología de Millon.

Normalidad y patología en la personalidad

Para Millon, la normalidad y la patología pueden
considerarse conceptos relativos y representan puntos
arbitrarios sobre un continuum, vale decir, no existe una
línea divisoria clara entre el comportamiento normal y
el patológico. Todas las distinciones son, en parte,
construcciones sociales. Los trastornos son definidos por
estándares sociales que son asumidos por la mayoría de
los sujetos. Las patologías serían comportamientos poco
frecuentes con relación al grupo de referencia.

Entre los criterios universales —es decir no
específicos de un determinado grupo cultural— utilizados
para definir la normalidad enuncia:

 la capacidad para funcionar de forma autónoma
y competente;
 la tendencia a adaptarse de forma eficaz y  eficiente
al propio entorno social;
 la sensación subjetiva de satisfacción;
 la capacidad para poner en marcha o mejorar las
propias potencialidades (Millon, 1998, p. 14).

La psicopatología, en cambio, sería un déficit en
algunas de las capacidades antes mencionadas o
características que limitan el desarrollo de las mismas.
En la psicopatología intervendrían las mismas fuerzas
implicadas en el desarrollo normal, pero con un carácter
e intensidad diferente.

Sobre la base de los conceptos desarrollados, se está
en condiciones, entonces, de definir lo que Millon entiende
por personalidad normal y por personalidad patológica.
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Conceptualiza a la personalidad normal (o saludable)
señalando «cuando un sujeto dispone de una capacidad
para enfrentarse a su entorno de una forma flexible y
cuando sus percepciones y comportamientos típicos
incrementan su satisfacción personal» (Millon,
1998, p. 14) y personalidad patológica: «cuando las
responsabilidades diarias se afrontan de una forma
inflexible o defectuosa, o cuando las percepciones y
conductas del sujeto provocan un incremento del malestar
personal o limitan las oportunidades de aprender y crecer,
podemos hablar, utilizando una artimaña lingüística,
de un patrón patológico o desadaptativo» (Millon y
otros, 1998, p. 14).

Millon identifica tres criterios esenciales e
interdependientes que deben ser tenidos en cuenta para
evaluar la gravedad de los trastornos de la personalidad
y que pueden estar presentes en grados diferentes:

1) Poca flexibilidad en situaciones de estrés
2) Inflexibilidad adaptativa
3)Tendencia a promover círculos viciosos o

autodestructivos (Millon, 1998, p. 15).

La teoría del aprendizaje biosocial

Millon, un estudioso de la personalidad, o de lo que
Murray (1938) denominó la personología, hace un
pormenorizado recorrido por teorías modernas y
contemporáneas, tales como la teoría de Kraepelin,
Schneider, Kretschmer, Freud, Abraham, Reich, Jung,
Adler, Horney, Fromm, Jaspers, Fenichel, Kernberg,
Leary, Wiggins, Cattell, Eysenck, Costa, Mc Crae y
Widiger entre otros, a las que considera muy doctrinales.
Toma de ellas conceptos relevantes y construye lo que
podría denominarse un modelo integrador. Parte de una
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visión del mundo señalando que «la naturaleza es única
y todas sus facetas, tanto transversal como
longitudinalmente se unifican a partir de principios
comunes y componen una red de características
interrelacionadas que han sido segmentadas a efectos
científicos o pedagógicos» (Millon, 1998, p. 69).

Para este autor la personalidad y la psicopatología
se desarrollan como resultado de la interacción de
variables ambientales y del sujeto —organísmicas al decir
de aquél—. Tales interacciones se inician en la concepción
y se mantienen a lo largo de la vida. Es posible constatar
que sujetos con potenciales biológicos similares
desarrollan personalidades distintas y presentan
síndromes clínicos según las experiencias a las que se
ven expuestos. Tales experiencias son configuradas en
primer término por la dotación biológica, por ejemplo:
el mismo entorno puede ser percibido de diferente manera
de acuerdo con la agudeza sensorial con la que el sujeto
registra los estímulos. A su vez, la relación entre los
factores biológicos y los ambientales no es unidireccional,
en el sentido de que los determinantes biológicos siempre
precedan e influyan en el curso de la experiencia.
Inclusive el orden de los efectos puede ser inverso, en
particular en las primeras etapas del desarrollo, por
ejemplo, el desarrollo biológico se puede alterar o detener
por deprivación de la estimulación; de este modo un bebé
puede adquirir tardíamente la bipedestación y la marcha
por la falta de ejercitación psicomotriz. Millon agrega
que más allá de estas consideraciones, lo que prima es la
circularidad en la interacción.

Otro aspecto importante es que las disposiciones
temperamentales tempranas generan reacciones en las
personas próximas al niño que acentúan esas tendencias
iniciales; en suma, la dotación biológica configura no sólo
el comportamiento del infante, sino también el de sus
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padres. Para ilustrar este concepto se señala como
ejemplo que el bebé que permanece en la cuna con casi
nula actividad motriz durante muchas horas, que no
demanda atención del adulto y que pasa del estado de
sueño al de vigilia casi de un modo imperceptible para
quienes lo rodean, difícilmente generará en la madre una
actitud de interacción —corporal y verbal—. Ésta, al
evaluar el comportamiento del niño puede considerar que
no requiere más atención que la esencial (higiene,
alimentación); con tal actitud puede reforzar la
disposición al aislamiento del niño.

Sobre la base de un profuso recorrido teórico Millon
concluye que es probable que exista un solapamiento
entre algunas teorías y que se podría identificar
tendencias comunes en ellas. Así, expresa que a principios
del siglo XX los teóricos propusieron tres dimensiones
básicas implicadas en la construcción de la personalidad.
Señala que las tres polaridades freudianas primordiales
de la vida mental ya habían sido tratadas anteriormente
por otros teóricos. El autor recupera estas polaridades:
placer-dolor / sujeto-objeto / actividad-pasividad para
elaborar su propia teoría.

Las tres bipolaridades

La dimensión actividad-pasividad se refiere a tomar
la iniciativa por parte del sujeto para configurar o
modificar los acontecimientos que lo rodean (proactivo)
o si su comportamiento es reactivo a ellos.

La distinción placer-dolor alude a que determinados
sujetos tienden hacia los acontecimientos que son
atractivos o que refuerzan positivamente, frente a la
tendencia a alejarse de los que son aversivos o refuerzan
negativamente. El término refuerzo es empleado en esta
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teoría como sinónimo de recompensa, satisfacción y
placer.

Finalmente, la distinción sujeto-objeto alude a que
una persona puede estar motivada principalmente por
metas relacionadas consigo mismo o con los otros.

Los ocho estilos básicos de personalidad: la matriz
del 4 x 2

A partir del esquema tripartito de las
bipolaridades, Millon (1969) deriva patrones de
personalidad que se corresponden con los trastornos de
la personalidad del DSM III (APA, 1980). Esta
correspondencia resulta sumamente útil desde el punto
de vista clínico ya que, al utilizar una nosología
internacionalmente reconocida, facilita la comunicación
entre los profesionales dedicados a la evaluación
psicológica. Los patrones mencionados son concebidos
como formas complejas de comportamiento instrumental,
es decir, formas de conseguir un refuerzo positivo y de
evitar una estimulación aversiva. Estas estrategias
reflejan el tipo de refuerzo que las personas aprenden a
buscar o evitar (placer-dolor), dónde intentan conseguirlo
(sí mismo-otros) y cómo han aprendido a comportarse
para obtenerlo o escapar de él (actividad-pasividad).
Mediante la combinación de las tres bipolaridades, se
derivan ocho patrones de afrontamiento básicos y tres
variantes más graves (Millon, 1969, 1998) que se
describen posteriormente.

Los sujetos pueden diferenciarse si encuentran su
principal fuente de refuerzo en sí mismos o en los demás.
De esta distinción surgen los siguientes patrones:

1. Las personalidades dependientes han aprendido
que es mejor obtener de los demás el placer o la evitación
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del daño (sentirse bien, seguro, confiado, etc.). Muestran
una fuerte necesidad de apoyo y atención externos, y en
el caso de ser privados de afecto experimentan un
acusado malestar. Como por ejemplo aquellas
adolescentes que no son capaces de salir de su casa si
alguna amiga no confirma lo apropiado de su
vestimenta, o la que es capaz de pasar noches en
vela ayudando a una compañera a estudiar;

2. Los patrones de personalidad independientes, por
el contrario, se caracterizan por la confianza en sí
mismos. Estas personas han aprendido que obtienen el
máximo placer y el mínimo daño si dependen más de sí
mismos que de los otros. Por ejemplo el joven al que no
le importa lo que los otros piensen de él, o el que
considera que involucrarse con los problemas de los
demás es una pérdida de tiempo;

3. Los patrones denominados ambivalentes
corresponden a sujetos que no están seguros de qué
camino tomar y se encuentran en permanente conflicto
respecto a si depender de sí mismos o de los demás para
la obtención del placer. Se guían a veces por las opiniones
de los demás y otras veces por sus propias necesidades.
Se trata de un patrón de personalidad vacilante, entre la
dependencia y la independencia, pudiendo generar con
ello sentimientos de culpa, autodesprecio y pesimismo;

4. Algunos sujetos se caracterizan por la incapacidad
para vivenciar placer o dolor, y no muestran la habitual
necesidad de obtención de placer ni de evitación del
castigo. Otros presentan esa dificultad para experimentar
refuerzos placenteros, aunque son extremadamente
sensibles al dolor. Millon denomina patrón desvinculado
o retraído a ambos grupos, ya que no pueden
experimentar recompensas procedentes de ellos mismos
o de los demás, y oscilan entre el aislamiento social y los
comportamientos de alienación.
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Otra distinción teórica comprende a las personas
que obtienen la gratificación de forma activa o pasiva:

a) Las personas activas se caracterizan por su estado
de alerta, persistencia, decisión y ambición en cuanto a
sus comportamientos. Planean estrategias, sopesan
alternativas, manipulan los acontecimientos y sortean los
obstáculos con el fin de obtener placer o evitar el dolor.
Toman la iniciativa, son resueltos y emprendedores en
cuanto a controlar las circunstancias de su entorno. Por
ejemplo, se trata de aquel adolescente que no teme
encarar a la joven que le gusta aunque ésta no haya
reparado en él.

b) Por el contrario, las personalidades pasivas
utilizan pocas estrategias para conseguir sus fines. Suelen
mostrar una apariencia de inactividad, una actitud de
resignación, en el sentido de que no toman la iniciativa
para configurar los acontecimientos y esperan a que las
circunstancias de su entorno sigan su curso. Al mismo
tiempo carecen de ambición. Retomando el ejemplo
precedente, en este caso el adolescente sentiría que si la
joven no ha prestado atención en él, nada puede hacer
sino aceptar su indiferencia.

A partir de estas tres polaridades, Millon (1969)
combina en una matriz llamada 4 x 2 los estilos
dependiente, independiente, ambivalente y retraído con
la dimensión actividad–pasividad. De esta matriz se
obtienen ocho tipos básicos de personalidad a los que
se añaden tres trastornos graves. En suma, propone un
total de once patrones de personalidad.

Cada uno de estos patrones es llamado prototipo y
difícilmente se puede ubicar a las personas en uno solo
de ellos. Millon otorga a la singularidad un lugar
predominante en su teoría, es decir que cada individuo
podrá ser descripto en términos de un perfil, el que podrá
ser una combinación de estos prototipos, presentes en
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mayor o menor medida en cada sujeto. Resultante de
esto es la individualidad humana.

Asociando las cuatro primeras fuentes de
reforzamiento con los dos patrones de comportamiento
a través de la matriz 4 x 2 resultan los ocho estilos básicos
de personalidad: activo y pasivo retraído; activo y pasivo
dependiente; activo y pasivo independiente y activo y
pasivo ambivalente (véase tabla 1.)

Los estilos de personalidad reflejan características
fuertemente grabadas y dominantes en el individuo.
Millon señala que estos patrones tienden a perpetuarse
y a interaccionar, encontrándose tan implicados y
automáticos en los diferentes aspectos de la vida diaria
que la persona, a menudo, ignora las consecuencias
de su carácter (Millon, 1977).

Es necesario tener en cuenta que los estilos básicos
de personalidad representan características únicas del
individuo antes que características anormales; son rasgos
antes que síntomas.

A continuación se describen, en primer lugar, los
ocho patrones básicos y, en segundo lugar, las tres
variantes patológicas más graves.

1. Introvertido (pasivo-retraído): las puntuaciones
altas tienden a mostrar a los sujetos aislados, más bien
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silenciosos y poco emotivos. Son imparciales y no
fácilmente excitables. Tienden a no involucrarse
emocionalmente con los demás no sintiéndose fuertemente
implicados en las situaciones de la vida. No evitan a las
otras personas pero manifiestan una indiferencia sobre
todo lo que los rodea. Las necesidades afectivas y los
sentimientos son mínimos; el sujeto se siente un observador
pasivo y aislado tanto de los refuerzos positivos como del
peligro que supone relacionarse con los demás.

2. Inhibido (activo-retraído): las puntuaciones altas
tienden a mostrar a los sujetos totalmente reservados o
socialmente molestos con los demás. Prefieren estar
incomunicados y han aprendido que ello es lo mejor para
mantener una distancia y evitar la amistad de los otros.
Sin embargo, a menudo se sienten solos, pero eluden el
contacto interpersonal por miedo a ser rechazados. Estos
adolescentes no se relacionan con las personas y muestran
desconfianza hacia los demás, son recelosos y vigilantes
por miedo a que si demuestran necesidad de cariño
puedan sobrevenir repetidas humillaciones y rechazos.

La personalidad inhibida es similar a la personalidad
introvertida en cuanto que ambos manifiestan falta de
relaciones personales en su vida diaria. En contraste con
la ausencia de emociones de la personalidad introvertida,
la personalidad inhibida refiere el recelo que siente
cuando se expresa ante los demás. Estos individuos son
sensibles, compasivos y emocionables.

3. Cooperativo (pasivo-dependiente): los sujetos con
elevadas puntuaciones tienden a ser compasivos,
sentimentales y bondadosos en sus relaciones con los
demás. En general, son sujetos poco dispuestos a
imponerse y evitan tomar la iniciativa. Están dispuestos
a ser totalmente dependientes prefiriendo dejar a otros
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tomar el liderazgo. Es típico el desánimo con respecto a
su propio rendimiento y la baja estima de sus habilidades.

4. Sociable (activo-dependiente):  las elevadas
puntuaciones denotan una personalidad habladora
(Millon, 1977), socialmente encantadora y frecuentemente
dramática o emocionalmente expresiva. Tienden a
mantener con los demás una intensa pero breve relación
y buscan nuevas experiencias que le resulten interesantes.

Al igual que el estilo de personalidad cooperativo,
el Sociable necesita de otros con quien relacionarse de
forma dependiente. A diferencia de aquél, el Sociable se
caracteriza por ser un individuo extremadamente
hiperemocional. Estas personas buscan estimulación y
atención. Reaccionan muy rápidamente a las situaciones
de su entorno, a menudo involucrándose en ellas pero su
compromiso, generalmente, no dura mucho tiempo.
Pueden establecer un intenso vínculo emocional con algún
allegado o amigo, pero suele ser breve y, tan pronto se
aburren, anulan la relación.

5. Seguro (pasivo-independiente): las puntuaciones
altas muestran un sujeto totalmente seguro de sus
habilidades y es a menudo visto por los demás como
egocéntrico. Rara vez tiene alguna duda sobre su propio
valor y el de sus actos. Estas personas tienden a no hacer
caso a los demás y a no compatibilizar sus propios
intereses con las necesidades de aquellos con quienes
se relacionan. Asumen un aire de seguridad sobre la
base de una elevada autoestima y orgullo por sus logros.
Las atenciones y favores de los demás son aceptados
pero son correspondidos con una reciprocidad mínima.

Este sujeto presenta la tendencia a sentir que es más
competente y dotado que los demás. Generalmente suele
ser la figura dominante entre sus amistades rodeándose
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de otros que soportan esta necesidad narcisista. No se
encuentran excesivamente influenciados por las opiniones
de los demás, son capaces de tomar sus propias decisiones
y a menudo son francos y entusiastas en el grupo de
pertenencia.

6. Violento (activo-independiente): las elevadas
puntuaciones muestran al sujeto con voluntad firme y
pensamiento rígido, tendiendo a manejar y dominar a
los otros. Frecuentemente cuestiona las habilidades de
los demás y prefieren tomar la dirección en la mayoría
de las situaciones. Son frecuentemente desafiantes,
crueles y tienden a ser intolerantes con los problemas o
debilidades de los demás. Se caracterizan por la expresión
de la ira y por el esfuerzo por alcanzar el poder. La
suspicacia, la desconfianza y la hostilidad son
características de sus relaciones interpersonales.

Este estilo de personalidad es también de carácter
independiente. El cuadro es similar al de la personalidad
Segura, excepto que el estilo de personalidad violento
es más conflictivo y agresivo. Tiende a ser
autosuficiente, asertivo e igualmente autoritario y hostil.
Sus relaciones son frecuentemente superficiales y
elegidas para beneficio personal. Puede perder los
amigos cuando de ellos ya no obtenga más réditos.

7. Respetuoso (pasivo-ambivalente): las elevadas
puntuaciones denotan un tipo de personas conocedoras
de las normas, con un pensamiento serio y eficiente.
Intentan mantener bajo control las emociones y en
particular los sentimientos hostiles. Prefieren vivir sus
experiencias de una manera muy ordenada y bien
planificada, evitando situaciones imprevisibles. Estos
individuos se caracterizan también por una mezcla de
esclavitud e ira, posición de esclavitud que resulta del
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miedo a la desaprobación social y a la humillación. Tras
una superficial conformidad subyace una intensa
oposición de sentimientos que intenta controlar aunque
ocasionalmente lo quiebran.

Si bien son capaces de relacionarse, se muestran
ambivalentes respecto a la dependencia o independencia
de los otros. Tienden a vincularse con la autoridad de
manera demasiado respetuosa, condescendiente y
dependiente. Este estilo de relación cambia a menudo
cuando se trata de un subordinado, en cuyo caso se
convierte en arrogante y perfeccionista y trata a aquél
con desdén.

El excesivo control de sus emociones tiende a dar al
individuo un tono característico: es demasiado formal y
es improbable que confíe en los demás y actúe
espontáneamente. A veces aparece como perfeccionista
y rígido, temeroso de cometer un error e indeciso al
estudiar todos los aspectos de un problema.

8. Sensible (activo-ambivalente): los sujetos con
puntuaciones elevadas tienden a mostrarse descontentos
y pesimistas. Frecuentemente ponen de manifiesto un
comportamiento impredecible, pasando rápidamente de
la extraversión y el entusiasmo al punto contrario.
Suelen sentir culpabilidad por sus cambios bruscos de
humor, se disculpan ante las personas involucradas, pero
pronto vuelven a reincidir. La elevada labilidad
emocional es una característica psicológica básica,
vacilando entre los sentimientos de ser afortunados por
una parte, y de que el mundo los haya maltratado por
otra; del mismo modo, a veces tratan a los demás de una
forma amistosa, y en otras ocasiones, de una forma
agresiva.
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Tres patrones graves de la personalidad

Millon identifica tres patrones de personalidad que
distingue de los ocho precedentes por la severidad de la
psicopatología, la personalidad cicloide, la personalidad
paranoide y la personalidad esquizoide. A continuación se
describen sus características principales y las similitudes
con los trastornos de personalidad del DSM III (APA, 1980).

Personalidad cicloide: se corresponde con el
trastorno límite de la personalidad del DSM III y refleja
una orientación dependiente o ambivalente
moderadamente disfuncional. Experimentan intensos
estados de ánimo endógenos, con períodos recurrentes de
abatimiento y apatía alternados con accesos de ira,
ansiedad o euforia. Muchos de ellos se infligen
automutilaciones y tienen pensamientos suicidas, están muy
preocupados por asegurar el afecto de los demás y
muestran una ambivalencia cognitivo-afectiva que se pone
de manifiesto en los sentimientos simultáneos de rabia,
amor y culpa hacia los otros.

Personalidad paranoide: la conceptualización de
Millon es semejante a la del DSM III. Estas personas
muestran desconfianza hacia los demás y una actitud de
defensa frente a críticas y engaños anticipados. Presentan
una irritabilidad fácil y una tendencia a provocar la
exasperación de los otros. A menudo temen perder su
independencia, lo que los conduce a resistirse a la
influencia y el control externos.

Personalidad esquizoide: o trastorno esquizotípico
de la personalidad del DSM III, muestra un conjunto de
comportamientos que reflejan un patrón mal integrado
y desvinculado. Estos individuos prefieren la soledad con
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mínimas vinculaciones y obligaciones personales. Las
excentricidades son notables. Dependiendo de que el
patrón sea activo o pasivo, mostrarán cautela e
hipersensibilidad ansiosas o aplanamiento emocional y
deficiencia afectiva.

El modelo evolutivo

En 1990 Millon redefine el modelo de la
personalidad y los trastornos de la personalidad. El
cambio fundamental refleja una reevaluación de las
características más profundas en las que se basa el
funcionamiento humano (Millon, 1998). Desvía su foco
de atención desde la psicología a las expresiones de la
naturaleza. Llega a la conclusión de que la mejor
manera de explicar las leyes del funcionamiento humano
consiste en examinar los principios universales
derivados de manifestaciones de la naturaleza, por
ejemplo de la física, la química y sobre todo de la
biología. Millon deduce que los principios y procesos
de la evolución son esencialmente universales, aunque
se expresen de diversas formas en las distintas áreas de
la ciencia. En su libro Toward a new personology. An
evolutionary model (1990) ilustra los conceptos
universales que considera fundamentales para todas las
esferas de la progresión evolutiva, incluida la de la
experiencia humana; encuentra una estrecha
correspondencia entre la teoría del aprendizaje biosocial
(1969) —que se desarrollara precedentemente— y los
elementos clave de su modelo evolutivo que se presenta
a continuación.



222

La personalidad y los trastornos de la personalidad

En el marco del modelo evolutivo señala que las
personas son el único sistema orgánicamente integrado
para la psicología como ciencia; han evolucionado
durante miles de años y son inherentemente creadas desde
el nacimiento como entidades naturales. Las
características personológicas pueden ser a menudo
disonantes y ser fragmentadas a efectos prácticos o
científicos, pero son segmentos de una entidad
biopsicológica inseparable y un producto natural del
progreso evolutivo (Millon, 1998).

La personalidad es entendida entonces como «la
representación del mayor o menor estilo distintivo de
funcionamiento adaptativo que exhibe un organismo o
una especie particular frente a sus entornos habituales»
(Millon, 1998, p. 74). Según esta formulación, los
trastornos de la personalidad representarían estilos
particulares de funcionamiento desadaptativo debidos a
deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad
de la especie para relacionarse con su entorno.

Durante su vida, un organismo desarrolla un
conjunto de rasgos que contribuye a su supervivencia y
a su éxito reproductivo, dos componentes esenciales de
la adaptación postulados por Darwin (Millon, 1994).

Las tres bipolaridades de las metas motivacionales

Con el fin de obtener una base conceptual acorde
con estas ciencias y construir un modelo preliminar sobre
los estilos normales y anormales de la personalidad,
Millon (1990) refiere tres esferas, llamadas metas
motivacionales, en las que pueden aplicarse los principios
evolutivos y ecológicos, denominadas existencia,
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adaptación y replicación. La existencia se refiere a la
transformación casual de los estados menos organizados
en estados con estructuras distintivas de mayor
organización; la adaptación hace referencia a los
procesos homeostáticos utilizados para sobrevivir en
los ecosistemas y la replicación alude a los estilos de
reproducción que maximizan la diversificación y la
selección de los atributos ecológicamente efectivos.

Estas tres esferas se corresponden con las tres
bipolaridades en que se basa la matriz 4x2. Son llamadas
metas motivacionales ya que tienen que ver con los
objetivos que guían a los seres humanos, que los llevan
a actuar de un modo determinado.

En un extremo de la primera bipolaridad, la
existencia, se encuentra lo que Millon denominó apertura,
relacionada con la meta de mejorar la propia vida o
reforzar la propia capacidad de supervivencia; en el otro
extremo se encuentra la preservación, que refleja la
necesidad de protegerse contra acontecimientos que se
perciben como amenazantes para la supervivencia. Estas
dos polaridades se corresponden con términos como
placer y dolor, es decir, con la búsqueda de emociones
positivas, por una parte, y la evitación de las emociones
negativas, por la otra. La normalidad se caracteriza por
un equilibrio dinámico entre los dos extremos
comprendidos en la bipolaridad dolor-placer, tal como la
llama Millon en el modelo de aprendizaje biosocial.

La segunda de las bipolaridades, la adaptación, se
refiere a los métodos puestos en práctica en el ambiente
para mejorar la propia vida y preservarla. Uno de los
extremos de esta bipolaridad, la modificación,
representa la tendencia a alterar de modo activo las
condiciones de la propia vida. El otro polo, la
acomodación, representa la inclinación a aceptar
pasivamente las circunstancias de su vida tal como están
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dadas. Un funcionamiento óptimo requiere un equilibrio
entre los dos elementos que componen los modos de
adaptación, la acomodación y la modificación, o lo que
Millon denomina polaridad pasividad-actividad en el
modelo de aprendizaje biosocial.

La tercera bipolaridad incluida en el grupo
motivacional, la replicación, también comprende dos
escalas contrastantes. Una de las escalas, el
individualismo, registra el grado en que el sujeto antepone
la realización de su propio potencial a la del potencial de
los demás. La otra escala, la protección, mide la
disposición a anteponer las necesidades y oportunidades
de parientes y compañeros a las propias.

Los diez patrones de personalidad: la matriz 5 x 2

A partir de los aportes de la teoría evolucionista,
Millon (1990) deriva una nueva taxonomía sobre la base
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de las tres esferas: adaptación, existencia y replicación.
Combina en una matriz que denominó 5x2 los estilos
retraído, orientado al dolor, dependiente, independiente
y ambivalente con la dimensión actividad-pasividad.

De esta matriz se obtienen diez patrones de
personalidad, que se corresponden con la nosología del
DSM IV (APA, 1995).

A continuación se describen los diez patrones de
personalidad y una variante más grave, la tendencia
borderline. En primer lugar, se enuncia el nombre con
que Millon denomina al patrón de personalidad, entre
paréntesis se detalla la combinación de polaridades de
la que resulta el nombrado patrón y finalmente se
especifica la categoría diagnóstica del DSM IV con la
cual se corresponde.

1. Introversivo (pasivo-retraído)-DSM IV: esquizoide
Los adolescentes introversivos carecen de la

capacidad de experimentar tanto dolor como placer. No
se esfuerzan por conseguir refuerzos ni procuran evitar
el sufrimiento (pasivo).

Las puntuaciones altas en esta escala indican que
los adolescentes tienden a ensimismarse, mostrándose no
emocionales. Suelen ser apáticos, distantes y poco
sociables. Sus necesidades de afecto son mínimas,
tratando de no involucrarse con otros y carecen de la
capacidad de sentir alegría o tristeza con profundidad.
No evitan a los demás, simplemente son indiferentes a
quienes lo rodean.

1B. Afligido (pasivo-retraído)-DSM IV: depresivo
El tipo de personalidad afligido experimenta el

dolor permanentemente, mientras que el placer no es
considerado siquiera posible.
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Las puntuaciones altas indican que los adolescentes
se caracterizan por exhibir un aspecto abatido y
melancólico y tienen una visión triste y pesimista de la
vida. La mayoría se siente culpable y con remordimientos,
percibiéndose como inadecuados o sin valor.

2. Inhibido (activo-retraído)-DSM IV: evitativo
Incluye adolescentes con una capacidad

disminuida para experimentar placer pero con una
sensibilidad inusual al dolor (retraído). Los tipos
introversivo, inhibido y afligido comparten una mínima
sensación de alegría, pero sólo el tipo inhibido siente
desconfianza y ansiedad (activo).

Los puntajes altos indican que los adolescen-tes
tienden a ser bastante tímidos, incomodándose ante
los otros. Estos jóvenes desean acercarse a la gente
pero han aprendido que es mejor mantener la distancia
y no confiar en la amistad. Aunque a menudo se sienten
solos, evitan el contacto interpersonal, temen el
rechazo y tienden a guardar para sí sus sentimientos
más fuertes.

3. Sumiso (pasivo-dependiente)-DSM IV: dependiente
Estos adolescentes han aprendido que sentirse

bien, seguros y confiados depende casi exclusivamente
de sus relaciones con otros, mostrando una fuerte
necesidad de contención externa.

Aquellos adolescentes que puntúan alto tienden
a ser sentimentales, sensibles y amables en sus
relaciones con otros. Son extremadamente reacios a
ser asertivos con ellos mismos y evitan tomar la
iniciativa o asumir el rol de líder. Exhiben un
comportamiento adhesivo y temen a la separación.
Es común que menosprecien sus propios logros y
desestimen sus capacidades.
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4. Dramatizador (activo-dependiente)-DSM IV:
histriónico

También están orientados hacia los otros pero
con una postura de dependencia activa. Procuran
maximizar la protección comprometiéndose
act ivamente en una ser ie  de maniobras
manipuladoras, seductoras, gregarias, tendientes a
captar la atención. Su comportamiento social da la
apariencia de autoconfianza e independencia; sin
embargo detrás de esa postura yace el temor a la
autonomía genuina y la necesidad de repetidos signos
de aprobación y aceptación.

Los puntajes altos indican que los adolescentes
tienden a ser muy expresivos, tanto verbal como
emocionalmente. Suelen tener breves pero intensas
relaciones con los otros, ya que pronto se interesan
por nuevas experiencias. A menudo se aburren de la
rutina y de las relaciones prolongadas.

5. Egoísta (pasivo-independiente)-DSM IV: narcisista
Su confianza reside en sí mismos antes que en los

otros; han aprendido que el máximo placer y el mínimo
sufrimiento se consiguen centrándose en la propia
persona. Sienten que poseen todo lo necesario: ellos
mismos.

Las puntuaciones elevadas indican que los
adolescentes suelen tener bastante confianza en sus
capacidades y a menudo son vistos por los demás como
narcisistas. Es infrecuente que duden de su propio valor,
y actúan de forma segura. Suelen ser arrogantes,
explotadores y no comparten o se interesan poco en las
necesidades de los otros.
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6.  Transgresor (activo-independiente)-DSM IV:
antisocial

Desean autonomía y buscan vengarse de lo que
sintieron en el pasado como injusticias; muchos de ellos
son irresponsables e impulsivos y se sienten con
derecho a serlo, ya que juzgan a los demás como
desleales. La insensibilidad y la crueldad hacia los
otros son los recursos primarios que aprendieron a
usar para evitar el abuso o la victimización.

Los puntajes altos indican que los adoles-centes
tienden a actuar de manera antisocial y que a menudo
evitan comportarse de acuerdo a las pautas socialmente
aceptadas. Estos adolescentes suelen tener ac-titudes de
profunda rebeldía que los puede llevar a conflictos con
sus padres, la escuela o autoridades legales.

7. Poderoso (activo-orientación al dolor)-DSM IV:
sádico

Los puntajes altos indican que los sujetos tienden a
ser dominadores y abusar de los demás.

Infligen el sufrimiento a los demás generando temor y
crueldad. Encuentran como placenteros comportamientos
que humillan a los demás y que violan sus derechos y
sentimientos.

Generalmente cuestionan los derechos de otros y
prefieren controlar la mayoría de las situaciones. A
menudo son rudos y poco amables, y suelen impacientarse
con los problemas o debilidades ajenas.

8.  Conformista (pasivo-ambivalente)-DSM IV:
obsesivo-compulsivo

Manifiestan una orientación hacia los otros y respeto
interpersonal, aunque detrás de ello existen intensos
deseos de rebelarse y afirmar sus propios sentimientos e
impulsos (ambivalente). Para evitar el sufrimiento han



229

aprendido a negar la validez de sus propios deseos y
emociones a favor de los valores establecidos por los
otros. La disparidad que perciben entre sus propias
necesidades y el comportamiento que deben manifestar
suele generar tensión y rígidos controles psicológicos,
los cuales pueden ser derribados ocasionalmente por
sus sentimientos de cólera.

Puntuaciones altas revelan adolescentes que
tienden a ser serios, eficientes, respetuosos y conscientes
de las reglas. Intentan hacer lo que es correcto, suelen
racionalizar sus emociones y mantenerse bajo control.
Prefieren vivir de una manera planificada, evitando las
situaciones imprevistas.

9.  Oposicionista (activo-ambivalente)-DSM IV:
negativista

Vacilan entre sí mismos y los otros, comportándose
algunas veces de manera obediente y otras reaccionando
de modo desafiante.

Puntuaciones elevadas están presentes en el
adolescente que tiende a estar descontento,
comportándose de modo negativista y malhumorado,
con reacciones a menudo imprevistas. Pueden ser
agradables y sociables al mismo tiempo que hostiles e
irritables. Con frecuencia se sienten confundidos y
arrepentidos de lo hecho, pero parecen incapaces de
controlar sus estados de ánimo.

10. Autodegradante (pasivo-orientación al dolor)-
DSM IV: masoquista

El dolor, en este tipo de personalidad, parece ser
preferible al placer, es aceptado pasivamente y a veces
fomentado en las relaciones más cercanas. Se
relacionan con otros de manera obsequiosa y
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autosacrificada, permiten o incluso alientan a los demás
a que los exploten.

Los puntajes altos indican que los adolescentes
tienden a ser sus peores enemigos, actuando en forma
autodegradante y pareciendo contentarse con el
sufrimiento. Muchos boicotean los esfuerzos de los otros
por ayudarlos. Estos adolescentes pueden negarse a
experimentar situaciones placenteras o también sabotear
sus propios esfuerzos por lograr el éxito.

Tendencia Borderline–DSM IV: Trastorno límite
de la personalidad

Refleja una orientación ambivalente moderadamente
disfuncional. Los conflictos se dan en el borde, entre placer
y dolor, activo y pasivo, sí mismo y los otros, fluctuando
de un extremo al otro. Experimentan intensos estados de
ánimo endógenos, con períodos recurrentes de abatimiento
y apatía entremezclados con accesos de ira, ansiedad o
euforia. Muchos de ellos se infligen automutilaciones y
tienen pensamientos suicidas. Están muy preocupados por
asegurar el afecto y muestran una ambivalencia cognitivo-
afectiva que se pone de manifiesto en los sentimientos
simultáneos de rabia, amor y culpa hacia los demás. Estos
rasgos representan un bajo nivel de cohesión en la
organización psíquica.

Puntuaciones elevadas son indica-doras de
adolescentes que tienden a exhibir disfunciones de
personalidad severas, mostrando las formas más
patológicas de las características de los patrones de
personalidad precedentes. En síntesis, suelen presentar
marcada inestabil idad emocional,  relaciones
interpersonales erráticas, comportamiento caprichoso,
hostilidad impulsiva, temor al abandono y acciones
autodestructivas.
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¿Es posible evaluar la personalidad del adolescente?
La técnica derivada de la teoría de T. Millon: el
inventario clínico para adolescentes de Millon (MACI)

El inventario clínico para adolescentes (MACI) de
T. Millon (1994) fue desarrollado para responder a los
avances teóricos del modelo evolutivo; se trata de un
instrumento específico para el estudio de la personalidad
adolescente y su sintomatología asociada.

La evaluación psicológica es una tarea ineludible
del psicólogo en tanto necesita dar respuestas, en el
menor tiempo posible, acerca de diversas situaciones
problemáticas por las que es consultado. Para ello
requiere de instrumentos auxiliares de diagnóstico que
le permitan conocer la población con la que va a
trabajar, tanto a nivel de la consulta individual, como
cuando trabaja en equipos interdisciplinarios y debe
encarar problemáticas de salud de grupos
poblacionales. El diagnóstico y evaluación precisos
permitirán la posterior toma de decisiones, tanto como
fijar las estrategias de intervención (Contini, 1999,
Casullo, 1991).

 Es particularmente útil contar con un sistema teórico
consistente que permita comprender el desarrollo y la
construcción de la personalidad, que facilite una
clasificación coherente y se corresponda con un
sistema de evaluación fiable y contrastado (Ávila
Espada et al, 1996). Tal es la propuesta que desarrolla
Millon y su grupo de investigadores.
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MACI:
Características

Desarrollado exclusivamente para ser usado en
ámbitos clínicos y forenses, resulta sumamente valioso
para la evaluación de jóvenes con problemas, para
obtener un diagnóstico coherente con las nosologías de
uso internacional, programar un tratamiento, evaluar el
pronóstico y efectuar el seguimiento de las intervenciones
terapéuticas (Casullo, M. M. y Castro Solano, A.,1999).

Puede ser utilizado como evaluación de rutina al
momento de la admisión a los servicios de salud, dada su
rápida y sencilla administración.

Según Millon (1994) el MACI se distingue de otros
instrumentos comúnmente usados para la evaluación de
la personalidad adolescente porque:

 El contenido de los ítems está basado en el lenguaje
que los adolescentes utilizan comúnmente y evalúa
aspectos relevantes de los problemas que
atraviesan los jóvenes hoy;
 Es de fácil y breve administración. Está compuesto
por 160 ítems que se responden por verdadero o
falso y puede ser contestado en 20-30 minutos.
Evita la resistencia del joven a largas
evaluaciones;
 La construcción del instrumento tuvo en cuenta
a todos aquellos profesionales que trabajaban
con adolescentes para que incluyeran sus
opiniones sobre las dimensiones que la
evaluación psicológica debe tener en este
período evolutivo;
 El grupo normativo utilizado para la construcción
del MACI estuvo integrado solamente por jóvenes
consultantes, aumentando el poder discriminante
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del instrumento entre pacientes y no pacientes y
entre diferentes tipos de pacientes;
 Puede ser evaluado manualmente o de forma
computarizada.

Destinatarios

Adolescentes entre 13 y 18 años.
Este test fue desarrollado para adolescentes que

solicitan tratamiento psicológico y que tienen al menos
una habilidad lectora correspondiente al nivel de sexto
grado primario (Millon, 1994). El instrumento es
autoadministrable aunque algunos examinados pueden
requerir ayuda, en cuyo caso hay que leer ítem por ítem.
Este procedimiento es muy útil ya que permite encuestar
el ítem una vez respondido, pidiéndole al examinado que
justifique su respuesta, lo cual aporta información valiosa.

Administración

 Número de ítems: 160.
 Forma de responder: verdadero o falso
 Tiempo de aplicación: sin límite de tiempo. Entre
20 – 30 minutos.
 Consigna: «Este cuestionario contiene una serie
de frases que la gente joven usa para describirse
a sí misma. Lee cada una de ellas e indica, en la
hoja de respuestas, si lo que dicen es verdadero
o falso para ti.»
 Limitaciones: La presencia de ansiedad severa,
un estado confusional, intoxicaciones por drogas
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o sedantes pueden alterar significativamente los
resultados del test.

Cuando el examinado devuelve la prueba ya
respondida, el examinador debe verificar que la
información requerida esté completa y observar las
respuestas marcadas doble (verdadero y falso) o si existe
un excesivo número de ítem omitidos (diez o más). Si se
encuentran tales errores, se debe devolver el test y alentar
al examinado a completar las omisiones o corregir
los errores. Más de diez omisiones invalidan el test. Las
interpretaciones realizadas sobre esta base, carecen de
valor (Millon, 1994).

Descripción de las escalas

Los 160 ítems que componen el MACI pueden
agruparse en cuatro escalas: patrones de personalidad,
preocupaciones expresadas, síndromes clínicos y escalas
reveladoras.

Patrones de personalidad

Las doce escalas que conforman los patrones de
personalidad del MACI muestran la forma en que los
rasgos de personalidad se combinan en forma de patrones
(veáse tabla 3).

Estas escalas han sido descriptas precedentemente
en «Los diez patrones de personalidad: la matriz 5 x 2».



235

Preocupaciones expresadas

Se trata de ocho escalas que evalúan sentimientos y
actitudes sobre temas que conciernen y preocupan a la
mayoría de los adolescentes con problemas (Millon,
1994).

Escala A: difusión de la identidad. Los adolescentes con
puntuaciones altas se hallan inseguros de su identidad, y
se encuentran confundidos sobre quiénes son y qué
quieren ser.

Al respecto Millon reflexiona que cuando el joven
puede dejar la dependencia que tiene de los padres en la
infancia ha de elaborar una idea acerca de quién es, hacia
dónde va y cómo puede llegar a esa meta. Es una tarea
personal salir de la infancia y lograr un self independiente
con una clara comprensión de sí mismo.

Esta transición a veces resulta problemática y es el
foco de esta escala. Millon considera que existen factores
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tales como la relación padre-hijo gratificante y modelos
de rol del mismo sexo competentes que deben estar presentes
para facilitar una efectiva construcción de la identidad.

Los adolescentes que carecen de modelos de rol y
que han experienciado mensajes confusos de los padres
y pares, percibirán este cambio como abrumador. Si el
futuro se presenta terrorífico, ese sentimiento puede
obstaculizar tal cambio y provocar inseguridad acerca
de quiénes son y hacia dónde deben ir.

La resolución de la identidad es central para que el
adolescente se constituya en un sujeto independiente con
una inserción eficaz en un grupo de pares. Millon señala
que sin un claro sentido de la identidad personal es
improbable un desarrollo saludable.

Agrega que un cierto grado de cuestionamiento
sobre sí mismo es necesario para el logro progresivo de
la identidad. Aquel joven que asume acríticamente un
ideal paterno puede adquirir un rol, pero luego es
probable que presente serias dificultades para aceptar
un self impuesto externamente.

Como contrapartida, el desarrollo de la propia
identidad no implica el rechazo de los valores parentales,
sino más bien la integración de los mismos a las propias
experiencias del adolescente y al mundo personal en el
que está ingresando.

Finalmente concluye el autor de nuestro interés
señalando que, a pesar de la complejidad señalada, la
mayoría de los jóvenes construyen su identidad en la
adolescencia media.

Escala B: autodevaluación. Los adolescentes con
puntajes elevados pueden tener una noción acerca de
quienes son, pero no se sienten satisfechos con su
propia imagen. Frecuentemente hacen referencia a su
baja autoestima y encuentran poco que admirar de sí
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mismos, al tiempo que temen fracasar en lo que
emprenden.

Millon señala que en la adolescencia temprana se
produce una dolorosa comparación de sí con los ideales,
los que le resultan más alejados de lo que él supuso. La
disparidad entre ambas situaciones y la lucha del joven
por resolverla son evaluadas por esta escala.

Millon apunta que el adolescente se esfuerza en
construir su propia identidad y que el self ideal que cada
sujeto crea tiende a ser consistente en todos los sujetos; a
modo de ejemplo señala que todo sujeto desea ser
agradable, atractivo y valiente. Ahora bien, cada persona
varía enormemente en la percepción que tiene de sí mismo
con relación a ese ideal. Contribuyen a ello dos factores:
la presencia de déficit reales que hacen imposible sostener
ese ideal, y la intensidad con que cada sujeto se evalúa
críticamente.

Avanzando en el análisis de la autodevaluación del
adolescente, Millon destaca que es significativo que los
jóvenes con baja autoestima sean menos populares en el
grupo de pares, no obstante mostrar la más elevada
necesidad de aprobación social ( Millon, 1994). En la
búsqueda de aceptación van cambiando de grupos de
pertenencia, proceso que continúa en la adolescencia
tardía y en la que se logra un creciente confort y
autoaceptación.

Millon concluye afirmando que la insatisfacción
consigo mismo se convierte en una marca personal de
infelicidad y no en un mero indicador común a la
mayoría de los adolescentes.

Escala C: desaprobación corporal. Los adolescentes con
puntuaciones elevadas están insatisfechos con su propia
imagen, con su atractivo físico o encanto social.
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Millon analiza que, durante el desarrollo los niños
aceptan el crecimiento y el cambio como un aspecto más
de la existencia. Por el contrario, las transformaciones
que ocurren en la adolescencia son de diferente
naturaleza; en esta etapa el crecimiento es rápido, afecta
a la sexualidad y produce modificaciones en la forma del
cuerpo y en su concomitante atractivo. De allí es que
sueños y deseos contrasten, muchas veces, con el
emergente self.

Ausubel (1954) plantea que el modo en que el
adolescente se percibe a sí mismo tiene que ver con
el crecimiento objetivo del cuerpo, pero que esta
estructura es  juzgada en el  contexto de una
multiplicidad de experiencias y normas sociales. Estos
juicios son altamente complejos,  producto de
actitudes parentales, temores personales, reacción de
los pares y de su propia consciencia crítica. Ausubel
destaca que el primer factor es la actitud de la familia,
puesto que minimiza, exagera los problemas, o bien
tiene una actitud negativa hacia las situaciones que
vive el adolescente; con ello puede contribuir a
intensificar la insatisfacción del joven con el propio
cuerpo, aún cuando los cambios corporales sean los
típicos.

Escala D: disconformidad sexual. Los adolescentes que
puntúan elevado consideran desagradables o bien
confusos los pensamientos o sentimientos sobre la
sexualidad. Se hallan preocupados por sus impulsos y
por aquellas situaciones en las que se requiere ejercer un
rol sexual.

Haciendo un análisis de cómo se logra el rol adulto
desde un punto de vista sexual, Millon señala que desde
el comienzo de la vida se va dando la preparación para
su logro. Agrega que aún hoy, con el significativo
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progreso en el tratamiento equitativo de varones y
mujeres, se continúan inculcando los roles tradicionales.

En el proceso de aceptación de la imagen de sí, los
impulsos sexuales han de poder expresarse y permitir la
obtención de placer. La habilidad para integrar los
impulsos sexuales en el contexto de la propia imagen será
el signo distintivo de cómo el adolescente se sentirá en
esta área esencial y conformará sus relaciones sexuales.

Millon señala que el logro de la consciencia de la
sexualidad y confort en esta esfera es el resultado de
la interacción entre la maduración biológica, la
aceptación de los cambios y el desarrollo de un sentido
del self que permita que estos aspectos se integren. Este
autor agrega que luego de un tímido comienzo, la mayoría
de los adolescentes logran una adecuada expresión de la
sexualidad, combinando amistad e intimidad.

Esta escala evalúa la modalidad y el costo de esta
transición. Permite contar con información acerca de las
actitudes parentales, las creencias culturales, el impacto
de los pares, todo lo cual contribuye a la aceptación de
la sexualidad. Permite, asimismo, identificar actitudes
inmaduras, o bien un sentimiento de culpa o vergüenza
que serán de utilidad clínica para la posterior
intervención del psicólogo con el adolescente con estas
problemáticas.

Escala E: inseguridad grupal. Los adolescentes con
puntajes altos manifiestan desánimo por ser rechazados
por sus pares. Desean aprobación pero no la logran, por
lo que muchos se apartan y refuerzan aún más el
aislamiento.

Millon señala que, al igual que en la infancia, el
grupo permite al adolescente prácticas vinculadas a la
etapa de desarrollo, común a todos. Los estándares de
grupo existen, al igual que las presiones para adaptarse
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a ellos, pero los adolescentes parecen servirse del grupo
para balancear su necesidad de dependencia-
independencia. Visualizan a aquél como un sostén que
les permite tomar distancia de los valores y de la
dominación parental. Los más chicos son poco selectivos
y tienen una amplia gama de amistades. Con el
crecimiento, la autocrítica los hace elegir dentro del
grupo a aquellos que han comenzado a mostrar valores
más próximos a los propios. De este modo se desplazan
de un grupo a otro.

Los adolescentes con baja autoestima suelen quedar
prisioneros de determinados grupos. Con expectativas
de rechazo, habitualmente se presentan tímidos y pasivos
observadores. Sus pares evalúan su comportamiento y
les otorgan un acceso limitado al grupo; como
consecuencia, dejan de recibir el reconocimiento que les
permita encarar a sus pares con mayor éxito y ganar
autoconfianza. Los jóvenes tímidos, con déficit en sus
relaciones interpersonales buscan a alguien a quien
permanecer adheridos. De este modo es fácil que queden
ligados a otros que les darán reconocimiento a cambio
de alianzas. Esa sumisión puede conducirlos a perder sus
propios valores y su verdadero potencial. Necesitan de
la aprobación grupal, aun cuando se les conceda un bajo
estatus, que ellos sienten necesario para pertenecer.

En cambio los adolescentes vivaces y bien parecidos
reciben el reconocimiento de los pares, lo cual promueve
el crecimiento.

Esta escala evalúa el grado de éxito del adolescente
en encontrar una posición de reconocimiento en el grupo
de pares.

Escala F: insensibilidad social. Las puntuaciones elevadas
indican tendencias a ser indiferentes al bienestar de los
otros. Pueden anular los derechos de los demás con tal
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de lograr sus fines personales; carecen de empatía y
muestran poco interés en construir lazos personales
profundos.

Al respecto, Millon apunta que la familia inculca
desde muy temprano (Millon, 1994) creencias que
conducen al niño a un comportamiento apropiado. Ello
se logra por la combinación de admoniciones, ruegos y
el modelado implícito del comportamiento. Ahora bien,
en ausencia de estos tempranos esfuerzos y, algunas veces
a pesar de ellos, algunos adolescentes fracasan en aceptar
como propias estas creencias. Se considera que el grado
en que se desvían de estos patrones esperados, afectará
su conducta interpersonal.

La pregunta de investigación para Millon circula
en torno a ¿qué sentimientos tiene el sujeto que actúa de
este manera?, ¿cómo se expresa la insensibilidad social
y qué conductas se puede esperar?, ¿qué impacto tendrá
este sujeto en otros y qué reacciones promoverá? (Millon,
1994).

Lo que se destaca en estos adolescentes es la
indiferencia generalizada a los sentimientos y reacciones
de los otros, diferenciándose este comportamiento de la
hostilidad manifiesta. Parecen inconmovibles hacia las
relaciones interpersonales presentando rasgos de apatía
e insensibilidad; pueden también elegir el aislamiento.
Estos jóvenes pueden rechazar puntos de vista corrientes
y exponer activamente perspectivas que son contrarias
a los derechos de los demás.

Algunos asumen una postura más dura con serias
consecuencias en la familia, la escuela y la sociedad. La
experiencia de los clínicos es frustrante en cuanto a la
imposibilidad de llegar a ellos, de movilizar los
sentimientos que son necesarios para estimular el cambio.
Se trata de determinar de qué modo influir sobre estos
sujetos para que desarrollen la consciencia de cómo su



242

comportamiento es destructivo para otros e inclusive
para sí mismo.

Escala G: discordia familiar. Los adolescentes que
puntúan alto reconocen que sus familias son
conflictivas, vivencian que tienen escaso sostén y
experimentan un sentimiento general de extrañeza con
sus padres.

Mil lon ref lexiona que la imagen que
habitualmente se tiene del adolescente es la de alguien
enojado con una tormentosa relación con sus padres.
Es generalizada la idea de que la adolescencia es un
período de disenso, pero que la naturaleza de esa
conducta y su significación es menos clara.

Al respecto el teórico de nuestro interés se
interroga, ¿qué rol juega la familia precipitando,
exacerbando o disminuyendo el conflicto?, ¿cómo se
resuelven estos conflictos fuera y dentro de la casa?

Esta escala evalúa la relación del adolescente
con sus padres y miembros del grupo familiar y los
sentimientos y percepciones que el joven tiene de lo
que tal relación debería ser.

Millon considera que la familia sirve como un
lugar en el cual se desarrolla una lucha interna
entre dependencia-independencia. En tal sentido, los
padres varían en la habilidad para conducir los cambios y
la resolución de los conflictos dependerá de la
intensidad de la propia lucha del joven y la reacción
de aquéllos frente al deseo de autonomía del hijo.

Escala H: abuso infantil. Los puntajes elevados son
indicadores de sentimientos de vergüenza o enojo hacia
el hecho de haber sido sujeto de abuso verbal, físico o
sexual por parte de los padres, hermanos, parientes o
amigos de la familia.
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Millon señala que este tipo de situaciones se
producen por la dependencia y vulnerabilidad de los
niños y adolescentes, en virtud de lo cual la
victimización cobra mayor relevancia. Agrega que el
derecho de familia protege al niño de los peligros
externos pero lo deja vulnerable al interior del hogar.
Así, señala que al menos un tercio o la mitad de los
pacientes psiquiátricos internados tienen historias de
abuso físico o psíquico, siendo más elevado el
porcentaje de mujeres que de varones, los que parecen
ser víctimas de abuso sexual. Los varones abusados
se tornan agresivos, desplegando rasgos de
personalidad antisociales y sádicos. Las mujeres se
convierten en autodestructivas (presentan
automutilaciones y suicidios) y exhiben rasgos de
personalidad borderline o autodegradante. Como
consecuencia de estas situaciones vividas, tienen mayor
probabilidad de ser abusadores de sus futuros hijos.

Síndromes Clínicos

Las siete escalas que componen esta sección se
refieren a desórdenes que se manifiestan en formas
relativamente específicas. Estas categorías diagnósticas
representan dificultades que se hallan en una proporción
significativa de adolescentes que acuden a la consulta
psicológica. Tales dificultades son, por lo general, el punto
inicial de un tratamiento, manifestándose en
comportamientos que requieren ayuda de un profesional.

Estos síndromes tienden a ser estados transitorios
y relativamente diferentes del comportamiento habitual.
Los síndromes aludidos, cobran significado en el
contexto de la personalidad del adolescente y son
valorados en referencia a estos patrones. A pesar de la
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observación de que ciertos síndromes aparecen con
mayor frecuencia en combinación con determinados
estilos de personalidad, cada uno de esos estados
sintomáticos ocurre en diferentes patrones, por ejemplo,
el afecto depresivo (escala FF) aparece más
frecuentemente en personalidades inhibidas, afligidas
y autodegradantes. La tendencia al abuso de sustancias
(escala BB) se encuentra más comúnmente en los
patrones transgresores y poderosos.

Los síndromes que se describen en esta sección son
de naturaleza más breve que los desórdenes de la
personalidad (Millon, 1994).

Escala AA: disfunciones de la alimentación. Los puntajes
altos indican que los adolescentes exhiben tendencias
hacia la anorexia y la bulimia nerviosa. Ambas se asocian
con una excesiva preocupación por el cuerpo y miedo a
engordar. En la clínica se observa que las disfunciones
de la alimentación pueden aparecer de repente,
desaparecer por un período y reaparecer sin un factor
precipitante manifiesto.

Escala BB: tendencia hacia el abuso de sustancias. Los
puntajes altos muestran adolescentes con un patrón
desadaptativo por abuso de alcohol o drogas que los
puede llevar a un significativo deterioro en su
comportamiento. Muchos pasan una importante cantidad
de su tiempo tratando de obtener estas sustancias y
comportándose de manera socialmente inaceptable.
Sienten la necesidad de continuar con el uso de las mismas
aun cuando saben que tienen efectos deteriorantes.

Millon señala que si bien se tiene la impresión de
que el consumo de alcohol y drogas ha aumentado en los
jóvenes en las últimas décadas, la experiencia clínica
permite aseverar que el abuso de sustancias ocurre en
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algunos adolescentes con problemas más que como un
fenómeno masivo.

Concluye este autor afirmando que el abuso de
sustancias es un problema relevante para los servicios
de salud y para la sociedad. Considera que los jóvenes
apelan a aquéllas como una forma de atenuar la
sensación de desesperanza y de exclusión social.

Escala CC: predisposición a la delincuencia. Una
característica central de estos adolescentes es la
impulsividad y la ausencia de preocupación por las
eventuales consecuencias de sus actos. Aunque son
conscientes de tales consecuencias, prefieren ignorarlas
mostrándose indiferentes ante el sufrimiento de los otros.

Las puntuaciones elevadas indican que los
adolescentes tienden a liderar situaciones en las que se
violan los derechos de los otros, tales como amenazas,
uso de armas, robos, engaños y otras clases de conducta
antisocial. También implica una constelación de
comportamientos que culminan en actos contra los
otros.

Escala DD: tendencia a la impulsividad. Los puntajes altos
muestran adolescentes que tienden a actuar con escaso
control sobre sus impulsos sexuales y agresivos. Se
presentan fácilmente excitables ante la menor
provocación y descargan sus impulsos de manera
impetuosa y a menudo arriesgada.

Millon explica que los adolescentes al comenzar el
pasaje de la niñez a la autonomía adulta sienten la
necesidad y el derecho de comportarse de manera
consonante con su nuevo sistema de creencias. Aunque
este comportamiento no es inusual en la adolescencia,
puede no ser un cambio bienvenido entre padres y
maestros.
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Los excesos en la manera en que estos adolescentes
demuestran su asertividad son el foco de esta escala.

Aunque están sujetos a emociones intensas, los
adolescentes en general intentan controlar sus impulsos
y ese control se reduce con la creencia de que tienen el
derecho, incluso obligación de expresar sus puntos de
vista.

Aquí se consideran aquellos comportamientos que
exceden la tolerancia de la familia o la escuela.

Escala EE: sentimientos de ansiedad. Los puntajes altos
son reveladores de adolescentes que poseen una sensación
de presagio y aprehensión sobre toda clase de problemas,
lo que los hace sentir inquietos. A menudo esperan con
temor que aparezcan eventos desconocidos de
carácter tormentoso. La ansiedad suele persistir largos
períodos y no puede ser explicada por estresores reales,
interfiriendo en su capacidad para funcionar adecuadamente
o en su relación con los otros.

Escala FF: afecto depresivo. Los puntajes altos indican
que los sujetos muestran un disminuido nivel de actividad,
claramente distinto del que los caracterizaba en el pasado.
Son menos efectivos, tienen sentimientos de culpa y fatiga,
desesperanza hacia el futuro, falta de confianza,
retraimiento social y sensación de inadecuación. Pueden
presentar llanto, ideaciones suicidas, disminución del
apetito, pobre concentración y pérdida de interés en
actividades placenteras.

Escala GG: tendencia suicida. Las puntuaciones altas
indican que los adolescentes admiten tener pensamientos
y planes suicidas. Reconocen sentimientos de menosprecio
y desesperanza. La idea de que otros estarían mejor sin
ellos es común en este tipo de pensamiento. Predomina el
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sentimiento de soledad, la carencia de soporte o
contención social y el aislamiento de su grupo de pares.

Escalas Reveladoras

El inventario presenta cuatro índices que indican el
estilo de respuesta del paciente.

Escala X: revelación. Evalúa el grado en que el
adolescente fue honesto en su respuesta y autorrevelador,
en el sentido de que fue franco en mostrar sus
sentimientos y pensamientos.

Escala Y: deseabilidad. Evalúa el grado en que los
resultados pueden haber sido afectados por la inclinación
del paciente a mostrarse más agradable, con una moral
más elevada y un nivel de integración emocional superior
al que en realidad tiene.

Escala Z: depreciación. Evalúa la inclinación del
examinado a devaluarse al presentar más problemas y
dificultades que las que en realidad experimenta.

Escala VV: confiabilidad. Está compuesta por dos ítems
que es altamente improbable que puedan ser respondidos
como verdaderos (114: «No he visto un auto en los
últimos diez años» y 126: «Crucé el Atlántico 30 veces
en el último año»). Estos ítems reflejan si el paciente ha
prestado atención a la prueba.



248

Puntuación

Las puntuaciones brutas (en inglés: raw score o RS),
obtenidas en cada una de las escalas se transforman en
puntuaciones de prevalencia (PP; en inglés: base rate o
BR) de acuerdo a la edad y género del evaluado. La tasa
de prevalencia para cada escala indica el predominio de
la característica evaluada en la población estudiada. La
mencionada tasa ha sido construída sobre la base del
juicio de los clínicos y de estudios epidemiológicos.

Interpretación

Desde una perspectiva clínica es imprescindible la
integración de los datos aportados por el MACI con
variables sociodemográficas del paciente, con la historia
clínica y la información generada en la entrevista.

En la fase inicial de interpretación es preciso tener
en cuenta tres secciones que están determinadas por las
siguientes escalas:

 Patrones de personalidad (escalas 1-9);
 Preocupaciones expresadas (escalas A-H);
 Síndromes clínicos (escalas AA-GG).

Cada una de estas secciones del perfil refleja
dimensiones diagnósticas diferentes e igualmente
importantes.

La tarea del clínico, en primer término, es focalizar
su atención en la elevación de los puntajes de las escalas
de cada sección. Cuanto más elevado es el PP (puntaje
de prevalencia) para una escala, mayor es la probabilidad
de que el adolescente manifieste la característica de
personalidad evaluada por aquella.

Patrones de personalidad. Se puede emplear una
configuración que incluya las dos o tres escalas más altas
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a fin de identificar y sintetizar de una forma clínicamente
significativa las características de relación interpersonal,
afectividad, estilo cognitivo y comportamientos básicos
del adolescente. Las escalas que se incluyan en este
análisis deben limitarse a aquéllas cuyo puntaje PP sea
igual o superior a 60; se pueden hacer excepciones a esta
regla en perfiles bajos en el promedio de los puntajes PP.

Expresión de preocupaciones. Cada escala debe ser
interpretada en forma separada. Los puntajes inferiores
a un BR 60 indican un nivel más bajo que el promedio en
relación con el tema que evalúa la escala. Es éste un punto
fuerte del adolescente, especialmente si el BR es bajo
(menor a BR 35). Los puntajes BR entre 60 y 74 sugieren
una problemática menor. La elevación de las escalas en
un rango de 75 a 84 supone que el área es vista como
irresoluble y problemática. Puntuaciones iguales o
superiores a un BR 85 indican que es un área de mayor
preocupación con alta probabilidad de afectar
significativamente sentimientos y comportamientos
habituales.

Síndromes clínicos. Estas escalas deben ser
analizadas en forma individual e indican el grado en
que las  respuestas del  paciente permiten
caracterizarlo por el síndrome clínico que evalúa la
escala. Los puntajes BR 0-60 indican que el paciente
difícilmente tenga esa característica clínica. Puntajes
en el rango 61-74 muestran que existe cierta similitud
entre el paciente y aquellos que manifestaron el
síndrome objeto de estudio. Puntuaciones en el rango
75-84 sugieren la presencia de niveles moderados de
rasgos sintomáticos y las de 85 y más señalan alta
probabilidad de que el adolescente exhiba el síndrome
clínico bajo análisis.
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En síntesis, para las tres secciones de escalas
analizadas, la valoración de los puntajes de prevalencia
(PP) es la siguiente:

0 – 60: no presenta esa característica de personalidad
61 – 74: característica leve
75 – 84: característica moderada
85 o más: característica acentuada

Conclusiones

Desde la perspectiva de la evaluación psicológica es
esencial distinguir lo que es un comportamiento normal,
de los desajustes psicopatológicos en la adolescencia. En
este trabajo se ha hecho referencia a la teoría de
Millon sobre los trastornos de la personalidad y a un
instrumento de evaluación derivado de tal teoría, el
inventario MACI.

Siguiendo a este autor se ha tratado de mostrar que
los trastornos de la personalidad tienen en la actualidad
una relevancia particular en el ámbito del diagnóstico, y
que los mismos ocupan un lugar central en el esquema
multiaxial del DSM IV. Los trastornos de la personalidad
han adquirido status de entidades clínicas básicas y de
allí que sea necesario conocerlos detalladamente.

Para el psicólogo serán de gran utilidad tanto el
modo en que se ha descrito cada patrón, como su empleo
complementado con el uso del DSM IV.

Se ha mostrado cómo Millon toma ideas de varias
escuelas de pensamiento, estableciendo relaciones entre
puntos de vista aparentemente divergentes para formular
un modelo integrador. Se ha detallado cómo este
investigador parte de un modelo biosocial y avanza hacia
un modelo evolutivo. Conceptualiza los diversos patrones
de personalidad, sobre la base de una original
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combinación de polaridades, pueden sintetizarse en
placer/dolor; sí mismo/otros y actividad/pasividad.

Igualmente se dejó planteado que los síntomas del
joven deben ser considerados en el contexto más amplio
de su personalidad, determinada por el modo de
relacionarse, comportarse, pensar, sentir y afrontar
dificultades.

La tesis de Millon afirma que los trastornos de la
personalidad constituyen estilos problemáticos de
adaptación humana; agrega que se presentan en sujetos
cuya estructura constitucional y experiencias vitales
tempranas han dirigido erradamente su desarrollo, han
construido un sentido de sí mismo insatisfactorio, una
forma problemática de expresar los pensamientos y
sentimientos y una forma deficitaria de relacionarse con
los demás.

Finalmente se ha detallado la estructura del MACI,
prueba psicométrica especificamente creada para
evaluar población adolescente clínica. Se definió, en tal
sentido de un modo pormenorizado once patrones de
personalidad, ocho escalas referidas a preocupaciones
frecuentes en esta edad y siete síndromes clínicos, también
propios de los jóvenes. Se ejemplifica la articulación
teoría/práctica con la inclusión en un anexo de dos casos
clínicos con datos de la entrevista a los adolescentes y el
protocolo del MACI interpretado.

Por último, se considera que tanto la teoría
desarrollada, como el instrumento de evaluación
derivado de la misma constituyen sólidos apoyos para
la práctica de la evaluación psicológica. Siguiendo a
Millon se dirá que las personalidades son como cuadros
impresionistas. A la distancia, cada cuadro es «todo una
pieza» (Millon, 1998, p. VII); de cerca, «cada una es un
enredado complejo de estados de ánimo, cognición y
motivación». Las herramientas teóricas y metodológicas
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propuestas por este lúcido investigador, permitirán al
psicólogo evaluador pasar del cuadro como un todo, a
los matices, a ese enredado complejo, en menor tiempo y
con mayor precisión.
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Nombre: Alejo
Sexo: masculino  Edad: 17 años
Escolaridad: 5° año. Colegio privado, mixto
NSC: medio-alto
Grupo Familiar: es el hijo menor del primer matrimonio

del padre. La madre fallece a la edad de 13 años del
joven

El padre ha vuelto a contraer matrimonio y tiene un hijo
con su nueva pareja.

Técnicas psicológicas empleadas

Entrevista e inventario clínico de personalidad para
adolescentes de Millon (MACI).

Anexo
Casos clínicos
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Antecedentes de importancia

Alejo es derivado por la psicóloga del gabinete del
colegio al cual asiste por haber disminuido marcadamente
su rendimiento. Se registran numerosas ausencias en el
Colegio, suele enfermarse, no se presenta a rendir los
exámenes y parece estar muy despreocupado. La psicóloga
del establecimiento educativo informa además de
problemas familiares de larga data (violencia
intrafamiliar).

En la entrevista, al hablar del tema de sus reiteradas
inasistencias al colegio refiere que le cuesta mucho
levantarse a la mañana, se queda dormido, lo cual nunca
antes le había ocurrido, e incluso duerme la siesta,
comportamiento no habitual en él.

Refiere «tomar alcohol como cualquiera»; los fines
de semana suele emborracharse pero no durante la
semana y explica que antes «fumaba mucho»
(marihuana), especialmente con el grupo de «barra
brava» de un club de fútbol local al que pertenece.

El preceptor relata que, según sus compañeros
últimamente está muy violento, reacciona agresivamente
ante cualquier broma y que incluso intentó golpear a su
«único amigo». Se relaciona afectivamente con una
compañera, pero como está de novio con otra chica le
pide a la primera que no lo llame más, enojándose y
reprochándole su alejamiento cuando la adolescente
obedece su pedido.
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MACI. Informe

El perfil de Alejo indica que respondió de manera
franca al inventario, siendo honesto en sus respuestas
(Escala X: revelación). Sin embargo, el protocolo se
considera dudoso ya que responde el ítem 126 como
verdadero (Escala VV: confiabilidad) pudiendo haber
estado distraído al marcar la respuesta.

Patrones de personalidad

Presenta marcada inestabilidad emocional como
característica sobresaliente de su personalidad, relaciones
interpersonales erráticas, comportamiento caprichoso,
hostilidad impulsiva, temor al abandono y acciones
autodestructivas (adicción a las drogas, pertenencia a
una «barra brava»), características propias del patrón
de personalidad borderline (escala 9: tendencia
borderline, PP: 77, característica moderada). Aunque en
el día a día es capaz de funcionar satisfactoriamente,
puede experimentar períodos de marcadas disfunciones
emocionales y cognitivas, siendo vulnerable a la
descompensación al enfrentar la vida diaria. La
característica de su personalidad es la inestabilidad de
sus estados de ánimo.

Es acentuada su tendencia a experimentar tristeza
y pena, y tiene una visión pesimista de la vida. Estos
estados disfóricos están presentes de modo permanente.
Se autopercibe como sin valor, con muy bajo autoconcepto
(escala 2B: afligido, PP: 87, característica acentuada) y
a veces actúa de manera autodegradante (adicción a las
drogas, pertenencia a una «barra brava») (escala 8B:
autodegradante, PP: 70, característica leve). Trata de no
involucrarse emocionalmente con otros, manteniendo la
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distancia y no confiando en la amistad (escalas 2A:
inhibido, PP: 71 y 1: introversivo, PP: 69, características
leves).

Expresa su descontento comportándose de modo
negativista y malhumorado, con reacciones a menudo
imprevistas (escala 8A: oposicionista, PP: 81,
característica moderada). A veces puede ser hostil,
irritable y rudo con los demás (escalas 8A y 6B: poderoso,
PP: 70 característica leve).

Expresión de preocupaciones

Sus preocupaciones actuales están en relación con
la discordia entre los miembros de su familia, a la que
reconoce como tensa y conflictiva; percibe tener pocas
fuentes de sostén y experimenta un sentimiento de
extrañeza con sus padres (escala G: discordia familiar,
PP: 84, característica moderada). Tampoco se considera
perteneciente a su grupo de pares (escala E: inseguridad
grupal, PP: 75 característica moderada).

Se siente insatisfecho consigo mismo e inseguro de
su identidad, no pudiendo orientar sus acciones hacia
objetivos futuros (escala B: autodevaluación, PP: 81 y
A: difusión de la identidad, PP: 76 características
moderadas).

Síndrome clínico

Como sintomatología clínica experimenta
recurrentes estados de ánimo depresivos, sintiéndose
menos efectivo en las acciones que emprende que en
el pasado, con sentimiento de culpa y fatiga (escala
FF: afecto depresivo, PP: 85, característica acentuada).
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Al mismo tiempo presenta predisposición a la
impulsividad y al abuso de sustancias, manifestando
conductas antisociales tales como las peleas violentas
(escalas DD: tendencia a la impulsividad, PP: 81; BB:
tendencia al abuso de sustancias, PP: 79, ambas
características moderadas y escala CC: predisposición
a la delincuencia, PP: 63, característica leve).

Síntesis

Se puede considerar a este adolescente en situación
de riesgo, en primer lugar por la presencia de patología
borderline en grado moderado, caracterizada por una
marcada inestabilidad y labilidad del estado de ánimo;
y luego por la gravedad del patrón de personalidad
afligido. Manifiesta tendencias que aparecen como
contradictorias, ya que experimenta intensos
sentimientos de tristeza y pena, matizados con algunos
episodios de oposicionismo.

El caso Esther

Nombre: Esther
Sexo: femenino  Edad: 17 años
Escolaridad: secundario completo
NSC: medio-bajo
Grupo familiar: es la última de una serie de tres hermanos

(dos varones y ella). Convive con los hermanos y
con los padres. La madre es una persona sumisa y
el padre, muy exigente.
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Técnicas psicológicas empleadas

Entrevista e inventario clínico de personalidad para
adolescentes de Millon (MACI).

Antecedentes de importancia

La familia, de nivel socio económico medio bajo, ha
empeorado su situación en los últimos años. Esther ha
concluido el secundario y tenía previsto ingresar a la
Universidad, pero debido a la situación económica de su
casa tuvo que empezar a trabajar en un empleo transitorio
(colabora en el negocio de una amiga) mientras busca
otro más rentable.

Llega a la consulta porque sus estados de ánimo «no
son buenos», le cuesta disfrutar de las cosas, aun de sus
logros. La situación que motiva el pedido es la separación
de su novio.
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MACI. Informe

El perfil de Esther indica que respondió de manera
franca al inventario. No existen sesgos en las respuestas.
El protocolo se considera interpretable y las elevaciones
de las escalas se estiman fiables.
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Patrones de personalidad

Esther tiene una visión triste y pesimista de la vida
que no es sólo actual sino una vivencia (o un modo de
percibir las cosas) que ella recuerda desde su infancia,
de acuerdo a lo relatado en la entrevista. Tiende a
sentirse culpable de sus actos y posee un autoconcepto
devaluado (sentimientos de inadecuación y no poder
reconocer sus propios valores); los estados disfóricos
son permanentes (escala 2B: afligido, PP: 108,
característica muy elevada). Es proclive a ensimismarse
y se presenta distante y poco sociable. Trata de no
involucrarse emocionalmente; según expresa, ha tenido
muchas desilusiones en su relación con pares y figuras
significativas; prefiere no intimar con otros, ya que ello
le acarrea inseguridad (escala 1: introversión, PP: 78,
moderada elevación). Si bien no tiende a buscar la
relación con los demás, cuando se vincula oscila entre
la expresión de sensibilidad y amabilidad (escala 3:
sumiso, PP: 71, levemente aumentada) y el negativismo
y malhumor (escala 8A: opositor, PP: 74, característica
leve). Predomina en Esther, más el segundo modo que el
primero.

Expresión de preocupaciones

Se destaca en la examinada la necesidad de
aprobación de sus pares, considera que no lo logra y ello
acentúa su estado de ánimo disfórico. Esta
autoevaluación (de fracaso en la relación con los otros)
refuerza la introversión y el aislamiento. (Escala E:
inseguridad ante pares, PP: 78, característica moderada).
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Síndromes clínicos

La sintomatología clínica que se destaca es la
desesperanza, la visión negativa del futuro, la falta de
confianza, el retraimiento social y sentimientos de
inadecuación (escala FF: afecto depresivo, PP: 78,
característica moderada). Permanentemente experimenta
inquietud y nerviosismo, como si esperara con temor que
ocurran hechos desconocidos de carácter negativo que no
podrá afrontar exitosamente (escala EE: sentimientos de
ansiedad, PP: 89, muy aumentada).

Síntesis

El patrón de personalidad es de tipo depresivo, con
una visión pesimista de la vida, sentimientos de
desesperanza y con rasgos introversivos acentuados.
Tiende a desvalorizarse y culpabilizarse; presenta un
bajo autoconcepto y dificultad para reconocer sus
capacidades. Cuando se relaciona con los otros oscila
entre la amabilidad y el oposicionismo, predominando
esta última modalidad; tiende al malhumor y a reaccionar
de un modo negativista. Necesita de la aprobación de
sus pares para elevar su autoestima, pero considera que
no lo logra y ello la conduce más al aislamiento.
Experimenta un elevado monto de ansiedad ante la
habitual presunción de que pueden sobrevenir hechos,
de tipo negativo que no podrá controlar.

Joven con sintomatología de riesgo moderado a
grave, a predominio depresivo.
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Introducción

Es frecuente la necesidad de evaluar la personalidad
del adolescente cuando llega a la consulta por diversos
motivos como el bajo rendimiento escolar, las relaciones
disfuncionales con padres o pares; la dificultad para
insertarse en un grupo; la elección de una carrera o un
trabajo al concluir los estudios de nivel medio, u otros
más recientes como los trastornos alimentarios o las
adicciones, por citar algunos habituales en la consulta
psicológica.

Para poder identificar las causas de las
problemáticas el psicólogo necesita apelar a instrumentos
auxiliares de evaluación. Las técnicas proyectivas
verbales han sido muy útiles a tales efectos. Por motivos
no totalmente dilucidados, es mayor la literatura que
puede encontrarse para adultos, como el test de
apercepción temática, TAT (Murray, 1938), el test de
Phillipson (Phillipson, 1964), o para niños en sus diversas
variantes, el test de apercepción infantil con figuras
animales, CAT-A (Bellak, 1949), con figuras humanas,
CAT-H (Bellak, 1965) y suplementario, CAT-S. (Bellak,
1952). En cambio, prácticamente no hay estudios clínicos
con una técnica diseñada específicamente para
adolescentes, cuyo autor es Percivale Symonds (1949),
académico de la Universidad de Columbia.

9
Evaluación de la personalidad del

adolescente. Una prueba de apercepción
temática: la técnica de Symonds
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Este capítulo tiene entonces como objetivo brindar a
los psicólogos que se dedican a tareas de evaluación
psicológica con adolescentes una detallada caracterización
de la prueba, los fundamentos teóricos y los criterios de
análisis con una metodología didáctica que facilite el
empleo de la técnica desde una perspectiva clínica.

Caracterización

Se trata de una técnica proyectiva verbal para la
evaluación de la personalidad de adolescentes —el autor
no consigna edades— que consiste en inventar historias
a partir de figuras que se le presentan como estímulo.

Su antecedente específico es el TAT, de Murray
(1938) diseñado por dicho autor en colaboración con
Christina Morgan para la exploración de la personalidad
en  adultos, aunque admite su empleo en adolescentes
desde 14 años en adelante. El TAT también prevé algunas
situaciones de prueba para niños que, al emplearlas se
advirtió eran inapropiadas. Esto motivó el posterior
diseño de una serie de láminas específicas para niños que
se conocen como CAT-A (Bellak, 1949); CAT-H (Bellak,
1965) y CAT-S (Bellak, 1952); el test de pata negra
(Corman,1974)  y el test de Blacky (Blum, 1951).

Si bien ya existían propuestas similares anteriores
al TAT, ninguno de sus antecesores ha logrado su
popularidad y, dentro de las técnicas proyectivas ocupa
el segundo lugar después de las técnicas de Rorschach.
Se han hecho adaptaciones de las láminas del TAT para
diversos grupos étnicos y culturales, como por ejemplo
para población de raza negra, hindú y comunidades
indígenas de Papago, Zuñi, Hopi, Navajo y Sioux; esto
no ha ocurrido con la técnica de Symonds sobre la que
prácticamente no se registran investigaciones ni estudios
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clínicos. La popularidad del TAT probablemente sea un
motivo  para que los psicólogos clínicos hayan reparado
muy poco en la técnica de Symonds.

Desde la práctica se considera que es una opción
clínicamente útil pues las escenas —edad y
características de los personajes dibujados— se ajustan
más para su empleo con adolescentes, siguiendo la
hipótesis que, a mayor proximidad en edad y género, la
proyección se producirá con mayor eficacia.

La técnica proyectiva de Symonds fue diseñada para
el estudio de la personalidad de adolescentes de ambos
sexos y consiste en dos grupos de láminas, A y B, cada
uno de diez dibujos (véase el anexo 2). El autor sugiere
que pueden administrarse las veinte, o bien diez. Las
investigaciones realizadas por aquel destacan que
en la serie B «produjeron historias más reveladoras»
(Symonds, 1996,  p. 12) por lo que recomienda que cuando
se administren sólo diez se escoja la serie B. En cambio,
nuestra propia experiencia clínica no nos permite afirmar
lo señalado por Symonds. Más bien se considera que
ambas series son dos opciones igualmente válidas, que
la mayor o menor productividad y eficacia de las láminas
depende de numerosas variables, del sujeto en primer
término y, en segundo lugar, de los estímulos en sí mismos
y de la habilidad del psicólogo para conducir la situación
de evaluación. Se sugiere administrar diez láminas, (es
infrecuente contar con tiempo suficiente dentro de un
proceso de evaluación para aplicar las veinte)
seleccionando de ambas series aquellas que plantean las
siguientes situaciones que se estima imprescindible
explorar en todos los casos y cualesquiera sea el motivo
de consulta: el sujeto solo, relación paterno–filial,
relación materno–filial, relación de pareja y relación del
sujeto con un grupo (en  principio se visualizan los
integrantes del grupo como pares).
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El psicólogo seleccionará las láminas —luego de
haber utilizado las que permitan analizar las relaciones
antes detalladas— teniendo en cuenta las áreas que le
interesa evaluar, operando como guía el motivo de
consulta y las hipótesis diagnósticas que ha formulado
luego de la entrevista inicial (hipótesis que funcionan
como preguntas de investigación y que tratará de
responder con los contenidos que aparezcan en la
prueba).

Ambas series –A y B– han sido diseñadas para
facilitar la proyección de los problemas típicos de los
adolescentes: la independencia de las figuras parentales,
el abandono de la casa, llegar tarde al hogar por la noche,
la rivalidad con los pares en la búsqueda de la pareja, la
preocupación por el futuro y la necesidad de estructurar
un proyecto de vida, la preocupación por la nueva imagen
corporal, el compromiso con los problemas sociales y por
las condiciones de la existencia humana, entre otras
situaciones.

Tal como señala Bellak (1990), se trata de una
prueba compleja que, aun en manos de un psicólogo
experimentado requiere de tiempo y esfuerzo
considerables tanto para su aplicación como para su
interpretación.

Administración

La consigna —adaptada de Symonds sobre la base
de nuestra experiencia— clínica es la siguiente:

Aquí tengo algunas láminas que te iré mostrando
sucesivamente. Te pido que relates una historia para
cada una de ellas. Son figuras parecidas a las que se
utilizan en las revistas para ilustrar cuentos o
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narraciones. Cada lámina presenta una escena
donde aparecen personas. Imagina que ha ocurrido
antes de esta escena y hacia dónde conduce ella.
¿Cómo son los personajes de su historia, qué sienten
y qué dicen? ¿Cómo terminará esta situación? Yo
voy a tomar nota textual de todo lo que tú me digas.

Si la primera historia es descriptiva, se puede
estimular la producción del adolescente preguntando,
¿qué hizo él (o ella)?, ¿Qué siente?, ¿Cómo terminará
esto?

Bellak et. al. (1990) sugiere responder en forma
no directiva a cualquier pregunta que el sujeto pudiera
hacer. Es preferible que el psicólogo no intervenga
durante la administración a menos que el examinado
haya llegado a enunciar una historia muy extensa y
vaga. En estas circunstancias, se puede recordar (Bellak
et.al., 1990,  Symonds, 1996) que lo que se desea es
una historia acerca de lo que pasa, de lo que pasó y de
cuál será el desenlace. Si el sujeto produce en un nivel
totalmente descriptivo o enuncia historias muy breves,
es útil señalar que deseamos un relato de lo que está
sucediendo, de lo que los personajes están sintiendo y
pensando, de lo que pasó y de lo que podría ser el
resultado de esto. Symonds sugiere alentar al
examinado cuando presenta dificultades en la
producción de historias, ya sea por lentitud en las
asociaciones de ideas o por que  señale que no sabe
relatar. Plantea «...estimular al sujeto para que
construya historias mejores, pues no se trata de recoger
meramente lo que el examinado da, sino de obtener la
máxima producción de su fantasía» (Symonds et. al.,
1996, p. 17).
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Encuesta

La encuesta es la segunda fase de la administración
y consiste en la formulación, por parte del psicólogo, de
una serie de preguntas sobre las historias, con el
propósito de esclarecer aspectos poco comprensibles de
la narración. Es conveniente realizarla después que se
ha concluido el relato de todas las historias. Consiste en
leer una por una dichas historias al adolescente
examinado, mientras él tiene a la vista la lámina.

Como rutina se deberá pedir asociaciones libres
acerca de todos los lugares, fechas, nombres propios de
personas y cualquier otra información específica o poco
común dada por el sujeto.

Coincidimos con Bellak cuando afirma que es mucho
más provechosa cuando se tiene la suficiente experiencia
en la interpretación porque se sabe qué preguntar.
Sostiene que si se hace la encuesta luego del relato de
cada historia, como proponen otros autores y, en especial
Rapaport (1971), el material preconsciente se haría
consciente e interferiría con el resto de las respuestas a
la prueba. «La encuesta se ha convertido en la actualidad
en un proceso de asociación libre y parte integrante de
una situación psicoterapéutica» (Bellak, 1990, p.63).

Existe consenso entre los autores acerca de que es
preferible dedicar una sola sesión a la administración de
la técnica de Symonds (al igual que el TAT). Si bien este
criterio es válido como pauta general, las posibilidades
de concretarlo dependerá de las características tanto de
personalidad  como cognitivas del adolescente. Estas
afirmaciones reflejan nuestra propia experiencia clínica,
con las limitaciones que ello supone. Un adolescente
obstinado, negativista y con escasa consciencia de la
problemática por la que ha sido derivado a la consulta
psicológica, puede aducir fatiga o aburrimiento luego del
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segundo o tercer relato; en otras ocasiones, jóvenes con
escasa habilidad para verbalizar expresarán rechazo por
la tarea; todo ello conducirá al psicólogo a administrar
la prueba en más de una sesión y, en algunos casos, a no
poder completar los diez relatos.

Fundamentos teóricos

Esta técnica —como todas las proyectivas—
presenta al examinado un estímulo relativamente
inestructurado que le permite su libre expresión. En este
caso se trata de escenas pictóricas que representan de
un modo ambiguo personajes jóvenes en situaciones y
acciones variadas (véase serie A y B en el anexo 2). El
sujeto debe llevar a cabo una labor de interpretación de
dicho material.

Sobre la base de la noción de proyección, se supone
que el sujeto adscribe a la lámina (situaciones, personajes)
atributos que, en rigor le pertenecen a él mismo. El
adolescente se identifica con uno o más de los personajes,
adjudicándole a aquellos sus propias características
personales; se parte del supuesto de que uno o más
personajes de esas historias serán investidos de cualidades
y rasgos de personalidad que corresponden a los deseos,
impulsos y actitudes subyacentes del propio examinado.

Algunas consideraciones sobre la proyeción

Frank es quien acuñó en 1939 el término método
proyectivo aplicado al estudio de la personalidad. Éste
resultó ser el término disponible más apropiado en ese
tiempo, pero rápidamente se fue demostrando que era
una designación confusa. En tal sentido se dirá, siguiendo
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a Fernández Ballesteros (1980) que, mientras el método
es único para todas las ciencias empíricas —método
hipotético-deductivo— las técnicas metódicas pueden ser
diferentes. Así, con relación a la prueba de Symonds, es
preciso señalar que se trata de una técnica proyectiva
que emplea un concepto de la teoría psicoanalítica, el de
proyección.

La proyección, término tomado de Freud, ha sido
considerada «en el sentido propiamente psicoanalítico,
una operación por medio de la cual el sujeto expulsa de
sí y localiza en el otro, persona o cosas, cualidades,
sentimientos, deseos, incluso objetos que no reconoce o
rechaza en sí mismo. Se trata de una defensa muy arcaica
que se ve actuar particularmente en la paranoia, pero
también en algunas formas de pensamiento normal como
la superstición» (Laplanche y Pontalis, 1981, p.320).
Posteriormente, se advirtió que el mismo Freud vio la
proyección en un sentido más amplio, como un proceso
perceptual general, es decir que, frente a un estímulo
—en este caso una lámina con una escena de animales—
el niño, al relatar un cuento, lo organiza a su manera, lo
cual no puede hacer sin revelar, sin proyectar su propia
personalidad. De este modo, la proyección funcionaría
como un mecanismo expresivo y no sólo como defensivo,
como se lo había tomado inicialmente. Freud señala
en Tótem y Tabú: «En condiciones todavía
insuficientemente elucidadas, nuestras percepciones
interiores de procesos afectivos e intelectuales son, como
las percepciones sensoriales, proyectadas de dentro
afuera y utilizadas para la conformación del mundo
exterior en lugar de permanecer localizadas en nuestro
mundo interior» (Freud,1973, p. 1788).

Por otra parte, se señala que, ligado al concepto de
proyección aparece el de apercepción.



273

Qué es la apercepción

En primer lugar puede afirmarse que toda
percepción significativa actual está fundamentada y
organizada en las huellas mnémicas de las percepciones
previas. La principal hipótesis de Freud al respecto
sostenía que los recuerdos de las percepciones influían
en la percepción de los estímulos actuales. La
interpretación de la técnica de Symonds —al igual que
del TAT y del CAT— se basa en esa formulación.

Se va a considerar  la apercepción como la
interpretación dinámicamente significativa de una
percepción —lámina con una escena con personajes
jóvenes—. Bellak señala que «apercepción (del latín ad:
más, percipere: percibir) en psicología es el proceso
mediante el cual la nueva experiencia es asimilada y
trasformada por el residuo de la experiencia pasada de
cualquier individuo para formar un todo nuevo. El residuo
de la experiencia pasada se conoce como masa
aperceptiva» (1990, p. 22).

Ciertamente que la naturaleza del estímulo incide
en la apercepción, vale decir que cuanto más estructurado
sea aquél, menos posibilidades habrá de interpretarlo,
de allí que los estímulos que ofrece la prueba de Symonds
y todas las técnicas similares a ésta sean ambiguos. Por
ejemplo, en la lámina A7 se espera que el adolescente
perciba un joven en interacción con una figura femenina
adulta (habitualmente se trata de una relación materno-
filial). Si el adolescente dijera «es un muchacho que está
cansado de estar solo esperando el ómnibus», la
distorsión aperceptiva sería relevante. Ahora bien, a
partir de la percepción de un joven y una figura femenina,
algunos expresarán por ejemplo «la madre le está dando
dinero para que se compre las zapatillas que él quiere»,
otros, «la madre le está dando dinero para que vaya a
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hacer las compras para la casa, esta "harto" de ser el
chico de los mandados», o bien expresarán «la madre y
el hijo están conversando amablemente».

Consecuentemente se dirá que, frente a un
estímulo relativamente estructurado, la percepción
puramente cognoscitiva es improbable, ya que cada
sujeto distorsiona aperceptivamente de acuerdo a su
propia historia personal.

¿Por qué es una técnica temática?

Esta técnica se denomina temática por que la
consigna pide al adolescente que cuente un relato, es
decir que se trabaja sobre un tema. Éste puede
provenir de una película que el examinado haya visto,
de un libro que haya leído, y no necesariamente de
su propia invención. El joven la ha seleccionado por
algún motivo que se intentará descifrar, y de allí es
que se la considere igualmente importante.

Objetivos de la técnica de Symonds

La técnica de Symonds brinda información
acerca de la dinámica de la personal idad del
adolescente —impulsos, frustraciones, ansiedades,
conflictos y la manera peculiar del sujeto de afrontar
estos procesos—; igualmente provee datos sobre las
relaciones interpersonales, particularmente con los
miembros de su grupo familiar (Symonds, 1946,
1948,1996).
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Métodos de interpretación de los relatos

Siguiendo a Korchin (1951) como a Lasaga (1951)
se propone el uso de un método clínico que enfoca la
atención en los principales conflictos del sujeto y pone
énfasis en que tales conflictos pueden aparecer
disfrazados al ser sustituidos simbólicamente.

El procedimiento consiste en lo siguiente: leer el
protocolo con el propósito de tener una impresión general;
subrayar las frases que expresan la idea (tema) principal
de cada historia; resumir cada relato siguiendo la idea
principal; analizar el modo cómo el protagonista afronta
el problema que plantea la historia y cómo lo resuelve
(desenlace); identificar al héroe (personaje principal en
torno al cual gira el argumento); encontrar los indicios
de los conflictos clave; estudiar la coherencia entre las
ideas;

A su vez, Symonds clasifica los datos extraídos de
las historias a grandes rasgos en temas de agresión, amor,
castigo, normas morales, conflictos, culpa, depresión,
formas de sublimación, ansiedad, defensas y relaciones
(con los padres, hermanos, maestros, etc.). Busca hacer
una síntesis de los temas de mayor importancia y se
propone encontrar las relaciones dinámicas entre ellos.

Piotrowski (1950) desarrolla una  lista de nueve
reglas de interpretación para el TAT —aplicables al
Symonds—  de las cuales destacamos las siguientes:

 Cuanto más diversos e incompatibles sean los
impulsos en las historias de un sujeto, tanto mayor será
la posibilidad de que la integración de la personalidad
sea pobre, de que exista una gran tensión interna, de que
haya temor a que las tendencias impulsivas inaceptables
minen el autocontrol e impulsen al sujeto a actuar contra
sus propios intereses. Cuanto mayor sea la diversidad de
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los impulsos en el TAT, tanto más grandes serán la
indecisión y la ansiedad del examinado.

 La probabilidad de que un tema que aparece en el
TAT se manifieste en la conducta abierta del sujeto está
correlacionada positivamente con la frecuencia con la
que aparece dicho tema en el TAT, la consistencia del
protocolo total (ausencia de temas incompatibles) y la
intensidad emocional que acompaña la expresión del tema
(Piotrowski, 1950, p. 101).

Criterios de análisis

Se había señalado que la técnica de Symonds es una
prueba de contenido, lo que significa que se trabaja con
el qué dice el examinado. De todos modos la práctica
clínica ha demostrado que no se evalúan sólo aspectos
proyectivos, sino que también se considera el cómo lo
dice, lo cual aporta datos referidos a variables cognitivas
que tanto Murray (1938) como Symonds denominaron
aspectos formales. Tales aspectos formales incluyen los
tiempos de reacción,  procesos de pensamiento,
coherencia y lógica de las historias, respeto de los
tiempos (pasado, presente y futuro) tipo y calidad del
lenguaje.

Se va a desarrollar a continuación un modelo de
análisis, tomando como referentes los desarrollos de
Bellak (para el TAT y el CAT), los criterios de Symonds
y nuestra propia experiencia clínica.

Igualmente, se va a incluir conceptualizaciones de
la teoría de los sistemas (Von Bertalanffy, 1956) y de la
teoría de la comunicación  humana (Watzlawick, Beavin
Bavelas y Jackson, 1989; Watzlawick, Weakland y Fisch,
1986) que sostienen que al abordar la problemática de
un niño o de un adolescente interesa indagar cuál es el
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lugar de éste en el sistema familiar, entendido como un
lugar de relaciones. Ambas teorías enfatizan en el
concepto de relación entre los diferentes subsistemas
—integrantes de la familia— y consideran que las
disfunciones en los procesos de comunicación entre
aquellos pueden ser productoras de síntomas. Por lo tanto,
se sostiene que es conveniente tener en cuenta no sólo el
nivel intrapsíquico (impulsos, defensas, fortaleza del yo,
relaciones entre el ello-yo-superyo) sino también el nivel
relacional (estilo comunicacional y calidad de vínculos
del protagonista de los relatos del Symonds con las figuras
significativas de su entorno).

En cada historia se llevará a cabo el análisis de
contenido con los siguientes ítems: tema principal, héroe
principal, conflictos significativos, adiciones, omisiones,
concepción del ambiente, figuras significativas,
naturaleza de las ansiedades y defensas e integración del
yo. En el análisis formal se tendrá en cuenta: método de
trabajo (tiempo de reacción por lámina, tiempo total por
lámina, fracasos); actitud frente a la situación de prueba
y ajuste a la lámina (estructura de la historia, lenguaje).

Con el propósito de hacer más inteligible el método
de análisis de cada  relato, se brindará en primer lugar el
concepto de los aspectos considerar en cada ítem y luego
se ejemplificará con un fragmento de un caso clínico de
un adolescente de 13 años. (Véase el caso completo en el
anexo 1.)

Análisis de contenido

Tema principal

Se refiere al argumento, al contenido esencial de la
historia. A su vez, puede ocurrir, como señala Bellak que
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un relato contenga más de un tema básico. Interesa
analizar qué narra el adolescente a partir del estímulo
de la lámina, a fin de identificar los conflictos que
subyacen a la sintomatología por la cual ha llegado a la
consulta. Por ejemplo, si se toma del caso Agustín (véase
en el anexo el protocolo), la lámina A6 (presenta como
estímulo una figura que puede ser interpretada como un
joven en interacción con otra figura más vaga e indefinida
en cuanto a género y edad), el relato textual es el
siguiente:

(A6) Juan se había sacado mala nota en Lengua y su
madre se enojó y le dijo ¡no comerás y te vas ya a la
cama!. Juan esperó que vaya a dormir su madre y bajó y
esperó a ver si podía comer. Encontró una manzana y
una jarra de agua. Él se puso a comer y su madre lo vio.
¡Te dije que no bajes a comer! Y Juan le decía,
comprendeme, cualquiera puede equivocarse. Ella dijo,
menos mi hijo, hasta que comprendió la madre y le dijo
perdón por lastimarte, cualquiera puede desaprobar y
Juan comió mucha comida y estudió mucho y no
desaprobó más.

Desde un punto de vista descriptivo el tema alude a
una problemática escolar, al bajo rendimiento. Ahora
bien, el psicólogo debe llevar a cabo una labor de
interpretación del material, tal cual se señalara
precedentemente al hacer referencia a los fundamentos
de las técnicas proyectivas; se trata de pasar del plano
manifiesto al latente, ya que se supone que en los relatos
se produce un proceso de simbolización que se busca
descifrar. En este caso subyace como tema la transgresión
de las normas y la modalidad de vínculo con la figura
materna, quien se presenta inflexible. Aquí se ha
producido una proyección masiva de la situación actual
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de Agustín (véase la historia de vida en el anexo) que
tanto la madre como él mismo refieren en la entrevista.

También se destaca la preocupación del adolescente
por generar un cambio de actitud de la madre, que
finalmente logra dando a la historia un desenlace que,
en la literatura se conoce como feliz.

Ahora bien, como método de análisis clínico se hace
una búsqueda de los temas en las otras historias, a fin de
determinar si el adolescente  recurre en los mismos o si
presenta variaciones, puesto que en ocasiones se proyecta
lo que el examinado experimenta en la vida cotidiana y,
en otras lo que desea o necesita. Así, en la lámina A5
que representa a un/a  joven sentado/a con unos libros,
relata:

(A5) Ayer temprano, un día Marcela tenía que estudiar
para la prueba de matemática y ella se fue a jugar, a
bailar con sus amigas en vez de estudiar. Al otro día tenía
la prueba y no había  estudiado y le dijo, mamá me voy
al colegio esa mañana y, en vez de ir al colegio se fue al
parque. La madre fue al parque y la vio. Intentó
esconderse para que no la vea Marcela y de atrás
apareció la madre y le dijo, Marcela, ¿por qué no estás
en el colegio? Mamá, lo que pasó es que no estudié para
matemática, en vez fui a bailar con mis amigas. Hiciste
muy mal, le dijo la madre, tendrías que haber ido al
colegio en vez de venir acá al parque.
Perdoname mamá. La madre la perdonó. Ella llegó a su
casa y se puso a estudiar matemática. Al otro día le
tomaron la prueba y se sacó un ocho y la madre la felicitó
y siempre antes de ir a bailar voy a estudiar y nunca
desaprobó matemática.

Como se puede constatar, el examinado recurre en
el tema de la responsabilidad de estudiar y, vinculado a
este, aparece la transgresión a las normas, la figura
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materna controladora con un tono claramente
superyoico, la búsqueda de diálogo del protagonista y el
desenlace feliz.

Si se analiza con detenimiento ambas historias (A5
y A6) se observará que en A6 la figura materna se
presenta más inflexible y castiga la transgresión de la
norma por parte del hijo. De acuerdo a la información
proporcionada tanto por la madre como por el
examinado, ésta es la dinámica familiar actual y el estilo
de conducción de la madre; mientras que en A5 la figura
materna, aunque descubre la transgresión, señala el error
y perdona la falta. Se presenta más bondadosa, y gratifica
al hijo (lo felicita) por el posterior éxito escolar (buena
calificación escolar); en A3 recurre en el tema del control
de la madre sobre el hijo, con un estilo menos autoritario.
Éste sería el modelo de relación deseado por el
adolescente: un cambio de posición de la madre desde un
rol rígido e inflexible a otro más amoroso y comprensivo.

Se considera, desde un punto de vista metodológico,
que éste es uno de los puntos poco consistentes de la
técnica. Es preciso relacionar la información que proveen
los relatos con los aportados en la entrevista para poder
dilucidar lo que está en el comportamiento actual, de lo
que se desea y necesita. Este aspecto ha sido un
argumento para atacar la validez de los instrumentos
de apercepción temática. No obstante lo cual se han
seguido empleando por que han demostrado su utilidad
clínica en manos de un psicólogo con  un sólido juicio
clínico sostenido en una formación teórica y
metodológica rigurosa, capaz de hacer las
disquisiciones antes señaladas.

Otro aspecto que se analiza en este apartado cuando
se utiliza el TAT o el CAT son los denominados temas
cliché o respuestas típicas (Murray,1973; Bellak, 1990;
Contini, 1999; Schwartz de Scafati y Caride de Mizes
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1997, 2000), es decir, temas que se reiteran en los relatos
de la mayoría de los sujetos; de allí su nombre. Para
obtenerlas se necesitan investigaciones específicas que
no han sido realizadas con la técnica de Symonds. Éste
es el motivo por el cual no se cuenta con esa valiosa
información. Decimos valiosa porque brinda datos sobre
el ajuste del sujeto a su grupo sociocultural (percibir lo
que todos perciben). Un equivalente serían las
denominadas respuestas populares en la técnica de
Rorschach. En contraposición a estas respuestas típicas
se sitúan las llamadas historias originales, entendiéndose
por tales aquellas que son elaboradas por un único sujeto
y que dan cuenta su creatividad. Se espera  —al igual
que con la técnica de Rorschach— que haya un balance
entre temas cliché y originales.

Héroe principal

El héroe principal de la historia es aquél a quien
más se hace referencia, cuyos sentimientos e ideas son
las más ampliamente considerados y parece ser el
personaje con quien se identifica el examinado (Murray,
1973; Bellak, 1949, 1952, 1965, 1990; Symonds, 1949).
En ocasiones puede haber más de un protagonista y se
considerará héroe a aquél que se asemeja  al examinado
en edad y género. Puede ocurrir que un adolescente varón
en alguna lámina se identifique con una heroína y no con
un héroe (como ocurre con Agustín en la lámina A5).
Bellak (1990) alude a que en el TAT, es frecuente que los
varones se identifiquen con la mujer que está en primer
plano en la lámina 2. Agrega que «si esto ocurriera
repetidamente se podría considerar como signo de
homosexualidad latente (dependiendo del cuadro total)»
(p. 98). Se considera que, en el caso de la técnica de
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Symonds, para ser empleada en adolescentes, este aspecto
requiere de un particular cuidado al interpretar, puesto
que el joven se encuentra en un proceso de profundas
transformaciones con vistas al logro de su identidad
sexual adulta. Sobre la base de nuestra acotada
experiencia estimamos que la técnica tiene limitaciones
para arribar a un diagnóstico de este nivel.

Es esencial analizar los rasgos, habilidades,
intereses, imagen corporal y  grado de adecuación del
héroe principal, puesto que con frecuencia reflejan
cualidades reales o deseadas del sujeto. Symonds
desagrega otros aspectos a tener en cuenta que resultan
de mucha utilidad clínica. Ellos son: prestar atención a
su adaptación o inadaptación; su superioridad o
inferioridad: su masculinidad o feminidad; su
autoafirmación (dominación o liderazgo) o sometimiento
(pasividad); su extraversión o introversión; su bondad o
maldad; sus ricas o pobres relaciones sociales y, en
fin, su seguridad o su ansiedad y culpa (Symonds, 1996,
p. 18).

Por adecuación del héroe se entiende la posibilidad
de resolver una determinada situación con los recursos
que le brinda su personalidad (tanto afectivos como
cognitivos) de acuerdo a lo que se espera culturalmente
de dicho protagonista. Bellak considera que la adecuación
del héroe es la mejor medida individual de la fuerza del
yo. Por ejemplo en el caso Agustín, en las historias de A5
y A6 la característica sobresaliente del héroe es no
asumir las responsabilidades (estudiar, ir al colegio) que
se espera para su edad y nivel sociocultural. Opera más
bien con el principio del placer (ir a jugar, a bailar con
las amigas) que con el principio de realidad. Si se avanza
en el análisis del héroe se puede determinar que, si bien
se presenta con las cualidades antes señaladas, a partir
de la intervención de un adulto significativo (madre) es
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capaz de cambiar de posición frente al problema y operar
con un grado mayor de adecuación (estudia y aprueba
los exámenes). Pasa de la rebeldía al sometimiento.
Teniendo en cuenta la edad cronológica (EC), al héroe le
faltaría un accionar más autónomo y mayor habilidad
para hacer lo que él desea y lo que le exige el mundo
externo.

El estudio de este ítem se puede complejizar por que,
en ocasiones, puede haber más de un héroe en una
historia. Además del héroe principal el adolescente
examinado puede incluir uno o más personajes con quien
se identifica. No aparecen en la lámina, sino que son
introducidos en el relato y representan pulsiones,
sentimientos y aspectos de la personalidad menos
aceptables para el examinado que los pertenecientes al
héroe principal.

No menos importante es analizar la imagen
corporal,  concepto que hace referencia a la
representación que cada sujeto tiene de su cuerpo como
una estructura libidinal dinámica en permanente cambio
debido a las interacciones con el entorno; incluye no sólo
el clásico esquema corporal, sino también las zonas
erógenas con su concomitante libidinización (Frank de
Verthely, s/d). El análisis de este concepto a través de las
historias del Symonds cobra particular importancia,
puesto que en la adolescencia se produce un cambio
fundamental en las posiciones de la libido y en la
reestructuración de la imagen corporal cuyo fin es el logro
de la identidad del adulto como sujeto sexuado.

Conflictos significativos

Directamente vinculado al tema tratado en el
apartado anterior se sitúa la determinación de los
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conflictos subyacentes. Murray (1973) puntualiza que «la
oposición entre las necesidades, cualquiera sea su tipo,
que aparece en las historias, comúnmente traduce los
conflictos entre las tendencias del sujeto» (p.68).
Igualmente pueden reconocerse por la presencia de héroes
de rasgos opuestos, o por el enfrentamiento de los
personajes de un relato. Estos datos permiten analizar o
descubrir el conflicto de tipo más general, según Murray,
entre superyo-ello, o bien otros que se sitúan en la
polaridad dependencia-independencia; pasividad-
actividad; principio de placer-principio de realidad; el bien-
el mal. En el caso Agustín, que se emplea para ejemplificar,
en la lámina A2, que el examinado titula «Juan y el
mafioso», se destaca el conflicto entre ser bueno/ser malo,
problemática que recurre en A6 y A7 a partir de la
transgresión a las normas (estudiar, ir a la escuela).

Adición (de personajes, objetos o circunstancias)

Se analiza aquí lo que Symonds designa el ajuste a
la lámina es decir el grado en que la historia se adecua o
desvía del «texto de la lámina» (1996, p. 23) En algunos
casos el sujeto se atiene a los detalles que aparecen
graficados y en otros incurre en distorsiones, adicionando
objetos o personas que es preciso analizar;  por ejemplo,
en el caso que se viene considerando, si en A5 el
examinado dijera «Marcela está en el parque con el novio
y se ve que están jugando a los naipes (habitualmente se
percibe un sujeto joven con unos libros), lo cual enojó
más aú n a la madre cuando la encontró». Tales adiciones
orientan acerca del vínculo que el sujeto ha establecido
con otros significativos. Es igualmente importante
analizar si a pesar de dicha adición el relato mantiene
lógica y coherencia. Si es rico en matices y detalles y, al
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mismo tiempo es coherente, puede dar cuenta de la
capacidad creativa del adolescente. En cambio, si la
inclusión de personajes, objetos o circunstancias no se
enlaza claramente con el relato, puede dar indicios de una
perturbación más severa en los procesos de pensamiento,
como los que Rapaport identificó en las psicosis.

Omisión (de personajes, objetos o circunstancias)

El análisis de este ítem se orienta en la misma línea
del anterior: se debe analizar la significación dinámica
de la omisión de un personaje o circunstancia. La omisión
de personajes suele estar asociada a un vínculo de
hostilidad, que conduce a su eliminación. Por ejemplo, si
se percibiera en la lámina A6 sólo un muchacho y se
omitiera la figura más difusa, que habitualmente es
registrada en interacción con la primera.

Concepción del ambiente

Este concepto, siguiendo a Bellak, es un complejo
resultante de la percepción inconsciente y en ocasiones
conscientes del estímulo y la distorsión aperceptiva de
los estímulos provocada por experiencias pasadas. Las
líneas de análisis que propone este autor y que han
resultado de utilidad clínica son: indagar si es percibido
como protector, amistoso, hostil, peligroso.

Figuras significativas

Al hacer referencia a los fundamentos teóricos se
ha señalado que uno de los objetivos de la  técnica de
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Symonds es conocer la dinámica de la personalidad y los
vínculos que el sujeto establece con otros significativos
de su ambiente. Por eso se toma como referente la teoría
psicoanalítica freudiana y también la teoría de los
sistemas. Desde las perspectiva de ambas teorías es
indispensable hacer un estudio exhaustivo del vínculo del
héroe con las figuras parentales (padre y madre), con
sus pares, con la pareja con y las personas de menor edad.

En cuanto al vínculo con las figuras parentales
interesa determinar  cómo se da el proceso que va de la
dependencia a la independencia; si predomina el temor a
una figura de autoridad, o la inversa, si la relación es
simétrica, es decir, si funcionan como hermanos y no como
padre e hijo. Symonds puntualiza que se debe tener en
cuenta las actitudes que el sujeto expresa frente a los
personajes de sus relatos y que se debe estar atento a
posibles desplazamientos. En tal sentido las actitudes
hacia el jefe, el director de la escuela o una profesora,
pueden representar las que el examinado ejercita frente
a la figura paterna o materna. Se sugiere analizar si se
trata de una relación de amor, odio, ambivalencia, temor
hacia las figuras parentales o sustitutivas.

En el caso Agustín que nos ocupa, el tipo de vínculo
madre-hijo es de corte autoritario y de dependencia del
adolescente respecto de la figura materna. La modalidad
de relación no corresponde a lo esperable para la edad
del examinado; igualmente notoria es la ausencia de la
figura paterna en todos los relatos (véase en el anexo 1
datos al respecto).

En cuanto a la relación con las figuras fraternas se
debe investigar si el vínculo es de rivalidad, de
competencia, de solidaridad, de alianza. Es imprescindible
estimar la intensidad de la tendencia para que el dato
tenga valor clínico. En tal sentido si se informara, por
ejemplo, que rivaliza con los pares en el logro de la pareja,
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la enunciación sería general y común en la adolescencia
—tanto en los casos clínicos como en los no clínicos—
que no aportaría información de valor.

Por otra parte, adquiere especial relevancia el
estudio de la relación de pareja, puesto que es en la
adolescencia donde se inicia la búsqueda que concluirá
con la concreción de la misma. Si se analiza el caso
Agustín se destaca que en tres láminas recurre el tema
de la búsqueda de la pareja: en A2, A7 y A10 y de un
modo más encubierto en A9. En todas ellas la tarea del
héroe es cortejar a la mujer a quien desea y conquistarla
para sí. También se vislumbra la ideación de un proyecto
de vida que responde, indudablemente a un cliché
cultural: casarse, tener hijos, trabajar y ser feliz. El
tratamiento dado al tema es muy simple y da cuenta de
un despertar a la sexualidad adolescente; la adecuación
del héroe no se ajusta totalmente a lo esperable para su
edad, género y nivel sociocultural por el tratamiento
que da los problemas.

Naturaleza de las ansiedades y defensas

Murray, al igual que todos los autores que han
trabajado con técnicas aperceptivas señala que debe
hacerse una tarea de identificación de las defensas
que adopta el sujeto ante la ansiedad o la angustia.
Asi mismo detalla como expresión de mecanismos
defensivos los siguientes: evitación de la hostilidad,
sometimiento, búsqueda de apoyo, autovaloración
omnipotente, represión, restricción del yo (aislamiento),
regresión, negación, desplazamiento, racionalización,
idealización, entre otras.
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Integración del yo

Para analizar el grado de integración del yo se
tendrán en cuenta dos aspectos formales: el desenlace de
las historias y los procesos de pensamiento.

Desenlace del relato: considerar si es feliz, infeliz,
realista, mágico, forzado. Bellak plantea a modo de
preguntas de investigación, entre otras,  las siguientes:

   ¿El sujeto es capaz de relatar historias apropiadas
que indiquen cierta comprensión del estímulo? ¿O
se aleja del estímulo por completo y relata una
historia sin ninguna relación manifiesta con la
lámina porque no está lo suficientemente bien para
percibir la realidad? (...) Habiendo organizado un
argumento, ¿es capaz de dar una solución adecuada,
completa y realista a los conflictos de la historia y a
los suyos propios? ¿O el proceso de pensamiento se
desorganiza e incluso se vuelve bizarro bajo el
impacto del problema? (Bellak, 1990, p. 104).

Procesos de pensamiento: es necesario considerar
las características y las posibles perturbaciones en el
proceso de pensamiento, determinando si conserva la
lógica, así como la interferencia del proceso primario
sobre el material que produce el examinado.

Análisis formal

Symonds señala, siguiendo a Murray que, si bien se
trata de una prueba de contenido cuyo objetivo es
indagar la dinámica de la personalidad, también permite
analizar factores que denominó formales; brindan
información muy útil acerca del nivel cognitivo del
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adolescente y aportan datos complementarios sobre
características de personalidad. Se sugiere considerar los
siguientes ítems

Método de trabajo

a)Tiempo de reacción por lámina: se refiere a la
modalidad con que ha operado el sujeto en sus relatos.
Se considera tiempo de reacción al que media desde la
entrega de una lámina y el comienzo de la narración.

b)Tiempo total por lámina: desde la presentación
de cada lámina hasta la finalización del relato respectivo.

c)Fracasos: imposibilidad de producir una historia.
De menor severidad, pero significativos son los bloqueos
y el rechazo a la  lámina que producen pausas en la
verbalización (se deben hacer constar en la trascripción
textual de la historia). Como contrapartida del bloqueo
estaría la velocidad en la reproducción de una historia.
Se supone que el sujeto tiene una modalidad de producción
que le es propia y que el alejamiento de esa modalidad
puede dar indicios de que se han movilizado contenidos
significativos. Es preciso articular este aspecto formal
con el contenido del relato y el simbolismo de la lámina
(búsqueda de convergencias).

Actitud frente a la situación de prueba

Se analizará la actitud frente a la situación de
evaluación y frente a cada lámina: ansiedad, desinterés,
elevada motivación, (si se limita al cumplimiento
convencional de la consigna o a la inversa), si evita
cumplirla, o bien, si elude comunicar contenidos
produciendo historias triviales, lo que operaría como un
comportamiento defensivo.
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Se debe valorar asimismo los comentarios que
realice el joven durante o después del relato (de agrado,
rechazo, semejanza con su propia situación, etc.).

De igual modo se analizará la actitud ante el
psicólogo evaluador: amistosa, con posibilidades de
establecer un buen nivel de comunicación, de hostilidad,
de seducción, de dependencia.

Ajuste a la lámina

El psicólogo evaluador debe estimar en qué medida la
historia se ajusta o desvía del «texto de la lámina» (Symonds,
1996, p. 23). Algunos sujetos se ciñen a los detalles de
las láminas y otros presentan distorsiones perceptuales,
con adición de objetos o personajes, omisiones o bien
demostrando incapacidad para hacer referencia a los
aspectos más significativos del gráfico. Dentro de las
distorsiones perceptuales cobran relevancia la
adjudicación de edad y género a las figuras.

a)Estructura de la historia: se debe analizar la
organización, coherencia, estilo y extensión del relato,
es decir si es ordenado, muy estructurado o, a la inversa,
fragmentario y sin cohesión lógica. Igualmente se ha de
tener en cuenta si se cumple con la consigna (inclusión
de pasado, presente y futuro; sentimientos y
pensamientos de los personajes). Murray (1973) expresa
que una organización adecuada implica que el sujeto ha
considerado la lámina en su totalidad y ha hecho
referencia a los detalles integrándolos en un todo
armónico. En cambio, en una producción desorganizada
ocurre una arbitraria organización de los estímulos de
la lámina. Agrega este autor que la falta de
concatenación da cuenta de un tipo de pensamiento laxo
de por sí, pero que puede estar potenciado por la ansiedad
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o por una exagerada minuciosidad. De hecho, dentro de
un proceso diagnóstico es fundamental identificar cuáles
son los factores que facilitan o bloquean los procesos de
pensamiento. En caso de total incapacidad para elaborar
una historia coherente es necesario discriminar  si está
determinado por un cuadro psicopatológico más severo,
como las psicosis, a las que hace referencia Rapaport
(1971).

b)Lenguaje: corresponde en este ítem analizar las
características de la verbalización y el tipo de
vocabulario: modismos, neologismos; estructura de la
oración; capacidad para comunicar las ideas (fluidez del
lenguaje) y estilo (elaborado, sobre elaborado,  pobre).
Este análisis dará indicios acerca del el nivel cognitivo
del adolescente y también sobre su personalidad. Así, es
posible identificar si se trata de un joven creativo o
estereotipado, inteligente o limitado cognitivamente,
fabulador o realista, verborrágico o parco.

Al analizar el lenguaje se ha podido comprobar que
los sujetos más inteligentes utilizan adjetivos, adverbios,
palabras polisilábicas, oraciones compuestas; los que
afrontan las situaciones con energía emplean verbos en
voz activa, mientras que los verbos pasivos se encuentran
en sujetos inactivos y sumisos. El uso excesivo de
adverbios como tal vez, quizá, a lo mejor, da cuenta de
inseguridad y duda.

Los ítems que se han detallado precedentemente
tanto en al análisis de Contenido como en el Análisis
Formal constituyen los lineamientos esenciales para
encarar el estudio de cada lámina.

A los fines de organizar tan compleja tarea, se
presenta —sobre la base de la propuesta de Bellak,
Symonds y nosotros mismos— un cuadro de doble
entrada.
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Tabla Nº 1. Variables para el análisis e interpretación de las
historias de la técnica proyectiva de Symonds para adolescentes.

Análisis de contenido

Análisis formal

Fuente: Bellak, L. (1990) TAT, CAT y SAT. Uso clínico. México: Manual
Moderno, p.364. Tabla modificada por la autora.
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La tabla precedente permite hacer una doble lectura:
cada historia en todos los ítems (lectura vertical) o un
ítem, por ejemplo, el tema en las diez historias (lectura
horizontal), lo que facilita la búsqueda de recurrencias y
convergencias (evidencias múltiples).

El informe

Una vez que se han analizado todas las historias y se
ha registrado en cada ítem los datos más relevantes es
necesario hacer una síntesis a modo de informe. A fin de
organizar los múltiples datos, Bellak sugiere seguir las
categorías de análisis precedentemente sistematizadas. A
continuación informamos el caso Agustín.

El caso Agustín
Informe de la técnica de Symonds

Nombre: Agustín
Edad: 13 años y 1 mes
Nivel sociocultural: medio
Escolaridad: cursa 8º año, colegio privado no religioso.
Grupo familiar: padre (45), madre (46) ambos

comerciantes; hermanos; es el mayor de una serie
de tres hermanos: varones (12 y 10)

Motivo de consulta
Acentuadas dificultades escolares y rebeldía con

rechazo a todas las normas de convivencia en el hogar.
La relación con la madre es particularmente hostil.
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Antecedentes de importancia

La familia ha logrado una posición económica sólida
y ascenso social a partir del trabajo de padre y madre en
una pequeña empresa familiar. Desde hace cinco años
dicha empresa ha empezado a funcionar con dificultades
financieras que generaron en el padre de Agustín un
cuadro depresivo, del cual ha mejorado con apoyo
psiquiátrico y ha significado para la madre del joven la
permanencia fuera del hogar durante muchas horas al
día para reemplazar al marido. La conducción de la casa
está en manos de la madre de Agustín. Éste expresa que
«nunca le gustó ir a la escuela ni estudiar». Cuando la
madre comenzó a asumir mayor compromiso laboral
delegó el seguimiento del niño en una maestra particular;
la crisis económica de los años recientes impidieron que
continuara con tal apoyo. La madre expresa que «no tiene
paciencia» con el hijo y que ha «probado» con todos los
métodos para que el adolescente cumpla con sus
obligaciones escolares, sin conseguirlo. Últimamente la
rebeldía se ha acentuado y el joven ha expresado su
intención de marcharse de la casa. Casi diariamente tiene
«pequeñas escapadas». Sale, sin pedir permiso y vuelve
muy tarde.

Actitud ante la prueba

Se administró la serie A. Mostró escaso interés y
expresó que «le aburrían».

Agustín es un adolescente que busca autoafirmarse
y utiliza para ello la transgresión a las normas. Su
conflicto básico es de dependencia/independencia de la
figura materna, quien asume la función de conducción
del joven ante una figura paterna débil y sin autoridad
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(ausencia de referencias al padre en los relatos). Con la
transgresión pone a prueba su capacidad de oponerse a
una figura materna autoritaria y hostil y que, en el
proceso de crecimiento del examinado no ha facilitado
el logro de un comportamiento autónomo ni un saludable
interés por aprender. La relación de Agustín con la madre
es de dependencia; el adolescente se rebela (transgrede),
a lo que sobreviene la culpa, la solicitud de absolución y
el posterior sometimiento a la madre como forma
defensiva de evitar la hostilidad de aquella; el estilo de
conducción se asemeja más al que requiere un niño
pequeño (supervisión y control ante cada acto) que un
adolescente.

El joven busca acercarse a la madre —ausente por
problemas conyugales y económicos— llamando la
atención de aquella con las faltas escolares; Agustín logra
su propósito a costa de la sanción. El examinado fantasea
que la madre puede vincularse con él de un modo menos
hostil y agresivo y con mayor capacidad de comprensión.

Por otra parte, el adolescente no ha desarrollado
hábitos de trabajo y opera con el principio de placer;
apela al principio de realidad luego de la transgresión
para recuperar el afecto de la madre.

En la situación de examen colabora lo estrictamente
necesario, tiene baja motivación y escasa consciencia de
su problema (ha sido derivado del colegio y la asistencia
psicológica es una condición para continuar como
alumno).

Como segundo tema relevante aparece el interés por
la pareja; así, es recurrente el tema de cortejar y lograr la
aceptación del sexo opuesto, lo que resulta  propio de
la etapa adolescencial por la que transita.

El modo de resolución de los problemas no es
totalmente apropiado a lo que se espera para su edad y
nivel sociocultural: por un lado oscila entre la
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transgresión y el sometimiento y, por otro, evidencia
escasa habilidad para afrontar  el conflicto entre lo que
se desea y lo que se debe hacer. Todo ello da cuenta de
un yo débil.

El contenido de las historias es inteligible aunque
la estructura de los relatos se considera muy simple,
con narraciones breves y escasos detalles; los desenlaces
—en particular en las historias referidas a la pareja—
son más bien ingenuos. Este comportamiento se
corresponde con un nivel cognitivo normal bajo,
contribuyendo a ello la escasa estimulación del medio
ambiente, la baja motivación del examinado, tanto como
el peso de los conflictos. Por todo ello se considera que el
nivel potencial de Agustín es superior a su nivel real
actual.
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Anexo 1

El caso Agustín

Nombre: Agustín
Edad: 13 años y 1 mes
Nivel sociocultural: medio
Escolaridad: cursa 8º año, colegio privado no religioso
Grupo familiar: padre(45), madre (46) ambos

comerciantes; hermanos; es el mayor de una serie
de tres hermanos: varones (12 y 10)

Motivo de consulta

Acentuadas dificultades escolares y rebeldía con
rechazo a todas las normas de convivencia en el hogar.
La relación con la madre es particularmente hostil.

Antecedentes de importancia

La familia ha logrado una posición económica sólida
y ascenso social a partir del trabajo de padre y madre en
una pequeña empresa familiar. Desde hace cinco años
dicha empresa ha empezado a funcionar con dificultades
financieras que generaron en el padre de Agustín un
cuadro depresivo, del cual ha mejorado con apoyo
psiquiátrico. El estado de salud del padre ha significado
para la madre del joven la permanencia fuera del hogar
durante muchas horas al día para reemplazar al marido.
La conducción de la casa está en manos de la madre de
Agustín. Éste expresa que «nunca le gustó ir a la escuela
ni estudiar». Cuando la madre comenzó a asumir mayor
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compromiso laboral delegó el seguimiento del niño en
una maestra particular; la crisis económica de los años
recientes impidieron que continuara con tal apoyo. La
madre expresa que «no tiene paciencia» con el hijo y que
ha «probado» con todos los métodos para que el
adolescente cumpla con sus obligaciones escolares, sin
conseguirlo. Últimamente la rebeldía se ha acentuado y
el joven ha expresado su intención de marcharse de la
casa. Casi diariamente tiene «pequeñas escapadas». Sale,
sin pedir permiso y vuelve muy tarde.

Técnica de Symonds

Se administró la serie A. Mostró escaso interés y
expresó que «le aburrían». A continuación se transcribe
en forma textual los relatos a partir de las láminas.

(A1) Es un hombre con una valija y un casco, que se
iba al trabajo, camino entre casa y edificios para llegar
a su trabajo, para terminar rápido e irse a comer y a
dormir a su casa, a jugar con los chicos.

Encuesta: es servimoto. Tiene 30 años, sí le gusta lo
que hace, sí es feliz. No se si le gustaría hacer otra cosa.
Le gusta andar en auto.

(A2) Juan salía de su casa, después de ver la tele, se
fue a buscar a su amigo en la casa de ella, para salir a
dar un paseo en el auto de él. Ellos ya se conocían hace
mucho tiempo. Juan la invitó a tomar un helado, después
de una hora Juan le propuso si quería ser su novia y ella
le dijo que no, y él le dijo por qué, y ella le contestó, no,
es mentira, sí quiero.

Encuesta: Juan tiene 13 años, es bueno, estudioso y
muy cariñoso. La madre es mala, le pega mucho, y su
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papá es bueno, lo defiende. Ella tiene 14 años, es pícara
y no estudiosa, y bueno, se van a casar y tener un hijo.

(A3) Mientras la madre de Juan leía un cuento y
estaba embarazada lo veía a su hijo pasear con su novia
Micaela por el parque.

Encuesta: antes la madre estaba cocinando  y un
mes después tuvo un hijo. El esposo está de viaje. Es malo,
no la quería; ella es buenita. El hijo es bueno y estudioso.
En el futuro va a tener un hijo.

(A4) Título: Juan y el mafioso. Antes este hombre
era muy bueno, pero cuando lo corrieron del trabajo se
fue haciendo malo y mafioso. Pero Juan era bueno y hacía
lo que la gente le pedía, le decía, comprame estas drogas
por favor, y él dijo ¿para que sirven? Para comerlas, y él
las compró. Su mamá le dijo ¿qué es esa bolsa? la compré
a un señor muy bueno. ¿Eso no tiene drogas? Sí, es para
comerla. ¿A cuánto te las vendió? A 20$. La madre le
había contado lo que pasaba con los que se drogaban y
nunca más volvió a hablar hasta que le devolvieron su
trabajo y fueron amigos para siempre. El vagabundo no
le vendía más drogas, pero sí le daba caramelo y chicles,
pero sin cobrar.

(A5) Ayer temprano, un día Marcela tenía que
estudiar para la prueba de matemática y ella se fue a
jugar, a bailar con sus amigas en vez de estudiar. Al otro
día tenía la prueba y no había  estudiado y le dijo, mamá
me voy al colegio esa mañana y, en vez de ir al colegio
se fue al parque. La madre fue al parque y la vio. Intentó
esconderse para que no la vea Marcela y de atrás
apareció la madre y le dijo, Marcela, ¿por qué no estás
en el colegio? Mamá, lo que pasó es que no estudié para
matemática, en vez fui a bailar con mis amigas. Hiciste
muy mal, le dijo la madre, tendrías que haber ido al
colegio en vez de venir acá al parque.

Perdoname mamá. La madre la perdonó. Ella llegó
a su casa y se puso a estudiar matemática. Al otro día le
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tomaron la prueba y se sacó un ocho y la madre la felicitó
y siempre antes de ir a bailar voy a estudiar y nunca
desaprobó matemática.

(A6) Juan se había sacado mala nota en Lengua y
su madre se enojó y le dijo «¡no comerás y te vas ya a la
cama!». Juan esperó que vayan a dormir su madre y bajó
y esperó a ver si podía comer. Encontró una manzana y
una jarra de agua. El se puso a comer y su madre lo vio.
¡Te dije que no bajes a comer! Y Juan le decía,
comprendeme, cualquiera puede equivocarse. Ella dijo,
menos mi hijo, hasta que comprendió la madre y le dijo
perdón por lastimarte, cualquiera puede desaprobar y
Juan comió mucha comida y estudió mucho y no
desaprobó más.

(A7) Juan y Cecilia eran compañeros desde primer
grado. Estaban en segundo año con Cecilia y Juan se le
declaró y le dijo que la quería. Cecilia le respondió que
lo iba a pensar. Bueno, dijo Juan, pero vamos a tomar un
helado. Después de haber tomado el helado Cecilia se
fue y Juan también. Al otro día Cecilia lo habló a Juan y
le dijo que iban a ser novios, al pasar los años se casaron
y tuvieron cuatro hijos y vivieron felices y no pasaron
hambre nunca porque Cecilia era maestra y Juan un
prestamista.

(A8) El rey de España tenía dos hijas y le dijo a Juan
el pintor que le haga un cuadro de ellas. Lucía, la más
chiquita y rubia no quería, y su hermana mayor le dijo
que iba a ser algo interesante. Después de una hora que
le hicieron entender, el pintor Juan la dibujó siete horas.
Lucía gritaba horrorosamente porque tenía que ir a bailar,
que se apure Juan. Natalia, no te preocupes, yo te llevo
en el auto. Después, terminado el cuadro se fueron a
bailar. Cuando volvieron del baile encontraron al cuadro
en su pieza y le dijeron gracias al padre y a Juan.
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(A9) Ana es una chica muy buena y trabaja desde
hace siete años en una casa. Siempre la vas a ver con la
escoba. Una hechicera muy mala que no la quería  y le
tiró un hechizo. Nadie sabe que hechizo le tiró como para
poder salvarla. Ella se paró en la ventana y miró a un
chico que le gustaba. Al momento no sentía las piernas,
cuando se las miró que eran de piedra. Al rato fue la
mano, la escoba, el cuerpo y al último la cabeza, y ahora
ella sigue de piedra mirando hacia la ventana y colorín
colorado...

(A10) Juan y Cecilia eran amigos. Un día se pusieron
de novios y fueron a ver al mago Merlín para ver el
futuro. Merlín les dijo, ¡hola chicos! ¿qué necesitan?
Quisiera saber el futuro de los dos. Bueno, a ver, bola
mágica, díme el futuro de Juan y Cecilia. La bola me
dice que se van a casar y van a tener un hijo. Juan tu
serás un jugador de fútbol. Después de diez años se
casaron y tuvieron un hijo y Juan fue un gran jugador de
fútbol y los dos dijeron gracias al mago que estaba en el
cielo porque él había muerto.
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Anexo 2
Técnica de Symonds

Serie A

Fuente: Symonds, P. (1996). Test de cuadros para
adolescentes. (Test de Symonds). México; Paidós-
Mexicana. Reproducido con autorización de Editorial
Paidós.
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Técnica de Symonds
Serie B

Fuente: Symonds, P. (1996). Test de cuadros para
adolescentes. (Test de Symonds). México; Paidós-
Mexicana. Reproducido con autorización de Editorial
Paidós.
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