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I. INTRODUCCION. 

El propósito principal de este estudio es demostrar 

la interrelación existente entre los distintos elementos que 

conforman la personalidac4 y su funcionamiento como unidad. 

Se tratará aq~ específicamente, de establecer una 

relación entre los Cocientes Intelectuales (C. I.) de un grupo 

de diez niños y algunas de las otras características más so

bresalientes de los mismos, reflejados a través de la técni

ca proyectiva de las manchas de tinta de Rorschach. 

l. - Muestra Estudiada. 

Se examinaron en total dieciocho niños estudiantes -

todos de primero y segundo grados de Primaria -en el peri~ 

do en que se realizó el examen- en el Colegio Israelita de -

Monterrey. 

De este universo~ fueron elegidos los diez niños que 
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obtuvieron mayores Cocientes Intelectuales: Cinco con C. l. 

de 120 a 129, y los cinco restantes de 130 o más, según la 

clasificación de W echsler . 

. De acuerdo con los objetivos de este estudio, pare

ció interesante observar la relación existente entre estos -

elevados Cocientes Intelectuales, que correspond~n a lnteli-

gencia Superior y Muy Superior : respectivamente, y ciertas 

características significativas de la personalidad, obtenidas a 

través de la aplicación e interpretación de la técnica proyec

tiva de Rorschach. 

En el Cuadro R. 2. , en la Pág. 63 se podrán obse! 

var los Cocientes Intelectuales. el sexo y la edad de cada -

uno de los niños y niñas estudiados l además de una relación -

de las características formales anteriormente mencionadas. 

2. -Condiciones del Desarrollo de la Investigación. 

Se eligió a esta escuela, en vista de que fue la ins-
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titución de este tipo que más facilidades ofreció para la -

realización de este estudio, lo que incluía ventajas de tipo 

técnico y humano de gran importancia para el buen desarr~ 

llo 1 del mismo · 

Se disponía de una habitación de tamaño regular, -

bien iluminada y aislada del edificio principal de la escuela. 

El uso que regularmente se le había dado a este salón era 

como biblioteca, de tal manera que está acondicionada con 

algunos libreros, mesas, sillas y escritorios; tiene buena 

ventilación y cuenta con co rtinas. 

Además de lo anterior, los maestros ofrecieron su 

cooperación absoluta, al pennitir a los niños salir de clase 

por el tiempo necesario que llevaba la aplicación de las --

pruebas, lo cual disminuyó la posibilidad que existía de que 

los niños sintieran temor en este sentido. 

Se procuró, al mismo tiempo, no interferir con el 
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trabajo escolar, para evitar la posible confusió~ por parte 

de los niños, entre las aplicaciones de las pruebas y el tr~ 

bajo o exámenes escolares. Al iniciar la sesión con cada n.!_ 

ño se le aclaraba que lo que se estaba haciendo no era pa~ 

te de las tareas escolares. 

3. - Material Utilizado. 

Las dos pruebas mentales -o tests- elegidas para -

este estudio fueron las siguientes: 

1) W echsler Intelligence S cale for Cbildren (WISC), -

elaborado por David Wechsler, para obtener el Cociente Inte 

lectual, y 

2) La técnica proyectiva de las manchas de tinta de - -

Hermann Rorschach, para derivar, a través de la interpret~ 

ción de algunos de sus conceptos formales más importan tes, 

las características de la personalidad de los niños que más 

interesaban a los fines de este estudio. 
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3) Para iniciar o ayudar a un mejor Rapport, además 

de hacerlo verbalmente, se pidió a los niños, en casos nece 

sarios, que dibujaran en una hoja de papel lo que más les -

agradara, lo cual, en todos los casos, dio magníficos resul

tados. 

4. - Otras Consideraciones. 

Es necesario hacer la aclaración de que no se pre

tende que los resultados de esta investigación sean válidos -

para una población o grupo mayor que el grupo estudiado. 

Se deberán tomar como aplicables exclusivamente a 

la muestra mencionada, salvo estudios más profundos y ex-

tensos en otros grupos de niños de distintas edades y niveles 

socio-culturales, e incluso de adultos. 

Podria sugerirse por otra parte, que una investiga

ción de sste tipo fuera realizada, por los grandes beneficios 

---- --



6. 

que aportaría a los Psicólogos Clínicos dedicados al estudio 

e investigación de estas áreas de la personalidad y, en gen~ 

ral, a la Ciencia Psicológica~ 

Por último, es necesario aclarar que no se llevó a 

cabo una profundización en el Análisis de los aspectos e~ 

cos que pudieran haberse encontrado en una o en otra prue-
' 

ba. Fundamentahnente, ésto se debió, en primer· lugar a -

que ello no corresponderla necesariamente a los fines del pr~ 

sente estudio ni los afectaría significativamente, y en segun-

do, a que el mismo se hubiera extendido grandemente en lo 

que se refiere a espacio. 

Sin embargo, debe reconocerse que seria muy inte-

resante observar la existencia de algunos factores clínicos -

importantes, y su posible grado de influencia en los resulta -

dos finales de esta pequeña investigación. 



U. INTEUGENCIA. 

l. Origen de la Inteligencia. 

Como punto de partida para este capítulo se tratará 

de explicar a la inteligencia únicamente: 1) En base a su -

funcionamiento, y 2) En base a sus manifestaciones. 

Con fundamento en lo anterior, se ha recurrido a 

los conceptos de varios autores e investigadores de los pr~ 

cesos intelectivos tratando de esta manera) de obtener una 

visión global del problema que se tratará en este capítulo . 

Al final del mismo se expondrán las conclusiones derivadas 

de todos los conceptos y definiciones, las cuales, a su vez, 

serán la base para establecer el concepto que regirá este -

esrudio. 

Existe un sinnúmero de teorías que intentan expli-
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car el origen de la inteligencia. Algunas afirman que ésta 

es heredada genéticamente en su totalidad. Otras, que de

pende absolutamente del desarrollo del individuo que "la ~ 

see". Algunas van más allá y afirman que la inteligencia 

varía según el tamaño de la cabeza, o de un lóbulo ce re-

bral en especial, y así sucesivamente. 

La que parece más adecuada, sin embargo, desde 

un punto de vista científico, es la que establece un equili

brio entre lo heredado y lo aprendido -este último depen-

diendo enteramente del desarrollo individual y su relación 

con el medio ambiente. Esto es: La persona hereda ca

racterísticas físicas, entre ellas, el tamaño, configuración 

y estructura del cerebro y del sistema nervioso en gene

ral, lo cual, según ha sido demostrado, influye directa o 

indirectamente en el grado de capacidad intelectual. Por 

otra parte, el niño ha de relacionarse con otras personas 

y con el medio ambiente en general, lo cual estimulará e 

inhibirá el desarrollo de esa capacidad intelectual o, en -
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otras palabras, determinará de manera muy importante, el 

grado de inteligencia y la orientación de la misma. 

La prueba más contundente de lo anterior son los 

estudios realizados con gemelos. 

Los gemelos idénticos o uní vitelinas, más especí-

ficamente, poseen igual constitución genética, por lo que -

cualquier diferencia que se presente entre ellos debe ser 

atribuida al medio ambiente. 

Un ejemplo de esta semejanza genética es la corr~ 

lación de estaturas entre diferentes pares de hermanos, o~ 

tenida por Newman, Freeman y ¡Holtzinger. que arrojó los 
y 

siguientes resultados: 
Coeficiente de 

Pares de Niños Núm. de Pares correlación(R) 

Hermanos (del mismo sexo) 52 0.60 

Gemelos no idénticos 52 0.64 
(del mismo sexo) 

Gemelos Idénticos 50 0.93 



10. 

Lo cual demuestra que parejas de hermanos comu-

nP;- y parejas de gemelos fraternos (no idénticos) son menos 

semejantes entre sí que los gemelos idénticos y, a la vez, -

que la estatura, como factor físico, es determinada en gran 

parte por la herencia. 

Otro cuadro de coeficientes de correlaci6n, pero 

éste sobre la semejanza en inteligencia entre pares de hijos 

que proceden de los mismos padres, nos ofrece los resulta-
Y 

dos a continuaci6n: 

Pares de Niños Núm. ·de pares Coeficiente de 
correlaci6n. 

Hermanos 384 0.53 

Gemelos No Idénticos 52 0.63 

Gemelos Idénticos 50 0.88 

Este último cuadro confirma la teoría de la influen 

cia del medio ambiente en la inteligencia. Podemos supo-

ner, además, que el medio ambiente desempeña un papel 
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de mayor importancia en la inteligencia que en las carac

terísticas primordialmente físicas, como la estatura, en -

base a los coeficientes de correlación obtenidos en una y 

otra en pares de gemelos idénticos, ésto es: En estatura

O. 93 y en inteligencia O. 88. · Aun tomando en cuenta que -

los métodos para medir la inteligencia no son ·tan precisos 

como los métodos para medir la estatura, y que esta ins~ 

guridad influyera sobre este último coeficiente de correla

ción, el margen de diferencia es confiable, lo cual se con 

firma observando la pequeñísima diferencia que existe en

tre los mismos coeficientes de correlación en los renglo

nes de hermanos y gemelos fraternos. 

Por otra parte, Newman, Freeman y Holtzinger -

realizaron una investigación sobre diversas características 

en gemelos idénticos que habían sido separados y educados, 

por lo tanto, en diferentes medio-ambientes. 

Algunas conclusiones derivadas de este estudio, -
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fueron las siguientes: 

1) "Los gemelos idénticos que han sido separados 

se parecen uno a otro más íntimamente en sus característi 

cas físicas que los gemelos fraternos o hermanos comunes 

criados en el mismo medio ambiente. " 
'Y 

2) Se encontró una correlación de estatura y peso 

tan íntima entre los gemelos idénticos que fueron separados 

y los educados juntos, que se deduce que las variaciones en 

el medio ambiente influyen poco en estas características fí-

sicas. 

3) "En inteligencia, los gemelos idénticos que han 

sido separados resultaron más parecidos que los gemelos -

fraternos criados juntos, pero menos parecidos que los ge-

melos idénticos criados juntos. " 
Y 

4) Por otro lado, el parecido en estatura y peso -

fue mayor entre los gemelos idénticos que habían sido sep~ 



rados, que en inteligencia, y esta diferencia fue mayor 

que para los gemelos idénticos criados juntos. 

13. 

Esto último nos hace -descartar la idea de que sea un 

error comparar los coeficientes de correlación de estatura 

e inteligencia, respectivamente, porque, a pesar de la fa!_ 

ta de precisión absoluta en las medidas de inteligencia, 

comparadas con la medición de la estatura, existe una di

ferencia en el mismo coeficiente de correlación de inteli-

gencia, entre pares de gemelos idénticos criados juntos, y 

aquellos que fueron separados. 

En conclusión, entonces, se deduce de investigaci~ 

nes como ésta, que la inteligencia se da en forma de capa 

ciclad intelectual (potencial) a través de la herencia, pero 

su desarrollo a partir del momento de la concepción o -

del nacimiento, depende de las relaciones interpersonales 

que establezca el niño -con sus padres en primer lugar-, 

y de la influencia del medio ambiente. 
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2. Conceptos y definiciones de diversos autores -

acerca de la inteligencia. 

Algunas de las definiciones de inteligencia -result~ 

do de estudios de diversos autores- que parecieron más 

adecuadas, . entre otras, son las siguientes: 

a) "Es la capacidad general de adquirir capacida

des particulares". (W oodrow) 

b) "Es la capacidad de anticiparse a la experien-

cia". (Thurstone). 

e) "Es la habilidad innata pollmorla que se maní-

fiesta en la solución de problemas". (Ballard). 

d) "Es la capacidad de aprender". (Buckingham) 

e) Inteligencia "es la capacidad de pensar en térm!_ 
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nos abstractos". (Tennan) 

Si conjugamos estas cinco definiciones para lograr 

una comprensión más global -de la inteligencia obtendríamos 

mejores resultados que cada uno de los autores menciona-

dos por separado. Tratando de no resumir en pocas pala

bras un concepto tan amplio como el de "inteligencia", q~ 

zás sea necesario utilizar un mayor número de palabras , 

pero seria en beneficio del mismo intento por explicar el 

concepto, lo cual es más importánte que la brevedad. 

Por otra parte, además de no ser completas cada 

una por separado, encontramos un comun denominador en -

ellas: Todas definen a la inteligencia como 'la capacidad -

de .... " o "Habilidad innata". 

La definición de Terman parece un tanto ambigua

ya que la inteligencia es también la capacidad de pensar en 

términos concretos. 
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Por último y en resumen, ninguna toma a la inte 

ligencia como un todo funcional, a la vez que dinámica y 

evolutiva. 

Continuando con la revisión de los conceptos de -

otros autores: 

Joao de Souza Ferraz expresa: "Inteligencia pu~ 

de significar el orden de los hechos psíquicos que se dis--

~ 
tinguen de los del orden afectivo o motor ... " . Este con-

cepto es muy difuso, por lo que no logra precisar la expl!_ 

cación de "inteligencia". 

Además, como se tratará de demostrar más ade--

lante, la inteligencia no funciona independientemente de los 

demás elementos psfquico~ 

Para Claparede, al igual que para Stern, "la inte-

. ligencia es una adaptaciórt mental con respecto a las circuns 
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tancias nuevas". 

Claparede opone la inteligencia al instinto y al h! 

bito, ya que, dice, éstas son adaptaciones heredadas o a~ 

quiridas debido a las circunstancias repetitivas. Encontré 

que el comienzo de . la inteligencia estriba en las tentativas 

empíricas elementales con las cuales se busca la solución 

de los problemas planteados, lo que podría semejarse al -

concepto de Thurstone. 

Para Bühler, la defUtición de Claparede abarca d~ 

masiados términos, y por lo tanto pierde precisión; para 

él, tanto los instintos, los aprendizajes y la inteligencia -

son estructuras psíquicas, y opina que la "inteligencia no 

prepara más que el acto de las comprensiones repentinas 

(Aha-Erlebnis}, mientras que las tentativas de adaptación -
7/ 

pertenecen al proceso de adiestramiento y aprendizaje' ~.-

Piaget opina que es necesario decidirse: por una -

definición funcional que abarca la casi totalidad de las es-
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tructuras cognoscitivas, o por un criterio de estructura pa!: 

ticular, y, junto con sus discípulos; estudió la inteligencia -:-

en el proceso de su desarrollo. Intentaron reunir los pun--

tos de vista funcional y estructural, definiéndola "por medio 

de la dirección en la cual se ha orientado su desenvolvirnien 

to, sin pronunciarse sobre la cuestión de las fronteras repr~ 

sentativas de los estudios o de las formas sucesivas de equi-

' !1 / 
librio". 

Desde el punto de vista funcional, mientras más com 

plejas son las trayectorias entre el sujeto y el objeto de su 

acción, y existe la necesidad de una comprensión progresiva, 

una conducta es más inteligente. La percepci6n, por ej em--

plo, implica trayectorias simples, aún cuando el objeto per-

cibido esté lejano. Un hábito parecerá más complejo, pero, 

una vez establecido, sus componentes forman una unidad cu 

yas partes son interdependientes e inseparables. Pero encon 

trar un obj eto oculto, o el significado de una imagen, "supo-

ne un cierto número de pequeños paeo's (en el espacio o en -
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el tiempo) a ún tiempo aislables y susceptibles de campos!_ 

JV· . 
ción.' 

Por otra parte, desde el punto de vista estructural, 

"las adaptaciones :. sensorio~otoras; elementales son a la vez 

rígidas y de sentido único, mientras la intei igencia opera en 

la dirección de la movilidad reversible. La reversibilidad -
' .!Q! 

no es otra cosa que el criterio mismo del equilibrio' 1
• 

Esta definición de Piaget es otra forma de decir que 

la inteligencia constituye el estado de equilibrio de las adap-

taciones sensoriomotoras y cognoscitivas, además de los e~ 

bias de acomodación y asimilación entre el ambiente y el or-

ganismo, que es, en el fondo, la idea de Claparede, pero 

éste último incluyó las operaciones lGgicas de la inteligencia. 

Tomada de ~ste modo, la inteligencia sería sólo un 

término que indicaría la forma superior de organización y -

de equilibrio de las estructuraciones cognoscitivas, y el in! 

tnrmento necesario para los intercambios entre el sujeto y 
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el urú verso. 

Aunque es cierto que existe diversidad y heteroge-

neidad en la estructura, esto no es excluido por el concepto 

de la continuidad funcional, sino que éste sólo puntualiza la 

importancia de la interrelación e interdependencia de la in- -

teligencia con respecto a los demás órdenes o estructuras -

psíquicas. 

3. Análisis evolutivo de la inteligencia. 

Para la elaboración de este inciso se tomaron los 

conceptos de G. Collin, de los cuales puede resumirse lo -

siguiente: 

"La inteligencia, como la afectividad, se halla al -

servicio de la vida. Pero mientras la función afectiva con-

siste en alertar al ser vivo sobre el grado de su adaptación, . 

la función intelectual consistiría en indicarle los medios de 
. !Y 
asegurar del mejor modo esa adaptación". 
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No se trata, pues, de un instrumento que trabaja 

sólo para jugar con las ideas; la verdadera finalidad de la 

inteligencia será una aplicación de sí misma a lo real. 

Para explicar el termino "adaptación", Collin expr~ 

sa que, en la práctica, "educar a un niño es ayudarlo a a-

daptarse a un medio físico relativamente estable y a un me 
12i 

dio social perpetuamente cambiante". -

Para ayudar a una mejor comprensión de la adapt~ 

ción, como sinónimo de vida, será necesario ejemplificar 

algunos fenómenos de adaptación o ajuste desde los mecá--

nicos simples -de dos objetos-, como una llave que se aju~ 

ta a una cerradura, y, pasando por los mecánicamente más 

complejos, como la adaptación de las piezas de un reloj -

-ante la cual ya podemos hablar de un "equilibrio" llegar 

finalmente al concepto de la adaptación de un ser vivo a su 

ambiente. 

Pero existe una diferencia fundamental "entre la -
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adaptación tal como la hemos visto en el plano de la mate-

ria inertef' y tal como se encuentra en los seres vivos". 
!!f · 

En el primer caso, se trata de una adaptación ya hecha, 

porque las condiciones materiales de forma, etc. , son más 

o menos permanentes. Pero en lo que respecta a la adap~ 

ción de un ser vivo a su medio ambiente, el equilibrto ·es -

más o menos inestable, debido a los constantes cambios que 

lo afectan, por lo que el ajuste debe ser modificado constan-

temente. 

Estos cambios pueden provenir de afuera o de aden-

tro del ser vivo. Basta que surja una causa de cambio en 

cualquiera de los dos polos, el interno o el externo, para 

que se rompa el equilibrio. 

Un ser vivo no está jamás défini.tivamente adaptado, 

por consiguiente, debido a los cambios que continuamente se 

plantean$ como son las necesidades fisiológicas y de de~ 

llo, etc. "Necesita esforzarse constantemente para restable-
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- - -\w--
cer una adaptación que sin cesar se deshace". 

Este esfuerzo de adaptación no puede relajarse t~ 

talmente, porque para el ser vivo "cesar de cambiar, es 
d~l 

morir": · 

El primer paso intelectual que debe dar el niño 

para encontrar el mejor medio de adaptarse a las cosas, 

es conocerlas. Si este primer ·conocimiento incluye datos 

o elementos falseados, o es un conocimiento incompleto, -

su adaptación probablemente quedará distorsionada. 

Para que el niño pueda conocer las cosas, además, 

le es indispensable utilizar el mecalúsmo de la percepCión. 

La adaptación del niño sería muy precaria si no-.. 

imposible, sin embargo, si no pudiese utilizar 1a cada mo-

mento su experiencia pasada. Se presenta, así, la memdria 

que completará a la percepción. 
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También se le presentan a menudo al niño situacio 

nes que ne puede resolver sólo con sus experiencias pasa

das; por lo tanto se presenta en este momento la necesidad 

de ir'rlagiha'r~ en la cual el niño será capaz de iniciativa e -

inveil~.Í.un para hacerles frente a esas situaciones, ante las 

cuales probablemente serían inútiles los elementos anterior

mente mencionados. Imaginación significa, en su más estri~ 

to sentido, crear imágenes, conceptos abstra~tos; es la cap~ 

ciclad de relacionar dos o má"s objetos, acontecimientos o e! 

periencias ya no de una manera mecánica y lineal, sino diná 

mica y dialéct;i.ca. 

) Las actividades perceptiva, mnémica e imaginativa, 

entonces, son formas de pensamiento espontáneas en su mayor 

parte, que ayudan al niño a adaptarse a · un mundo material: -

físico. Sin embargo, el niño debe además adaptarse a un m~ 

dio social. Para que esto suceda, su pensamiento debe entrar 

en relación con el del adulto. Esto es posible gracias al len 

~. que, más que una manifestación de determinado nivel 
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de máduración neurológi.ca y muscular. significa la capaci-

dad de comunicación simbólica. que. además. le pernút~ . al 

niño incluso conocer objetos sin necesidad del contacto dire~ 

to, lo cual. a su vez, implica una capacidad significativa de 

abstracción. 

Una vez aprendido el lenguaje y a través del conta~ 

to con las demás personas mediante éste, en el niño apare-

cerá una forma de pensamiento reflexivo que le pernúte to-

mar conciencia de sí mismo y de sus actos. El niño enton 

ces es capaz de j úicto y tazonainiertto. 

Estos conceptos serían/ aceptable~ en su totalidad. -

si no fuera porque Collin marca en ellos una delimitación y 

separación casi absoluta de la. afectividad y la inteligencia y 

se pierde, de esta manera, lá perspectiva global y dinámica 
-

del; psiquismo y de la conjunción de las dos funciones que 

forman parte de la misma persona. Las toma, pues, como 

dos organismos separados que funcionan en colaboración, ~ 

ro no unidos. 
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- Lo que se tratará de demostrar más adelante es -

que tanto la inteligencia como la afectividad influyen una .en 

la otra. 

Por otra parte, de los conceptos de G. Collin se -

podría derivar que la persona maneja sus elementos y exp~ 

riencias en un plano puramente consciente. No se están to 

mando en cuenta los otros dos niveles del funcionamiento de 

la personalidad, o sean: el inconsciente y el preconsciente. 

Cierto es que el niño, a través de la percepción, -

conoce los objetos como primer paso, pero primordialmente 

lo hace a través de su actividad sensoriomotora, sin serle -

posible dejar a un lado la sensación agradable o desagradable 

que este conocimiento le produce. 

Aquí es donde intervienen las motivaciones o estúnu

los inconscientes que le permiten, o no, sentir placer o dis-
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placer, y lo hacen reaccionar buscando objetos ? experie!!_ 

cías agradables que le despierten emociones placenteras, 

y . evitando los desagradables. , 

. Por último, la actividad y vida psíquica del niño • 
• 

en general, se desarrolla de acuerdo al nivel de fonnaci.ón 

inconsciente, lo cual ha sido demostrado ya al nivel de pe~ 

sonas adultas, en las que la mayor parte de energía psíqü!_ 

ca se deriva de la carga o contenido inconsciente, cuyos -

orígenes datan de los años de infancia. 

4. Concepto básico de Inteligencia. 

Como fundamento para emitir un concepto acerca -

de la inteligencia, debemos tomar a la misma como parte -

de un todo, que es la personaUdad. con todas las implicaci.~ 

nes que esto supone. 

O sea que la inteligencia no se da como un fenóme-

no o elemento aislado que deba tomarse como una unidad en 
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sí, sino como parte inseparable del resto de la personalidad. 
' . 

La inteligencia general, además, no puede tomarse 

como habilidad o capacidad intelectual en cualquiera de sus -

aspectos y,., ' por lo mismo, actualmente los tests de inteligen

cia miden algo· más que la habilidad intelectual pura, pues 

además de ser inútil el esfuerzo por obtener medidas puras -

de la habilidad intelectual, en lugar de aumentar, disminuye -

la validez de los tests como medidas efectivas de la inteligen-

cía general. 

Habiendo tomado esto en cuenta, se eligi6 el W echsler 

lntelligence Scale for Children, elaborado por David Wechsler·, 

como la medida básica de la inteligencia, que servirá para el 

prop6sito de este trabajo. 

En este test de inteligencia, además de medir la habi-

lidad intelectual en varios de sus aspectos, se han tomado en 

cuenta los demás factores que contribuyen a la inteligencia t~ 
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tal del individuo. 

En conclusión, este test proporciona un punto de -

· vista y un método diagnóstico más amplio y completo y, por 

consiguiente . más eficaz en lo que respecta a la medida de la 

inteligencia, por la atención que ha prestado a los factores -

no-intelectivos que afectan la conducta o actuación del sujeto. 

5. El Cociente Intelectual. 

Una de las características principales del método de 

Wechsler para la obtención del Cociente Intelectual (C. l.) es 

la completa renunciación del conctepto de "edad mental", in

troducido por P' tet en 1908, como medida básica de la inte

ligencia. 

La edad mental (E. M.) opera, en primer lugar, como 

un término aritmético para calificar las- pruebas de inteligen

cia en· términos de años y meses y, en segundo, como méto-
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do de equiparar y comparar las calificaciones de las pru~ 

bas. Esto se logra graduando los ítems (ya sea en térrn!_ 

nos de dificultad o de otro modo) de tal manera que el 

niño promedio de una edad determinada logrará una califi

cación que, cuando se convierte en años y meses, será 

igual a su edad cronológica. Así, se espera que un niño 

promedio de seis años alcance una E. M. , de seis, y así -

sucesivamente. 

La Edad Mental es el nivel de realización en la -

ejecución de la prueba, pero el problema surge porque se 

considera a la E. M. , como representación de un nivel 

absoluto de la capacidad mental. 

Cuando se considera que una E. M., de seis obteni 

da por un niño de seis, diez o dieciséis años significa que 

niños de diferentes edades pueden obtener la misma califi

cación, esto es aceptable, pero una suposición de que sus 

niveles de inteligencia son idénticos, debe ser comprobada 

antes, 
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En otras palabras, una E. M., de siete representa 

un nivel mental de siete para todos los que obtengan esta 

calificación, pero esto no es así de manera absoluta, dado 

que un niño de cinco años con una E. M., de siete no tiene 

el mismo funcionamiento mental que un niño de diez años -

con una E. M. , de siete. 

Otro problema de interpretación de la E. M. , surge 

cuando se obtiene el C. l. , con la fórmula Edad Mental/Edad 

Cronológica X 100 :: C. I.. Un niño de cinco años con una -

E. M., de seis tiene un C. l., de 120, y un niño de diez 

años con una E. M., de doce también tiene un C. l., de 120. 

Pero mientras el primer niño está avanzado en un año de 

E. M., el segundo lo está por dos años de E.M .. 

Esto nos hace concluir que la nota del C. l., obten!_ 

da en base a la edad mental debe ir acompañada por la edad 

del sujeto al momento de la prueba, para que el C. l., sea -

válido. 
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Una dificultad más respecto a la edad mental se -

refiere a la norma para adultos, la cual se prestaa.confu

sión debido a que se considera la E. M., adulta como aqu~ 

lla después de la cual la calificación media no aumenta. 

Existen pruebas en las cuales la calificación media deja de 

aumentar a los doce años de edad, y otras que continúan -

aumentando junto con la edad cronológica hasta los veinte o 

veinticinco años. Una edad mental que no es equivalente a 

la edad cronológica representada por una calificación media 

es una contradicción incluso terminológica. 

Estas tres limitaciones en el concepto de E. M., 

llevaron a W echsler a construir el WISC de tal manera que 

se evitan las confusiones de la E.M., y se retienen las 

cualidades del e. l •. 

El C. l., en el WISC se obtiene comparando el de-

sempeño de cada niño en la prueba con las calificaciones ob 

tenidas individualmente por niños de un sólo grupo de su 
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misma edad, y no con un grupo de diferentes edades. 

Este método tiene, entre otras, dos ventajas impo!:_ 

tantea: La primera es que elimina la variabilidad del C. l. , 

en el mismo individuo, manteniendo la desviación standard 

del C. l. , idéntica de un año a otro. De esta manera, el -

C. l. , obtenido por un niño no varía a menos que su desem

peño y eficiencia en la prueba, comparados con los demás 

compañeros de su misma edad y grupo varíen. Si se ob-

servara cualquier cambio, éste se debería a cambios en -

el sujeto y no a la estructura del test o a su estandariza

ción, ya que la media de todos los grupos por edades y 

la desviación standard permanecen idénticos, en lo que se -

refiere al C. l .. 

Así, el C. l., de un sujeto, que representa la esti

mación relativa de su inteligencia, será obtenido por la de~ 

viación de la eficiencia en la realización de un sujeto en la 

prueba, hacia arriba o hacia abajo del promedio de reali-
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zación obtenido por el grupo de individuos de su misma -

edad. 

La segunda ventaja importante, es que no se ha inten

tado definir a priori el significado social y clínico de cual

quier C. I • . , dado. Esto sólo podrá ser logrado a través -

del empleo de métodos socio-estadísticos y de la experien

cia clínica comparando grupos normales y clínicos. . 
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(WISC). 
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La prueba de W eschsler para medir la inteligencia 

en términos de Cociente Intelectual -relacionado con los -

rangos percentilares- comprende dos escalas: La Verbal y 

la de Ejecución. Cada una de ellas contiene cinco subtests 

y uno substituto, que son los siguientes: 

Escala Verbal: Información 

Comprensión 

Aritmética 

Analogías 

Vocabulario 

(Retención de Dígitos) 

Escala de Ejecución: Figuras Incompletas 

Ordenación de Dibujos 

Diseños con Bloques 

Composición de Objetos 

Claves 

(Laberintos) _ 
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La aplicación de las dos escalas se realizó de - ~ 

acuerdo con las inqicaciones de David Wechsler, autor de · 

la prueba, incluyendo la suspensión de los subtests después . 

de cierta cantidad de errores. 

El orden de los mismos fue el mismo que él sugi~ 

re. 

En la Escala Verbal se aplicaron los seis subtests, 

habiéndose prorratead~ la calüicación para cinco, consultan 
-!.?.! 

do para ello la Tab~ X del Apéndice F del Manual del WISC. 

En la Escala de Ejecución se aplicaron cinco sub-

. tests y se omitió el de Laberintos, de tal manera que no -

hubo necesidad de prorratear la calificación de esta escala. 

Por último, se tomó nota exacta de la fecha de nac!_ 

miento y fecha de la aplicación, para registrar la edad co--

rrecta de cada niño. 
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Debido a lo anterior, es posible confiar en las e~ 

ficaciones totales, Cocientes Intelectuales y clasificación Je 

los niños por el grado de su inteligencia, de una manera -

á.bsoluta. 



III. La Técnica Proyectiva de Rorschach. 

El propósito de este capítulo serfl tratar de anali

zar y relacionar ciertos rasgos de la personalidad en los 

niños de inteligencia Superior y Muy Superior' que fueron -

estudiados. Estas características fueron obtenidas a través 

de la aplicación e interpretación de la técnica de Rorschach 

de las manchas de tinta. 

Se eligió el Rorschach por considerarse que esta -

técnica proyectiva puede proporcionar datos muy importan

tes r elacionados con la eficiencia intelectual o el enfoque 

del desarrollo de la misma, la creatividad, el control -

yoico y la integración de la afectividad y las relaciones ob 

jetales. 

Ror schach postuló que a través de los contenidos 

y la consideración de los aspectos formales y estructura

les de las reacciones del sujeto ante los diseñ.os fortuitos 
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de las láminas, se revela la personalidad básica del mismo. 

Con la intención de explicar brevemente la técnica 

·mencionada, se procederá enseguida a describir su material, 

la administración del mismo y la significación de algunos -

conceptos fundamentales de su interpretación, de importan

cia en lo que se refiere a los fines de este estudio. 

l. El Material. 

Hermann Rorschach, psiquiatra suizo, publicó en -

1921 lo que hoy se conoce como la técnica de Rorschach -

junto con su monografía "Psicodiagnóstico", en la cual, 

además de su selección de manchas de tinta, incluyó las -

bases teóricas de sus investigaciones y sus hallazgos clín!. 

cos. 

Describiremos las láminas, su elaboración y selec

ción, en palabras del propio Rorschach: 
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"Sobre una hoja de papel déjanse caer algunas go-

tas de tinta que, al plegarla en dos, se extienden entre a.iE 
bas mitades de la hoja, mas no todos los manchones así ob 

tenidos son utilizables. Es preciso que reúnan. determina--

das condiciones. En primer lugar, deben ser relativamente 

simples, pues las formas complicadas dificultan sobremane-

ra el cómputo de los factores que intervienen en la experie!!_ 

cia. La distribución de las manchas en la superficie de la 

lámina ha de cumplir, además, ciertos requisitos de comp~ 

sición o ritmo espacial, pues de lo contrario las láminas -

estarán desprovistas de plasticidad, con la consecuencia de 

que muchos sujetos rechazan las figuras como "simples - -

manchas de tinta" sin atinar a interpretarlas. Reunir una 

serie adecuada de diez láminas, no es tan fácil como pare-

cerá a primera vista, ya que cada una de ellas debe llena.t; 

aparte de las exigencias generales ya mencionadas, otras -

especiales. Por otra parte, a fin de que el instrumento de 

la prueba sea utilizable, es menester someter cada una de 

las láminas y la serie completa de ellas a múltiples ensa-

yos". 
y 
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Las diez manchas de tinta de Rorschach consis-

ten en diseños "casi simétricos, cada uno impreso y cen--

trado sobre un cartón blanco cuyo tamaño es aproximada--

mente de 18 ! por 25 centímetros." 
y 

Son importantes, además de las características de 

los diseños, otras cualidades, como la sucesión y ordena--

ción de las láminas. 

Cada lámina, debido a sus particularidades de for-

ma, color, sombreado, espacios blancos, etc., tiende a -- · 

provocar ciertas respuestas. Así, encontramos que, por -

medio de extensas investigaciones, se ha logrado establecer 

el estímulo que simboliza cada lámina. 

A pesar de que la mayoría de · estas investigaciones 

han sido realizadas con adultos, podemos suponer que el e~ 

tímulo tendrá, en mayor o menor grado, efecto parecido en 

los niños. 
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Lám. l. 

Lám. 11. 
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Los estímulos que ofrece cada lámina, son los si 

Reacción ante una situación nueva y desconocí

da. Ajuste. 

La primera lámina con color. Implicaciones -

emocionales y sexuales. Reacciones afectivas -

ante el medio ambiente. 

Lám. III. La manera de percibir a las personas. ldentifi 

caci6n sexual. 

LáJ11. IV. Figura de autoridad. 

Lám. V. Concepto de sí mismo. Sentido de la realidad. 

Lám. VI. Lámina sexual. 

Lám. VII. Percepción de la figura materna. 

Lám. VIII. Primera lámina enteramente coloreada. Impuls.!_ 

vidad afectiva. 

Lám. IX. Reacción ante lo inestructurado. Fantasía. 

Lám. X. Tendencia a exteriorizar experiencias predomi

nantes en la afectividad, agradables o desagra

dables. Integraci6n afectiva. 
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2. Administración de la Prueba. 

Se utilizó el método de administración indicado 

por Louise Bates Ames, en base al cual se le mostraron -

una a una las diez láminas al niño, pidiéndosele dijera qué 

veía en cada una de ellas, o a qué se parecía, efectuándo-

se el interrogatorio de la encuesta inrnediátamente después, 

de que el niño terminaba de . dar sus respuestas a cada lá-

mina. Se les preguntó en ella, acerca de las respuestas, 

"dónde lo vió", ''Porqué pensó que era. .. ", y "Cómo lo -

vió". 

Al final de la exposición y encuesta de las diez lá 

minas se le mostraban al niño todas las láminas acomoda-

das sobre una mesa, y se le preguntaba "Cuál es la que --
- -

más te gusta?~ "Cuál es la que menos te gusta?', Y "Por-

qué?". 

3. Conceptos de Interpretación. 
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W Respuesta Global 

O Detalle grande 

R+ ¡Forma bien vista 

F- Forma mal vista 

M Respuesta de movimiento humano 

FM Respuesta de movimiento animal 

FC . Respuesta de forma -color 

CF Respuesta de color-forma (Forma vaga) 

C Respuesta de color puro 

P Respuestas populares. 

l. 
Los anteriores son solo algunos de los conceptos 

de interpretación de Rorschach que, para los fines de e~ 

te estudio, tienen importancia dentro de la dinámica pro-

yectiva de la prueba, por la relación observada entre 

ellas y los Cocientes Intelectuales de los niños examina--

dos. 

En el protocolo de registro se anotaron, para e~ 

da respuesta, la localización, la(s) determinante( e), el co!! 
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tenido de la misma, y si éste ~s popular; Esta última 

anotación se efectuó, de acuerdo con la clasificación de 

Leonard Small También se anotaron los fenómenos espe

. ciales, que ayudan al confonnar y redondear la interpreta-

ción dinámica de la prueba. 

A condnuación, se expondrán más ampliamente los 

conceptos elegidos para ser relacionados con los Cocientes 

Intelectuales de los niños examinados, derivados de la - -

técnica de Rorschach. 

W. - Las respuestas W bien estructuradas requieren 

abstracción y capacidad de síntesis para producirse. Estas 

características con frecuencia no existen antes de los siete 

u ocho años de edad. Las re~uestas W indiferenciadas -

son las primeras en aparecer en niños pequeños. La cap~ 

cidad para construír respuestas partiendo de la observación 

de detalles grandes para llegar a la percepción de W se -

presenta aproximadamente en la edad escolar. 
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D.- Las respuestas de detalle grande reflejan un 

acercamiento práctico y de sentido común, a un estímulá 

obvio. Sin embargo, el niño pequeño no percibe los es tí

mulos de igual manera que el adulto, por lo que será sólo 

entre los seis y los ocho años, que las respuestas de de~ 

lle gra~de empezarán a aparecer. Algunas veces ocurre -

que en niños que empiezan a descubrir esta capacidad de 

percibir selectivamente la explotarán, lo que dará ~ -

resultado un alto porcentaje de D. 

F. - Cuando ' las respuestas de forma son adecuadas 

o aceptables, éstas son la indicación de que el control y la 

habilidad individual están operando a un nivel efectivo. 

No obstante que en el adulto la determinante de -

forma indica intelectualización, en el caso del niño habrá -

que tomar en cuenta que, debido a la limitación en cuanto 

a su vocabulario y contacto con el mundo exterior, lo cual 

está íntimamente relacionado con su poca experiencia, m u

chas veces no se reflejará claramente en el protocolo de -
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registro la fusión de factores emocionales y formales. 

Cuando la estructura de la personalidad del niño -

empieza a definirse, · esto se refleja en un aumento del po!:_ 

centaje de respuestas de forma (F) y, así, encontramos que 

entre los cuatro y los cinco años alcanza el 7C1fo. General

mente este proceso coincide con un aumento en el número -

de respuestas de detalle grande (D). 

En la edad escolar, el porcentaje de forma bien -

vista (F -+%) será parecido al del adulto, llegando .a ser ha! 

ta de 8C1fo o más. Esto se debe también a la aparición de 

los conceptos de ~orrecto e incorrecto, bueno y malo, que 

se manifiesta produciendo altos porcentajes de F+. 

Respuestas de Movimiento. M, FM y Fm. 

La relación entre las respuestas de movimiento -

humano (M), movimiento animal (FM) y de objetos inanim~ 

dos y fuerzas naturales (Fm) descansa en el simple hecho 
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de que en las manchas de tinta no hay movimiento, y que 

el sujeto, al percibirlo y exteriorizarlo verbalmente, está 

aportando algo propio a la situación. Dicho en otras pal~ 

bras, cada respuesta de movimiento es un acto creativo. 

Como todos los demás tipos de creatividad, desde 

el arte hasta los sueños, lag respuesta; de movimiento refl~ 

jan las esperanzas, temores, deseos y sueños del individuo, 

y ayudan a estimar el grado en que han sido internalizados 

y experimentados, en parte a un nivel inconsciente, a tra

vés de la forma simbólica de su expresión. 

De nuevo observarnos que, careciendo de un con-

cepto definido de sí mismo como ente separado del resto -

del mundo, corno es el caso en una edad muy temprana, en 

el niño pequeño no ocurre esta internalización. Esta apar~ 

ce gradualmente empezando por las formas más simples de 

vida, lo cual se aprecia en la aparición de respuestas Frn, 

y se proyecta hacia las más complejas, reflejándose en la 
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gradual aparición de respuestas. FM y M. 

La percepción de estar emocionalmente separado

·de los demás y empezar a salir del estado indiferenciado 

de unidad con el mundo hasta percatarse de la sensación de 

ser él mismo, por parte: del niño, se refleja en la propor

ción de Fm. y M, y es a través de este dato que nos es -

posible estudiar el grado de desarrollo de este proceso. 

Entre los cuatro y los seis años generalmente se -

completa el proceso, y el número de respuestas Fm gradua-!_ 

mente disminuye. 

En el período de latencia, cuyo comienzo coincide 

generalmente con el ingreso del niño a la escuela, las re~ 

puestas de contenido animal son las más numerosas, y es 

mediante el uso de interpretaciones de animales, como el -

niño expresa sus sueños y conflictos. A diferencia del --

adulto, para quien la respuesta de contenido animal repre- 

senta impulsos inaceptables que no se atribuiría a sí mismo, 
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el niño identifica mejor sus propios . sentimientos con la a~ 

tividad de los animales que con la del adulto. Una nueva

conclusión derivada de ésta, es que la aparición de las re! 

puestas de movimiento humano marca el inicio de la identi · 

ficación con los conceptos y actitudes del adulto. 

De los cuatro años en adelante, una o dos respues

tas de movimiento humano es lo normal. Si estas respues

tas de movimiento no aparecen aún a la edad de seis o sie

te años, se puede sospechar de algún trastorno en el desa-

rrollo de la personalidad. . La naturaleza del mismo tendrá 

que averiguarse por medio del resto de las reacciones del -

niño. Si su control intelectual y afectivo es adecuado, lo -

más probable será que su fracaso para intemalizar sus sel_!_ 

timientos provenga del miedo a sus propias fantasías, Lo -

que hace entonces es exagerar sus patrones conformistas de 

conducta como respuesta a su medio ambiente. En el caso 

ct:mtrario, si se observan respuestas emocionales impulsi-

vas e infamtiles correspondientes a u.TJ.a edad cronológica --
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menor, y si su capacidad de juicio y objetividad es pobre, 

la falta d~ internalización se debe probablemente a un tra~ 

torno emocional serio, o a un_retraso mental, que reperc~ 

te en el desarrollo total de la personali~d. 

Color. 

Una respuesta de color siempre denota una interre 

lación emocional entre el individuo y el medio ambiente, y 

refleja la capacidad para reaccionar emocionalmente ante -

éste. 

Dependiendo del contenido y calidad de la respues

ta, el examinador podrá saber si esta experiencia de rela

ción sujeto-ambiente es placentera y positiva, o no, para -

el sujeto. Esto es, si su respuesta surgió impulsada por 

una orientación positiva hacia el mundo, o de su dependen

cia de éste; de su deseo de dominarlo, o de sus necesida-

des respecto a ese mundo, etc •. 
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Para que esta interrelación pueda darse, es necesa 

rio que el sujéto se percate de su existencia como ser --

aparte de los demás; por lo tanto, cuando aparece una res

puesta de color, existe la indicación del hecho de que el s~ 

jeto se ha percatado de su persona como diferente y separ~ 

da de los demás y, a la vez, que ha establecido un punto -

para cubrir la separación y relacionarse emocionalmente con 

el mundo externo. 

El grado en que el niño se va relacionando emocio

nalmente con el medio ambiente se va incrementando de a-

cuerdo a todas sus demás experiencias. 

El niño pequeño sólo puede expresar sus deseos de 

una manera no controlada, observándose en protocolos de r~ 

gistro de niños de dos a cuatro años principalmente respue~ 

tas de color puro (C). · A medida que el niño reconoce las 

demandas de socialización de sus reacciones, de parte del 

medio ambiente, irán gradualmente apareciendo las respue~ 
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tas de color-forma (CF), que prevalecerán en número has

ta antes de la pubertad. 

Podemos observar, además, que a pesar de que el 

proceso educativo prepara al niño para el tipo de reacción 

emocional que el medio ambiente espera de él, este pr9C~ 

so no puede ser acelerado. En general, el niño es egocé!!; 

trico hasta los diez u once años o más tarde. Por con si-

guiente, cuando un niño antes de la adolescencia ha desarro 

liado ya un fuerte control sobre su afectividad (manifestado 

en el Rorschach a través de un más alto número de FC o -

F sobre CF) probablemente ha sido sometido a un entrena-

miento de tipo fuertemente represivo por parte del medio -

ambiente y/ o su propia inseguridad lo ha llevado a realizar 

grandes esfuerzos con el objeto de controlar sus emociones. 

En este caso, existirá la duda acerca de si la ma

durez reflejada en la respuesta FC es verdadera, o sea, si 

es resultado de la resolución armoniosa de sus conflictos, 
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que le ha facilitado una integración de su entendimiento y -

su afectividad. Sin embargo, la primera impresión sería 

que dicha madurez ha sido forzada. La duda se puede 

aclarar analizando otros elementos dentro del mismo prot~ 

colo de registro, como serían la proporción de todos los -

demás factores, y la naturaleza misma de las respuestas -

de color. 

"Si la producción de las respuestas FC es resulta-

do de una madurez real, la inhibición y represión exagera-

das no operarán en otras áreas de la personalidad; el suje-

to no tendrá necesidad de reprimir o negar su fantasía o de 

reducir su productividad; no habrá restricción o corto cir--

cuito de la energía mental y emocional. El número de las 

respuestas globales (W) será adecuado para la edad y habi-

lidad del niño, hará interpretaciones de movimiento humano 

y animal, el contenido del protocolo será suficientemente -

yariado. Aún más , las respuestas de forma-color deben -
'ij 

reflejar una integración real de control y emoción". . 
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Por otra parte, si no aparecen respuestas FC duran 

te el período de latencia, se podría deducir que el proceso 

educativo no se ha hecho sentir, y que la capacidad para la 

madurez emocional no está evolucionando. 

Este es también el caso del niño que da únicamente 

respuestas de color puro (C), o en número predominante, en 

el mismo período, lo cual refleja su incapacidad de objetivi

zar sus experiencias emocionales. 

Respuestas Populares. 

El porcentaje de respuestas populares indica la me'!! 

da en que una persona comparte las reacciones comunes de 

sus semejantes, y participa en ellas. 

En el caso de los porcentajes de respuestas popula-

res en niños, sin embargo, existe una complicación. Como 

se mencionó anteriormente, el niño participa en el mundo -
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del adulto con limitación, por lo que sólo entiende y com

parte las actitudes y reacciones del adulto en base a esa 

limitación. Por otra parte, los estudios de las respuestas 

populares, en su gran mayoría, se han realizado con adul

tos. 

Es importante, pues, comparar las reacciones y -

actitudes de cada niño con las de los demás niños de su -

misma edad y grupo. A este respecto, se han efectuado -

algunos estudios acerca de las respuestas populares de los 

niños, entre otros, por Vorhaus, Ames, Metraux y Walker, 

quienes extrajeron nuevas conclusiones acerca de las mis-

mas. 

En el presente estudio, sin embargo, se han esta

blecido las respuestas populares de acuerdo a las estandar~ 

zadas para adultos, en función de una interpretación del gr! 

do de participación en las reacciones de los adultos, y no 

como evidencia de la respuesta de grupo en los niños. 
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La cantidad de respuestas populares de un niño, -

tomando esto en cuenta, nos proporcionará datos importan• 

tes respecto a su acercamiento y participación en las reac

. ciones y actitudes adultas. 

Normalmente, habrá un incremento de su comunión, 

en ciertas situaciones, con el adulto, aproximadamente en -

la edad escolar. 

En casos de niños que dan muchas respuestas pop~ 

lares adultas, puede suponerse que está siguiendo estereot!_ 

padamente los patrones adultos, sin el componente de la e~ 

pontaneidad emocional o fantástica. Esta actitud surge de 

una gran inseguridad que es compensada con un esfuerzo -

exagerado tendiente a la conformidad. 

Por otro lado, el niño en edad escolar que muestra 

poca o ninguna habilidad para participar d~las reacciones -

adultas, no se está desarrollando adecuadamente, ya sea -

debido a una incapacidad intelectual para compartir la expe-
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riencia del adulto, o a que se resiste a ello debido a difi 

cultades .emocionales y sociales. 

Número de Respuestas (R). 

Por regla general, los niños no son tan producti-

vos en el Rorschach, como los adultos, 

"El magro vocabulario formal, las experiencias li-

mitadas, el pensamiento concreto que hace el cambio de un 

concepto a otro dificil, y frecuentemente imposible, y la --

falta de interés y motivación son las razones primarias P! 

ra la poca cantidad de respuestas en los protocolos de re--

gistro de los niños de dos y medio a seis años de edad". 
y 

Observervamos entonces, que el promedio de respue~ 

tas dadas por niños en edad pre-escolar rara vez excede -

de 10, mientras que en la edad escolar es de aproximada-

mente 15. 
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Entre las posibles causas para una baja producti

vidad, reflejada en el número de respuestas, se encuentran 

los esfuerzos del niño por alcanzar la mayor exactitud pos!_ 

ble, sus relativamente escasos recursos emocionales, los -

rechazos -que son frecuentes hasta la edad de seis años,no 

siendo, por tanto, necesariamente reflejo de un desajuste-. 

la falta de atención, la fatiga y el tedio. 
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IV. Algunas Consideraciones Acerca de los Resultados del 

Estudio.Análisls de los Cuadros. 



61. 

CUADRO Rl. 

Puntaj es de laF variable~? má's importantes del Roschach obtenidas de la muestra 
de cinco niños con Cocientes Intelectuales de 120 a 129 (Grupo A) y cinco 

con Cocientes Intelectuales de 130 o máF '(GRUPO B) . 
-

GRUPO ·A: 

Edad en años y meses 6/10 . 8/2 7/5 6/8 . 7/8 

Sexo F F M F F 
C. l. 122 122 125 125 127 
#R 19 21 11 27 19 

W% 31 33 72 29 10 
IJX, 68 57 18 44 73 
F% 73 85 81 70 84 
Ft% 89 89 78 96 100 

P% 21 19 18 11 21 
M o 1 o 1 2 
FM 2 2 2 3 4 
FC 3 e o 1 o 
CF .o 1 o 2 o 
e o 1 7 1 o 

GRUPO B:· 

Edad en años y meseF 6/10 8/1 7/10 7/10 7/2 
Sexo M · F F M M 
CI 133 133 133 135 152 
#R 33 22 28 23 32 
W% 9 9 7 39 9 
DJb 78 · 91 92 39 78 
F% 60 59 71 86 53 
Fi% 60 84 80 90 94 
Pfo 18 4 14 26 9 
M o 3 3 .o 1 
FM o 11 4 4 4 
FC 2 2 2 ó o 
CF 1 1 4 1 o 
e 2 1 o 1 o 
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CUADRO R. 2 

Puntajes medios de las variables obtenidar de la mue,tra examinada 

GRUI?O 'A: GRUPO B: 

120 - 129 130 ---

#R 19.4 27. 6 

W% 35.0 14. 6 

Ofo . 52. o 75.6 

F% . 78.6 65.8 

Ft% .90.4 81.6 

P% 18 14. 5 

M . 8 . 4 

FM 2.6 2.6 

FC :·8 1.2 

CF . 6 1.4 

e 1.8 . 8 
--
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CUADRO R. 3 

Puntajer medim: para la~ variable~ ma.c importanter a cada 
edad en el Ror~chach 

.. , ~ ... - . --

Comparación de loE promedios obtenidos en eete eEtudio con el Cuadro 12 
. de Loui ce Bates Ame E V otrO E 

lj 6 1/ 7 y 8 

#R 15. 78 26. 3 18. 32 22.6 15. 86 21.5 
.. 

W% 51.% 23% 51% 27% 55% 21% 

D% 34% 63% 41% 60fo 37% 74% 

M l. 02 .-33- l. 38 1.2 l. 34 2. 0 

FM 1,62 1.6 l. 88 3. 6 l. 54 6.5 

FC 0.40 2. o o. 74 0.4 0.54 l. O 

CF l. 48 1.0 l. 34 l. O 0. 90 1.0 

e 0.32 LO o. 76 1.6 0.44 LO 

F% 60fo 67% 52% 75% 58% 7~ 

Ft% 81% 81% 82% 88% 87% 86% 

P% 23% 16% 27% 17% 24% 11% 
-
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Analizando los cuadros expuestos en este capítulo, 

y estudiando y relacionando éstos conjuntamente con lo de~ 

crito en las páginas anteriores, los resultados de las apli

caciones de las pruebas de W echsler y Rorschach • y la r~ 

visión bibliográfica detallada al final, podernos observar lo 

s~guiente: 

El estudio de un grupo de diez niños, cinco de -

ellos de Inteligencia Superior, (Grupo A) y cinco de Inte]!: 

gencía Muy Superior (Grupo B), con las caracterlsticas -

descritas en los Cuadros R.l y R. 2., arroja los siguien

tes resultados. 

l. - A mayor Cociente Intelectual, mayor product!,: 

vidad, reflejada a través de una mayor cantidad de respue! 

tas a las láminas de Rorschach. 

2. - Al núsrno tiempo, observamos que a medida -

que aumenta el C. l., disminuye la cantidad de respuestas W 
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y aumenta la de respuestas D. , . lo cual como se afirmó en 

el capítulo anterior, refleja la evolución de la capacidad de 

selectividad de los estímulos. 

3.- El mayor porcentaj-e de F% y F'f% corresponde al 

grupo de niños con un Cociente Intelectual de 120 a 129, y 

disminuye en el grupo de niños con C. l. , en 130 o más, -

presentándose en estos últimos mayor número de respues-

tas FC., CF y M, que derivan de un nivel más alto de de

sarrollo emocional y de ajuste, a la vez que reflejan una -

mayor capacidad de internalización de su afectividad. 

4. - Los niños con Inteligencia Superior obtuvieron ma

yor porcentaje promedio de respuestas populares que los ni

ños con inteligencia Muy Superior, aunque la diferencia nu

mérica no . es muy amplia. Esto no puede explicarse fáci!_ 

mente, si no es a travl:ls de un estudio clínico más detalla

do, pero podría suponerse que los niños con Inteligencia S~ 

perior, comparados con los que poseen Inteligencia Muy Su

perior, traten de compensar la baja capacidad de interna-
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lizaci6n de sus propias experiencias emocionales, y su co!!: 

siguiente débil control sobre los mismos, con un mayor e! 

fuerzo por identificarse con las actitudes del adulto. Ade

más, habría que tomar en cuenta todas las consideraciones 

clínicas que implican las características de la personalidad 

mencionadas, cosa que no se ha llevado a cabo en este es

tudio. 

5.- Podemos observar, al mismo tiempo, que los -

niños con un C. I., más elevado reflejan mayor capacidad -

de creatividad y acercamiento espontáneo al mundo del adu.!_' 

to, a través del más alto promedio de respuestas de movi

miento humano (M) . 

6. - Los 2 grupos obtuvieron igual promedio de res-

puestas de movimiento animal (FM), lo cual podría demo! 

trar que la inteligencia, o el grado de la misma, no infl.!:!_' 

ye significativamente en la impulsividad natural infantil, o 

en la espontaneidad de su mejor identificaci6n con los ani-



males que con los adultos. 

7.- En lo que se refiere al manejo de la afectivi

dad, el Grupo B (C. l., de 130 ó más) refleja un mayor CO.!!_ 

trol sobre la misma, sin llegar a los límites de la estereot!_ 

pia o la precocidad, mientras que el Grupo A (C. I. , de 120 

a 129) denota un retraso en el desarrollo emocional y en la 

integración afectivo-ambiental. 

Esto se refleja en las diferencias de promedio entre 

los determinantes F. C., C.F. , y C., correspondientes a ca 

da uno de los dos grupos. 

En resumen, puede deducirse de lo anterior, que ~

el niño que posee un Cociente Intelectual de 130 o más que, 

de acuerdo a la clasificación de W echsler corresponde a In

teligencia Muy Superior, refleja una mayor amplitud de exp~ 

riencia; su vocabulario es más extenso, tiene una mayor pe!: 

cepción de las partes que conforman un todo, a la vez que -



una visualización más estructurada, cualitativamente, de 

los objetos que lo rodean. 
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Por consiguiente, su acercamiento hacia el mundo 

de los adultos y su identificación con las reacciones de -

éste son gradual y espontáneamente internalizadas o intro

yectadas. 

Al mismo tiempo, y probablemente debido a un -

concepto más definiQ.o de sí mismo como ser aparte de los 

demás, ha logrado con mayor y más temprano éxito la ob

jetivización de sus experiencias emocionales, sometiéndo-

las al control del Y o, que es el elemento organizador na~ 

ral de su propia personalidad, y ha evolucionado de esta -

manera hacia la socialización de sus reacciones, sin llegar 

a la estereotipia de las mismas. 

Lo anterior se deriva posiblemente de la ayuda de 

. los procesos intelectivos como instrumento para una mejor 
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y más adecuada introyección de ·las relaciones obj etales. 

La impulsividad y espontaneidad naturales en el ni 

ño no sufren ningún efecto derivado de el alto C. I. , y, en 

cambio, la creatividad denota un incremento significativo -

en relación a la manifestada por láminas de más bajo C. l. 

Además de lo anterior, se ha 'incluído el cuadro -

R. 3., que incluye los puntajes medios para las variables 

más importantes en el Rorscbach por edades. 

Este cuadro ayuda a contemplar los resultados obt~ 

nidos de la muestra mencionada desde un punto de vista di

ferente , o sea, la probable diferencia que existe entre el -

grupo de niños examinados para propósitos de este estudio, 

-todos ellos con C. I., Superiores y Muy Superiores- y la 

media de niños examinados por Louise Bates Ames y otros, 

tomada generalmente como base de comparación. 

No se ha realizado un análisis más completo de es 
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te cuadro en lo que concierne a diferentes aspectos clini -.

cos -importantes, sin duda-, por no corresponder al propós!_ 

to de este estudio de una manera directa. 



V. CONCLUSIONES. 

La finalidad de este estudio era, como lo expresa-

mos al principio, ofrecer un enfoque de la personalidad como 

un todo unitario, dinámico y funcional. 

A pesar de las limitaciones de la investigación re~ 

!izada, sobre todo en lo que se refiere al tamaño de la mue~ 

tra examinada, las cuales se deben fundamentalmente a los -

requerimientos de brevedad -por una pane- y a la imposibi-

lidad de mejorarla y ampliarla ante la dificultad que repre-

senta el haber sido efectuada por una sola persona -por otra -, 

creemos que es posible arrojar alguna luz sobre la interre~ 

ción de los diferentes aspectos de la personalidad. 

La utilización de las pruebas de Wecbsler -para me-

dir la inteligencia en términos de Cociente Intelectual- y de 

Rorschach -para derivar algunas otras caracterlsticas de la 

personalidad- nos ofrece como resultado un panorama global 

y dinámico respecto a la relación que existe entre los dife-

· ··u ,.;;.ti\ 
- E MONT!mkl 
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rentes aspectos de: Inteligencia, desarrollo emocional y so 

cial, y la percepción de las relaciones objetales. 

Partiendo de los conceptos teóricos postulados al -

principio, y siguiendo cuidadosamente el desarrollo de las 

aplicaciones prácticas, arribamos a los resultados obteni-

dos del grupo de niños examinados, los cuales fueron esqu~ 

matizados en los Cuadros R. l., R. 2., y R. 3. 

En conjunto, todo lo anterior se proyecta hacia -

una concepción de la inteligencia semejante a la postulada 

por G. Collin. Esto es: 

La función intelectual consiste en indicar al ser -

vivo los mejores medios de lograr una adaptación adecuada. 

Hemos observado en este estudio, cómo los méto

dos adaptativos mejoran a medida que el Cociente Intelec-

tual es mayor. Al mismo tiempo, el niño promedio con un 
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C . I. , de 130 o más, está más capacitado para internalizar 

y objetivizar sus experiencias emocionales; puede suponerse, 

entonces, que el grado de inteligencia influye, directa o in- -

directamente, en el manejo y control de la afectividad, la -

introyección de la misma y su manifestación a través de --

las relaciones objetales. También permite al niño estable-

cer una identificación más espontánea con el mundo del adu.!_ 

to y, mediante ésta, será más factible que exista una mejor 

comunicación entre el niño y el adulto. 

La manifestación proyectiva de los diferentes aspe~ 

tos de la personalidad del niño con inteligencia Muy Superior 

es, cualitativa y cuantitativamente, más productiva. Utiliza 

un vocabulario. más amplio y produce mayor cantidad de re~ 

puestas en el Rorschach. Al mismo tiempo, es capaz de · 

hacer aportaciones personales nuevas ante una situación que 

lo estimule. Su capacidad de creatividad es manifestación -

de un desarrollo adecuado de la misma. Su pensamiento, a la 

vez, ha evolucionado hasta integrar los conceptos de lo corree 

to y lo incorrecto. 
Aun más, su percepción e introyección de las rel~ 
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ciones objetales refleja un método óptimo de adaptación a -

un medio social constantemente cambiante. 

En resumen, podemos comprobar, a través de los 

resultados obtenidos de la muestra estUdiada~ que sí existe 

una relación íntima entre la inteligencia, cuyo grado es in

dicado por el Cociente Intelectual, y otras características -

de la personalidad. 

Todos los elementos que conforman la . personalidad 

son, pues, interdependientes. 

Es posible, además, que con un estudio más profu!! 

do del tema y sus aplicaciones prácticas y concediéndole la 

importancia debida a los factores clínicos derivados de las 

pruebas, surjan nuevas aportaciones referentes a la interrre 

laci6n observada, en este estudio, entre los Cocientes Inte-

lectuales y diversas características de la personalidad. 
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