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PRESENTACION

El presente trabajo representa una contribución más del Programa 

de Epistemología Genética del Instituto de Investigación para el 

Mejoramiento de la Educación Costarricense (I.I.M.E.C) y de la 

autora, al conocimiento, desde una perspectiva psicogenética, de 

los factores que rodean a los niños talentosos a de alto logro, 

en este caso, en el área de las matemáticas.

La relevancia de ofrecer una descripción de las características 

socioafectivas  e  intelectuales,  así  coma  de  las  condiciones 

familiares y escolares de un grupo de niños de alto logro en 

matemáticas, se hace evidente en el marco de la urgente necesidad 

de un mejor aprovechamiento del recurso humano con que cuenta 

nuestro país, y par lo tanto, de la importancia de movilizar 

inquietudes  con  relación  a  este  tema,  por  parte  del  sector 

educativo.
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En consecuencia, esperamos que los resultados que se presentan en 

este  trabajo,  constituyan  un verdadero  aporte  para  esclarecer 

elementos importantes del perfil del estudiante de alto logro en 

matemáticas,  y  para  la  definición  de  políticas  educativas 

orientadas a aprovechar nuestro talento.

Dra. Ileana Contreras Montes de Oca
Directora

Instituto de Investigación para el Mejoramiento
de la Educación Costarricense

 (I.I.M.E.C.)

Capítulo I:

Metodología.

I. Descripción de la muestra.

II. Técnicas para la selección de niños con alto logro en 
matemáticas.

a. adaptación y aplicación de la prueba de Mialaret.
b. elección mediante el criterio del maestro.

III. Descripción del grupo de niños elegidos con alto logro 
en matemáticas.

IV. Recolección de datos.
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V. Técnicas de análisis.

VI. Descripción y presentación de los instrumentos emplea-
dos.

1. Prueba “Mialaret Adaptada”
2. Prueba “Mialaret Original”
3. Guía de entrevista al Educador
4. Guía de entrevista al niño
5. Prueba de Proporcionalidad:  Concentración
6. Prueba de Relaciones Espaciales:  Barriles
7. Prueba de Inclusión de Clases:  Clasificación
8. Prueba Figura Humana de Machober (flores)
9. Prueba sobre el concepto de ti mismo de Piers & 

Harris
10. Guía de entrevista a la familia
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Capítulo I

METODOLOGIA

I.- DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Se eligió un grupo de escuelas por conveniencia de ubicación 

geográfica y posteriormente a la realización de una primera visita 

se  conservaron como muestra para el estudio únicamente aquellas 

en que tanto los directores como los maestros de quinto grado se 

mostraron deseosos de participar.

De este modo se conformó una muestra de 502 niños y 12 edu-

cadores como se observa en el cuadro a continuación:

CUADRO Nº 1. TOTAL DE NIÑOS EVALUADOS POR ESCUELAS PRIMARIAS

═════════════════════════════════════════════════════════════════
                              UBICACION         Nº  DE    Nº DE
    ESCUELAS                  GEOGRAFICA        GRUPOS    NIÑOS
═════════════════════════════════════════════════════════════════

ESTADO DE ISRAEL            CORONADO              2         58

ESCUELA INGLATERRA          SAN RAFAEL DE         1         50
                            MONTES DE OCA

ESCUELA JOSE FIGUERES       SABANILLA             1         62

ESCUELA PILAR JIMENEZ       GUADALUPE             3        111

ESCUELA PORFIRIO BRENES     MORAVIA               5        221

═════════════════════════════════════════════════════════════════
TOTAL:                                           12        502
═════════════════════════════════════════════════════════════════

 

De los 502 niños 246 son mujeres un 49% de la muestra y 256 
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son varones o sea un 51%; todos de quinto grado.

Estas escuelas pertenecen todas a la Dirección Regional de 

San José y a distintos distritos y circuitos de la misma y per-

tenecen a categorías denominadas por el Ministerio de Educación 

Pública como Dirección 3, Dirección 4 y Dirección 5.

Las escuelas Porfirio Brenes Castro, Pilar Jiménez Solís y 

Estado de Israel pertenecen a la Dirección 5 que son escuelas 

grandes que cuentan con alrededor de 900 a 2 000 estudiantes y más 

de 30 maestros, funcionan con horarios alternos las dos primeras 

con dos turnos y la tercera con tres turnos.

La escuela José Figueres Ferrer pertenece a la Dirección 4, o 

sea que cuenta con una matrícula entre los 600 y 900 estudiantes y 

con alrededor de 30 maestros.

La escuela Inglaterra pertenece a la dirección 3, con una po-

blación de 300 a 600 estudiantes y con más de 20 educadores.

II. Técnicas  para  la  selección  de  niños  con  alto  logro  en 

Matemáticas.

Para este efecto se aplicaron dos técnicas de selección:  Una 

mediante la aplicación de una prueba matemática para elegir los 

niños que obtuvieron mejores resultados, en este caso se hizo 

necesario realizar una adaptación del instrumento que se deseaba 

utilizar  (Prueba  de  Mialaret).   La  otra  técnica  empleada  fue 

siguiendo el criterio del maestro con respecto a cuales eran sus 

mejores alumnos en matemática.

A. ADAPTACION Y APLICACION DE LA PRUEBA DE MIALARET.  

Se tomó la Prueba de Mialaret (anexo N° 1), de un proyecto 

anterior del I.I.M.E.C. y se realizó una adaptación de la misma, 

ya que en la aplicación anterior con grupos de estudiantes de 
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quinto año a octavo año, se observó bastante dificultad en la 

resolución de algunos ítemes y mucha facilidad para otros.

Para utilizarla en la identificación de niños con alto logro 

a nivel de quinto grado se procedió de la siguiente manera:

a.- La presentación de la prueba así como la redacción y 

nivel de dificultad de los ítemes se sometió a juicio de 

dos expertos en el área de matemáticas.

b.- Se aplicó la prueba a un grupo de 11 niños entre cuarto 

y sexto año en forma individual y siguiendo el método 

clínico de Piaget con el objeto de conocer distintas 

reacciones, su procedimiento para resolverla y como los 

justificaban.

Estos resultados aparecen en el cuadro N° 2, "Cuadro 

comparativo de resultados en la resolución de la prueba 

Mialaret en un grupo de niños de tercer ciclo de la 

Educación General Básica".
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CUADRO Nº 2. CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS EN LA RESOLUCION 
DE LA PRUEBA MIALARET EN UN GRUPO DE NIÑOS DEL 
TERCER CICLO DE LA EDUCACION GENERAL BASICA.

ITEMES BUENO MALO NO REALIZA

I a 7 4 0
I b 5 6 0
I c 4 7 0
II a 1 11 0 0
     2 10 1 0
     3 10 1 0
     4 6 4 1
II b 6 4 1
II c 3 3 5
II d 3 4 4
III 5 3 3
IV 4 5 2
V 4 5 2
VI 5 6 0
VII 3 4 4
VII 3 5 3
IX 4 6 1
X 4 6 1
XI 2 7 2
XII 5 3 3
XIII 1 6 4
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Dichos  resultados  nos  ayudaron  a  familiarizarnos  con  la 
aplicación  del  instrumento  así  como  a  detectar  algunos 
inconvenientes en la misma.

Se hizo necesario recortarla bastante pues al ser tan larga 
algunos niños finalmente respondían al azar, de modo que se 
eliminaron  los  ítems  que  demostraron  ser  los  menos 
discriminadores  del  razonamiento  del  niño  por  resultar 
sumamente fáciles o difíciles.

c.- Se realizó un cuadro comparativo de los resultados de la 
resolución de la prueba por parte de un grupo de 120 niños de 
quinto año de la Escuela México, con el objetivo de verificar 
los ítems que más discriminan y los que no para eliminarlos. 
Esto  también  ayudó  a  eliminar  aquellos  items  que  por 
prestarse a confusión en su planteamiento o redacción, no 
eran resueltos por la mayoría de los estudiantes.
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CUADRO N° 3.  CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS EN LA RESOLUCIÓN 
DE LA PRUEBA MIALARET EN UN GRUPO DE 120 NIÑOS DE 
QUINTO AÑO DE LA ESCUELA MÉXICO.

ITEMES BUENO MALO NO REALIZA

I a 61 52 7
I b 42 72 6
I c 27 88 5
II A*1 111  7 2
     2 88 30 2

          3 103 15 2
     4 56 46 18
II B 80 21 19
II C 35 30 55
II D 32 33 55
III 47 67 6
IV 40 63 17
V 47 49 24
VI             41              74               5
VII 7 29 84
VIII 31 74 15
IX 26 78 16
X 7 85 28
XI 22 81 17
XII 50 50 20
XIII 23 80 17

Con los resultados de ambos trabajos se procedió a realizar 
un análisis categorial de las respuestas dadas por los niños según 
fueran  buenas,  malas  o  no  las  realiza,  tal  y  como  aparece  a 
continuación en el Cuadro N° 4.
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CUADRO N° 4 CUADRO  QUE  PRESENTA  EL  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE 
RESULTADOS DE LAS RESOLUCIÓN DE LA PRUEBA MIALARET 
EN UN GRUPO DE 131 NIÑOS DE TERCER CICLO DE LA 
EDUCACIÓN BASICA.

ITEM SIMBOLO
RESPUESTA Buena Mala No realiza

I. a. ** *
 b. *
c. *

II. a. 1 **
2 **
3 **
4 **

III. b. **
II. c.
II. d.
III. ## ##
IV. *
V. *
VI. *
VII.
VIII. *
IX. *
X. *
XI. *
XII. ## ##
XIII. *

SIMBOLOGIA UTILIZADA :

** : La mayoría de los niños responden correctamente.
 * : La mayoría de los niños responden incorrectamente.
 - : La mayoría de los niños no responden a la pregunta.
## : La misma cantidad de niños responde correcta e
     incorrectamente.
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Los resultados de este grupo indicaron que todos los puntos 

del ítem 2 la mayoría de los niños o lo responden bien o no lo 

realizan porque se eliminó totalmente.  Se eliminaron también los 

ítems IV, VII, IX, XI y XIII, por el motivo que los niños en su 

mayoría los responden mal por resultar de un razonamiento complejo 

o porque su planteamiento no es del todo claro según el análisis 

realizado con los expertos consultados, como es el caso de los 

items VIII, IX y XIII.

El ítem XII a pesar que la mayoría de los sujetos no lo 

realizan,  se  conservó  porque  se  consideró  que  modificando  su 

redacción se simplifica bastante.

De este modo se procedió a la elaboración del instrumento 

“Pruebas Mialaret Adaptada” (Anexo N° 4) con los ítems I, III, IV, 

V, VII, X y XII de la prueba original, haciéndole los ajustes 

necesarios  en  relación  a  la  redacción  y  la  presentación  más 

adecuada para nuestra población.  Ella consiste en una  serie de 

problemas  matemáticos  que  implican  diferentes  tipos  de 

razonamiento aditivo, multiplicativo y combinaciones de lo mismo 

en  términos  de  cantidades,  distancias  y  velocidades  enteras  y 

fracciones, además de probabilidades.

Contando  con  la  aprobación  del  MEP  y  realizadas  las 

coordinaciones respectivas son los directores y los maestros de 

las escuelas y grupos de estudiantes que conformaron la muestra, 

se  procedió  a  la  aplicación  del  instrumento  “Prueba  Mialaret 

Adaptada” para la selección del grupo de niños con los cuales se 

lleva a cabo este estudio.

Esta prueba se realizó en los distintos grupos que conformaron 

la muestra, en forma grupal y en presencia del educador.
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Para efectos de lograr captar el mejor desempeño de los niños 

en esta prueba, se recurrió a los educadores para que colaboraran 

preparando a sus alumnos; de manera que días antes a la aplicación 

del instrumento ellos mencionaron a los niños que se realizaría un 

ejercicio de problemas matemáticos que debían resolver de la mejor 

manera posible, también les dijeron que este ejercicio no era para 

la nota con el fin de que no se pusieran nerviosos; pero que si 

era para el concepto de modo que debían resolverlo de la mejor 

manera.

Los resultados de la muestra evaluada, un total de 502 niños 

de quinto año escolar aparecen a continuación:

CUADRO N° 5.  RESULTADOS:  ESCUELA ESTADO DE ISRAEL

-----------------------------------------------------------------
PUNTAJE             5-B               5-CH               TOTAL 
-----------------------------------------------------------------
   9                 0                 0                   0
   8                 0                 0                   0
   7                 0                 0                   0
   6                 0                 0                   0
   5                 3                 1                   4
   4                 3                 6                   9
   3                 6                 9                  15
   2                 6                 6                  12
   1                 7                 4                  11
   0                 4                 3                   7
----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DE NIÑOS             58
-----------------------------------------------------------------
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CUADRO Nº 6.  RESULTADO:  ESCUELA INGLATERRA
-----------------------------------------------------------------
PUNTAJE             5-A               5-E                 TOTAL
-----------------------------------------------------------------
   9                 0                 0                    0
   8                 1                 0                    1
   7                 1                 1                    2
   6                 0                 0                    0
   5                 1                 1                    2
   4                 1                 2                    3
   3                10                 9                   19
   2                 5                 7                   12
   1                 5                 3                    8
   0                 1                 2                    3
----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DE NIÑOS             50 
-----------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 7.  RESULTADOS:  ESCUELA JOSE FIGUERES

------------------------------------------------------------------
-
PUNTAJE             5-1               5-3                 TOTAL
------------------------------------------------------------------
-
   9                 0                 0                    0
   8                 0                 0                    0
   7                 1                 0                    1
   6                 0                 0                    0
   5                 1                 0                    1
   4                 4                 3                    7
   3                 5                 6                   11
   2                10                 5                   15
   1                 7                 9                   16
   0                 2                 9                   11
------------------------------------------------------------------ 
TOTAL DE NIÑOS            62
------------------------------------------------------------------
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CUADRO Nº 8.  RESULTADOS:  ESCUELA PILAR JIMÉNEZ

------------------------------------------------------------------
PUNTAJE         5-7           5-4           5-2           TOTAL
------------------------------------------------------------------
   9             1             0             0              1
   8             0             0             0              0
   7             0             1             1              2
   6             2             6             3             11
   5             3             2             0              5
   4             9             5             2             16
   3             6            11             6             23
   2            12             4             8             24
   1             8             5            10             23
   0             0             3             3              6
----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DE NIÑOS        111
-----------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 9.  RESULTADOS:  ESCUELA PORFIRIO BRENES

------------------------------------------------------------------
PUNTAJE     5-A    5-B    5-C    5-CH     5-D     5-E     TOTAL
------------------------------------------------------------------ 
9         0      0      0      0          0       0        0
   8         0      0      0      1        0       1        2
   7         0      1      0      1        1       0        3
   6         3      2      0      1        0       0        6
   5         3      4      4      1        2       4       18
   4         8      5      8      3        4       5       33
   3         7      9      5      4        3       8       36
   2        11      9     13      8       13      11       65
   1         4      6      7     14        11      7       49
   0         3      0      2      0         3      1        9
----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DE NIÑOS       221
-----------------------------------------------------------------
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Mediante este trabajo se eligieron 29 niños que consideramos con 

alto  logro  en  Matemáticas  por  dos  razones  importantes: 

Primeramente, siendo el puntaje más alto de prueba 9 puntos, uno 

de ellos obtuvo dicho puntaje, tres de ellos 8, nueve de ellos 7 y 

trece lograron  un resultado de 6.  En segundo lugar los resul-

tados obtenidos por estos niños fueron analizados en relación a 

dos grupos de sétimo año y dos de octavo año con un total de 134 

sujetos, como aparece en el Cuadro Nº 7 y el gráfico Nº 1, donde 

se puede observar que esta prueba es de difícil resolución para 

alumnos de tercer ciclo pues la mayoría de los estudiantes ob-

tienen puntajes de 2, 3, 4, y 5.

CUADRO N° 10. RESULTADOS  COMPARATIVOS  DE  LA  APLICACION  DE  LA 

PRUEBA MIALARET EN ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

------------------------------------------------------------------
PUNTAJE   5º grado (PRIMARIA)   7º año (SECUNDARIA)     8º    año
-----------------------------------------------------------------
             f         %           f        %         f      % 
----------------------------------------------------------------- 
9         1       0.19          0        0         0      0
   8         3       0.59          0        0         0      0

   7         8       1.59          0        0         0      0

   6        17       3.38          5        7.14      6      9.37

   5        30       5.97         10       14.28     12     18.75

   4        68      13.54         10       14.28     22     34.37

   3       104      20.71         19       27.14     16     25

   2       128      25.49         18       25.71      5      7.8

   1       107      21.31          6        8.57      3      4.68

   0        36       7.17          2        2.85      0      0

----------------------------------------------------------------

TOTALES:   502                    70                 64

-----------------------------------------------------------------
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Con respecto al hecho de que en los grupos de sétimo y octavo 

año no encontremos sujetos con los puntajes más altos, que sí 

obtienen los niños de quinto, podría pensarse que cuando los niños 

se destacan en los estudios, al pasar de segundo a tercer ciclo 

muchos padres optan por una educación privada considerándola mejor 

y están dispuestos a solventarla económicamente; lo pensamos así 

debido a algunas expresiones de padres y maestros escuchadas por 

las investigadoras durante el trabajo de campo.  Este aspecto se 

confirma  cuando  al  trabajar  con  las  familias  de  los  niños 

elegidos,  un  76,6%  de  los  padres  consideraron  que  sus  hijos 

llegarían a destacarse en el ámbito académico o profesional, un 

6,6% piensa que lo harán en cualquier cosa que ellos se propongan 

en la medida de las posibilidades, pero de hecho cualquiera de 

estos padres podía estar refiriéndose a algún aspecto profesional 

o  académico  y  solamente  el  10%  opinó  que  se  destacarían 

específicamente en lo moral, es decir como personas “buenas o 

correctas” y únicamente el 6,6% expresó que serían sobresalientes 

en el ámbito familiar.  Estos resultados dejan que las familias de 

alumnos de alto logro académico valoran enormemente el aspecto 

académico y profesional.  Por otra parte, los padres de familia 

entrevistados mostraron gran inquietud con respecto a su situación 

económica y a la posibilidad de solventar buenos estudios para 

ellos, querían que se les recomendara un buen colegio para sus 

hijos, muchos pensaban en el Liceo Laboratorio y/o deseaban ayuda 

para obtener facilidades en el logro de becas o el ingreso a los 

colegios científicos sin contar con mayor información al respecto.

B.- Elección mediante el criterio del maestro  

Con respecto al criterio del maestro, al cual se le pidió que 
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indicara cuales de sus alumnos tenían mejor desempeño en Matemáti-

cas, de los 29 niños del 62% (18 niños) fueron elegidos por el 

maestro y el 38% (11 niños) no lo fueron, según se observa en el 

cuadro No. 11 a continuación:

CUADRO Nº 11. NIÑOS IDENTIFICADOS CON ALTO LOGRO EN MATEMATICAS 

QUE FUERON ELEGIDOS O NO POR EL MAESTRO SEGUN EL 

PUNTAJE OBTENIDO EN LA PRUEBA MIALARET ADAPTADA 

                                                      

┌───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Selección│        Elegidos         │      No  elegidos       │
│           ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤
│Puntaje    │     F      │     %      │     F      │     %      │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│           │            │            │            │            │
│     9     │     1      │    100     │     0      │     0      │
│     8     │     3      │    100     │     0      │     0      │
│     7     │     7      │    87.5    │     1      │    12.5    │
│     6     │     7      │    41.     │    10      │    59      │
│           │            │            │            │            │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│           │            │            │            │            │
│  TOTAL    │    18      │     62     │    11      │    38      │
└───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Los sujetos que obtuvieron 9 y 8 puntos en la prueba para la 

identificación del alto desempeño fueron elegidos en un 100% entre 

tanto los de puntaje 7 lo fueron en un 87.5% y los de 6 únicamente 

en un 41%.  Parece lamentable que el 38% de los alumnos con alto 

logro no sean reconocidos por su maestro, pues esta podría ser una 

buena base para el estímulo y la orientación del niño, sin embargo 

ellos sí lograron detectar el 62% de los sujetos. Se confirma en 

este estudio que el maestro no resulta ser un buen detector de las 

potencialidades de sus alumnos, pero su criterio es un complemento 

en este tipo de trabajo de identificación de talentos, esto se 

observa en el hecho de que solamente hubo un caso de un niño que 

no saliendo elegido mediante la prueba matemática sí fue elegido 

por el maestro; en este caso este niño sí fue incluido en el grupo 

de casos para el estudio dada la insistencia del educador.
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III. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE NIÑOS ELEGIDOS CON ALTOS LOGRO EN 

MATEMATICAS

     El grupo de niños elegidos con alto logro en Matemática 

representa  un  5.7%  (30  niños)  del  total  de  la  muestra  (502) 

evaluada,  siendo  22  de  ellos  varones  y  7  mujeres  lo  cual 

constituye un porcentaje de 75.86% de sexo masculino y 24.13% de 

sexo femenino.  Este dato resulta revelador en relación con los 

estereotipos  sexuales  en  la  escuela  y  su  influencia  en  el 

aprendizaje y el desempeño escolar. 

CUADRO N° 12.  GRUPO DE NIÑOS ELEGIDOS POR ESCUELA, SEGÚN SEXO

                                   SEXO

ESCUELAS FEM. MASC. TOTAL

ESCUELA PILAR JIMÉNEZ 2 12 14

ESCUELA INGLATERRA 1  2  3

ESCUELA JOSE FIGUERES 1 --   1

ESCUELA PORFIRIO BRENES 3  9 12

ESTADO DE ISRAEL 0  0  0

         TOTAL 7 23 30

Pese a que en la muestra genera el porcentaje de varones y de 

mujeres era muy parejo, (49% eran niñas y 51% eran varones), esta 

diferencia  de  proporciones  en  el  grupo  seleccionado,  podría 

deberse a razones de orden socio-cultural donde las áreas que 

requieren el uso de la matemática son ocupadas por hombres, tal es 

el caso de la ingeniería, física, administración; mientras que a 

la mujer se le delegan funciones que en su mayoría corresponden al 

ámbito social. Una situación similar se da en relación con los 

resultados de las pruebas de bachillerato donde en 1991 y desde 

1988 se hallaban rezagados en matemática 2.109 estudiantes de los 

cuales 57% eran mujeres y 43% eran varones.  (Nación, 26 Julio, 

1991; p. 5ª).
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Estas  circunstancias  podrían  estar  obedeciendo  a  estilos 

pensamiento asociados al género, lo cual habría que investigar.

CUADRO N° 13.DISTRIBUCIÓN  DE  FRECUENCIAS  DE  LAS  EDADES  DE  LOS 
NIÑOS POR INTERVALOS A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA DE MIALARET

__________________________________________________________________

_  

__________________________________________________________________

_  

10,08 1  3,3  3,3  3,3

10,11 4 13,3 13,3 16,7

11,00 1  3,3  3,3 20,0

11,01 5 16,7 16,7 36,7

11,02 2  6,7  6,7 43,3

11,03 3 10,0 10,0 53,3

11,04 5 16,7 16,7 70,0

11,05 2  6,7  6,7 76,7

11,06 1  3,3  3,3 80,0

11,07 2  6,7  6,7 86,7

11,10 1  3,3  3,3 90,0

11,11 3 10,0 10,0        100,0

                        30            100,0              100,0_______________      

Promedio de edad = 11,56

Como se observa en el cuadro anterior la mayoría de las 

edades de los niños del grupo estudiado oscilan entre los 10, 11 y 

11,11 años, dándose un intervalo de un año exacto entre ambos 

límites, a excepción de un niño de 10,08 años, caso en el cual 

pueden considerarse aún más sorprendentes sus resultados en la 

prueba matemática.
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La media de edad para el grupo es de 11 años 3 meses y el 

promedio general es de 11 años 5 meses a la fecha de aplicación de 

la prueba Mialaret, con una desviación standard de 3,91, siendo el 

promedio para las mujeres de 11,5 con y para los vaornes de 11,4, 

esto quiere decir que el grupo cuenta con la edad regularmente 

esperada para el nivel escolar que cursan que es el quinto en 1991 

y solamente uno de ellos se encuentra adelantado un año lectivo. 

Este es un punto de suma importancia para nuestra análisis ya que 

conforme se aprecia en la descripción de los resultados por casos 

varios de los niños de este grupo ya sabían leer y escribir a su 

ingreso  a  primer  grado  y  según  refieren  sus  madres  sufrieron 

problemas de desmotivación, sin embargo solamente uno de ellos fue 

adelantado en el nivel escolar.

IV.- RECOLECCION DE DATOS

Para la recolección de datos en el estudio del grupo de niños 

identificados con alto logro en matemática, se utilizó un ejemplar 

escrito  de  cada  uno  de  los  instrumentos,  con  espacios  para 

registrar la información en el momento mismo de realizarse la 

observación  y/o  entrevista.   Con  el  objeto  de  plasmar  la 

información en forma inmediata y objetiva primeramente se realizó 

un acuerdo entre los tres observadores participantes para recoger 

los datos mediante citas textuales, en el aso de las preguntas 

abiertas  que  daban  cabida  a  relatos  de  parte  de  los  sujetos 

entrevistados y marcar alternativas en otros casos.  También con 

este fin en todas las observaciones se encontraron presentes dos 

observadores que luego de la observación comentaban y revisaban la 

información recogida.

En el caso de la entrevista a las familias de los niños, 

además  de  contar  con  dos  observadores  para  cada  entrevista, 

también se realizó una grabación de la misma con la cual se revisó 

la información recogida en el momento mismo de la observación. 

Para la aplicación de la prueba psicogenética se procedió mediante 
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técnicas individuales de observación y únicamente en la prueba de 

concentración se trabajó en forma grupal; en este caso se requería 

de realizar una serie de demostraciones con distintos grados de 

concentración de juego de naranja en picheles y vasitos ante los 

sujetos, lo cual resulta más práctico en grupo, luego cada sujeto 

respondía mediante ítemes de escogencia única por escrito.

Estos procedimientos de recolección de datos se aclaran en la 

presentación  y  descripción  de  cada  instrumento  y  en  la 

presentación de resultados arrojados por cada uno de ellos.

En lo que se refiere a la aplicación de la Prueba de Mialaret 

utilizada para elegir los sujetos del estudio, esta fue efectuada 

en  forma  grupal  en  los  grupos  de  alumnos  que  conformaron  la 

muestra, previa cita con la maestra, habiendo preparado al grupo y 

encontrándose el educador presente.

V.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Se realiza un análisis de la información de acuerdo con el 

tipo de instrumento empleado.  Varios de ellos contienen preguntas 

abiertas de modo que se realiza un minucioso análisis cualitativo, 

estableciendo  en  primera  instancia  un  listado  de  todas  las 

respuestas  dadas  o  sábanas,  elaborando  luego  categorías  de 

respuestas y finalmente determinando los porcentajes de aparición 

de las distintas categorías establecidas.

Cuando  los  instrumentos  contienen  preguntas  cerradas  se 

realiza un análisis cuantitativo determinando los percentiles como 

en el caso de la Escala de Autoestima o frecuencias y porcentajes.

Como parámetro para evaluar aspectos cognoscitivos del grupo 

de niños, se recurre a otros estudios en los que se efectuaron 

estandarizaciones de los instrumentos empleados.

Al  detallar  los  resultados  obtenidos  en  cada  uno  de  los 
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instrumentos  utilizados,  se  explican  en  detalle  los  análisis 

realizados para cada uno.

Otra técnica utilizada es la modalidad de estudio de casos 

para la presentación y análisis de la información.  De manera que 

en el apartado correspondiente aparece una descripción detallada 

de  las  circunstancias  de  cada  uno  de  los  niños  con  los  que 

trabajamos, específicamente el aspecto personal social, el ámbito 

familiar  y  escolar,  características  cognoscitivas  y  de 

personalidad, particularidades relevantes para los objetivos del 

estudio, rendimiento académico entre otros.

VI.- DESCRIPCION Y PRESENTACION DE LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS

1. Prueba Mialaret adaptada:

Este instrumento es una modificación de la Prueba Mialaret 

(punto  2)  que  se  dio  en  vista  de  que  los  resultados  de  las 

aplicaciones preliminares mostraron que tenía ítemes de muy fácil 

resolución y otros con un muy elevado grado de dificultad.  En la 

adaptación de la prueba se seleccionaron aquellos ítemes que se 

ajustaron a un nivel conveniente de complejidad, desechando lo que 

todos los sujetos respondieron correcta o incorrectamente, pues 

fueron considerados poco discriminativos.

Esta prueba consta de una parte de identificación donde se 

recoge información general del niño; su desarrollo consta de siete 

preguntas  de  selección  única  que  consisten  en  una  serie  de 

problemas matemáticos que implican diferentes tipos de razona-

miento por parte del niño:  aditivo, multiplicativo y combinacio-

nes de los mismos en términos de cantidades, distancias y veloci-

dades enteras y fraccionadas; además de probabilidades.
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ANEXO 3:  ENTREVISTA AL EDUCADOR

          DESCRIPCION

ESTA ENTREVISTA CONSTA DE TRES ASPECTOS:

La primera parte son 10 items que se refieren al concepto que 

tiene el maestro de cada uno de los niños elegidos en su grupo, 

una segunda parte  se refiere  a la  concepción  que  el  educador 

refiere acerca de las Matemáticas su metodología de enseñanza, 

experiencia y nivel de identificación con el centro educativo al 

que pertenece; un tercer aspecto trata sobre la situación socioe-

conómica  del  educador  y  la  dinámica  familiar  en  la  que  se 

desenvuelve.

Esta entrevista fue aplicada ocupando las horas de materias 

especiales en que ella (él) se encuentra libre y con previa cita, 

en la sala de Profesores o en la Biblioteca o comedor de la Escue-

la.
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                                         FECHA:___________________

ENTREVISTA AL EDUCADOR

NOMBRE:______________________________________ESCUELA______________

I. PARTE   CONCEPCION DEL NIÑO (A)

1- Por qué esperaba que este niño fuera o no elegido?_____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2- Cómo caracterizaría usted a este niño (a)?_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3- Qué factores considera usted que influyen?_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4- Cómo se desenvuelve este (a) niño (a) en el aula?______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5- Cómo es su relación con los alumnos?___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6- Cómo es la relación del niño (a) con sus compañeros?___________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7- Cómo es la relación de este niño (a) con usted?________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8- Cómo es su relación con este (a) niño (a)?_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9- Le confía usted tareas específicas o  le brinda usted algún tipo de atención o  trato  especial?

_____________________________________

__________________________________________________________________

10- Por qué lo hace?______________________________________________

__________________________________________________________________
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II PARTE   CONCEPCION DE LAS MATEMATICAS

1- Qué opina de las matemáticas y por qué?________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2- Qué opina de las otras materias y por qué?_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3- Cuál es su método de enseñanza?  Por qué?______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4- Cómo cree uste que debe ser enseñada la matemática a los niños?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5- Cómo es el rendimiento del grupo en Matemáticas?_______________

__________________________________________________________________

6- Cuántos años tiene de experiencia en educación?________________

   En esta escuela?________________ En otras áreas________________

   Cuáles?_____________________ Jornada que labora________________

7- Ultimo título obtenido?________________________________________

   Calificación del M.E.P.?_______________________________________

8- Lugar (es) donde realizó sus estudios?_________________________

9- Cómo considera usted este centro educativo?____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ANEXOS Y OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:              A                 K                T
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III PARTE:    ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DEL EDUCADOR

    (Completar el cuadro con los datos de la familia, o quienes convivan con el maestro)

┬───────────────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬────────┐
│       NOMBRE              │ PARENTESCO  │  EDAD  │  ESCOLARIDAD │  OCUPACION  │ SALARIO │  APORTE  │ ESTADO │
│                           │             │        │              │             │ MENSUAL │ AL HOGAR │  CIVIL │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
├───────────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│                           │             │        │              │             │         │          │        │
└───────────────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────┘

                                                                                                               

Reciben algún otro tipo de ingreso?_______________________________________________________¢_________________

Ingreso mensual promedio de la familia______________________________________________________________________

Habitan casa propia_____     Hipotecada_____     Alquilada_____     Prestada_____     Otra_____

                             Especifique el monto___________________________Especifique_____________________

Cómo considera usted las relaciones interpersonales en su hogar?____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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4:   GUIA DE ENTREVISTA AL NIÑO

           DESCRIPCION

Esta entrevista fue el segundo contacto que se sostuvo con 

los niños pero realmente el primero efectuado en forma individual.

Se realizó como medio para establecer una relación empática 

con los niños y como guía para recopilar a grandes rasgos, el con-

cepto de estudiantes que tienen ellos de sí mismos, su concepto y 

prácticas de estudio su relación con la maestra y otros rasgos de 

personalidad que se confrontarán con las pruebas de personalidad y 

otros datos de los sujetos.
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CODIGO DEL ENTREVISTADOR:    A    K    T

GUIA DE ENTREVISTA AL (LA)  NIÑO (A)

NOMBRE:________________________________________FEHCA:_____________

1- Cómo crees que saliste en la prueba y por qué?_________________

__________________________________________________________________

2- Qué haces en el tiempo libre?__________________________________

__________________________________________________________________

3- Cuáles son tus juegos preferidos?______________________________

__________________________________________________________________

4- Has trabajado en algún lugar o has vendido helados u otras cosas?

____________________________________________________________________

5- Cuáles son tus materias preferidas?  Por qué?__________________

__________________________________________________________________

6- Te gusta la escuela?  Por qué?_________________________________

__________________________________________________________________

7- Qué es lo que no te gusta de la escuela?_______________________

__________________________________________________________________

8- Cómo estudias?_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9- Cuánto tiempo estudias?________________________________________

__________________________________________________________________

10- Qué te gustaría ser cuando seas mayor?________________________

11. Cómo consideras las relaciones con tus padres y tus  hermanos?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12- Cómo es tu maestra?___________________________________________

__________________________________________________________________

13- Cómo es tu relación con ella?_________________________________

__________________________________________________________________

14- Cómo se relaciona ella con el grupo?__________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15- Cómo es tu lugar de estudio y quién te ayuda (cómo lo hace)?__

__________________________________________________________________

16- Tienes amigos?  Cuántos?______________________________________
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17- Qué opinas de ellos?__________________________________________

__________________________________________________________________

18- Te has cambiado de escuela alguna vez?________________________

__________________________________________________________________

19- Qué clase de estudiante eres?  Por qué?_______________________

__________________________________________________________________

20- Cuáles son las materias que no te gustan?  Por qué?___________

__________________________________________________________________

21- Cuáles otras cosas no te gustan?______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ANEXOS Y OBSERVACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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5:   PRUEBAS PSICOGENETICAS

     DESCRIPCION

SE UTILIZARON 3 PRUEBAS PSICOGENETICAS

PRUEBA Nº 1:   PRUEBA DE PROPORCIONALIDAD:  CONCENTRACION

Se trata de una prueba que evalúa la noción de relación 

numérica,  que  constituye  a su  vez  una  forma particular de la 

noción de proporción.  La proporcionalidad, según Piaget e In-

helder  (1958),  es  una  noción  lógico  aritmética  que  el  sujeto 

construye gradualmente a lo largo del estudio de las operaciones 

concretas hasta alcanzar, en el estadio de las operaciones for-

males, su expresión más compleja.

Esta prueba fue elaborada por el equipo de investigadores de 

la Universidad de Quebec (Noelting y colab., 1982), partiendo de 

conceptos fundamentales de la teoría de Piaget sobre el desarrollo 

cognoscitivo pero buscando establecer una conexión necesaria entre 

la psicología genética y la psicología diferencial.  Los autores 

han  realizado  una  serie  de  análisis  estadísticos  que  le  dan 

validéz  y  confiabilidad  a  los  instrumentos,  partiendo  de  un 

análisis de las escalas de Guttman.  De este modo se puede aplicar 

colectivamente,  teniendo  la  certeza  de  lograr  un  diagnóstico 

adecuado de esa importante noción lógico matemática.

En cada ítem hay que comparar dos relaciones numéricas y 

emitir  un  juicio  sobre  equivalencia  o  no  equivalencia.   Cada 

relación está aquí representada por objetos concretos (vasos de 

agua y de jugo de naranja).  El niño ha de comparar cada vez, dos 

conjuntos de diferentes cantidades de vasos de agua y de naranja. 

Debe decidir en cuál de los dos habrá un sabor más  fuerte a jugo 

de naranja (no equivalencia) o si el sabor sería igual de fuerte 

en los dos conjuntos.

El interrogatorio se hace de acuerdo a las características 
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del método clínico piagetiano, preguntando tanto sobre la solución 

misma  de  cada  problema  planteado  (cada  ítem  corresponde  a  un 

problema), como pidiendo al sujeto dar una justificación por el 

juicio emitido.  Por ello, después de cada problema hay una pre-

gunta abierta en que el niño debe explicar la respuesta dada.

CONSIGNA:

- Vamos a hacer un juego en el que tenemos unos vasitos con agua 

y otro con jugo de naranja.

- Si ... (se indican las diferentes cantidades por ítem)

- En cuál de los dos picheles habrá un sabor más fuerte a jugo de 

naranja o será igual el sabor?
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 PRUEBA Nº 2:   BARRILES:  RELACIONES ESPACIALES

Se  escogió  esta  prueba  espacial  porque,  más  que  ser  una 

prueba perceptiva, requiere en gran medida del desarrollo concep-

tual para su solución.  Es decir, no es una prueba visual, sino 

que más bien refleja el grado de cognición del niño sobre las 

relaciones  espaciales,  requiere  de  un  proceso  de  razonamiento 

sobre distintas perspectivas.

Es  una  prueba  desarrollada  por  el  equipo  de  G.  Noelting 

(1982) para evaluar la capacidad de relacionar diversos puntos de 

vista sobre un paisaje.  Se presenta la prueba como un juego en el 

cual  un  piloto  toma  fotos  desde  distintas  perspectivas;  se 

presenta un material concreto que consta de los siguientes eleme-

ntos:

- Una lámina de cartulina gruesa de 50 centímetros cua-

drados de superficie.

- 4 barrilitos de cartulina con las siguientes dimensio-

nes: 9,5 centímetros de diámetro por 11,5 centímetros de 

altura.  Cada barril está cubierto con papel de diseños 

o colores distintos:  uno negro, otro blanco con pun-

titos negros, otro blanco con rayas negras y otro total-

mente blanco.

- Un avioncito de plástico.

Los  barrilitos  se  colocan  sobre  la  lámina  según  puede 

observarse en el protocolo de la misma.

Se le dice a los niños que la lámina gruesa representa una 

isla en la cual se han colocado los cuatro barriles.  Un aviador 

(representado por el avioncito plástico) decide tomar unas foto-

grafías de la isla desde distintas posiciones que corresponden a 

los números señalados en el diseño anterior.

El problema consiste en identificar las fotos que correspon-

51



den a las distintas posiciones.  En primer lugar se le pide al 

niño encontrar las posiciones 1, 2, 3 y 4 entre un conjunto de 

dibujos que aparecen en el protocolo de examen.  En segundo lugar 

ha de encontrar las posiciones 5 a 8 en una segunda hoja de prot-

ocolo.

CONSIGNA:

- Vamos a hacer un juego en el que el piloto toma foto-

grafías desde distintas posiciones.

- Un  aviador  (representado  por  el  avioncito  plástico) 

decide tomar unas fotografías de la isla desde distintas 

posiciones que corresponden a los números señalados en 

el dibujo.  El juego consiste en encontrar las fotos que 

corresponden a las distintas posiciones entre las que se 

encuentran en esta hoja (protocolo de prueba).
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PRUEBA Nº 3:   CUANTIFICACION DE LA INCLUSION DE CLASES: 

          CLASIFICACION

Esta prueba fue utilizada por Piaget e Inhelder para observar 

las relaciones multiplicativas en el "todos" y el "algunos" en la 

inclusión  en  las  colecciones,  y  las  relaciones  entre  la 

"comprehensión" y la "extensión" de las mismas.

Con estas pruebas esperamos observar la capacidad de razona-

miento de los niños en estudio.

PRUEBA

CUANTIFICACION DE LA INCLUSION DE CLASES

Nivel operatorio concreto

Material empleado:  Siete rosas y tres claveles de mateial 

plástico; dos canastas diferentes.

Técnica de interrogación:  Se colocan las flores sobre la 

mesa poniendo juntas las rosas y también los claveles.  Se le pide 

al sujeto que nos diga qué tipo de cosas hemos puesto sobre la 

mesa, y si está de acuerdo en que todas son flores.__________-

___________

________________________________________________________________

Luego se le hacen las siguientes preguntas:

1- Pregunta de cuantificación:  "¿Qué hay más sobre la mesa 

flores o rosas?"______________  ¿Por qué?______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2- Pregunta sobre resta de clases:  "¿si regalo las rosas 

qué me queda?  ¿Por qué?______________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

"Si regalo las flores, qué me queda?  ¿Por qué?_______-

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3- Se repite la pregunta de cuantificación expresada de 

manera diferente:  "Vamos a imaginarnos la siguiente 

situación:  cogemos las flores y las colocamos en la 

canasta  redonda,  luego  las  sacamos  y  las  colocamos 

nuevamente sobre la mesa.  Seguidamente colocamos en la 

canasta de patito las rosas.  En cuál canasta tendríamos 

más flores, en la redonda o en la de patito?  ¿Por qué?

__________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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ANEXO 6:   PRUEBAS DE PERSONALIDAD

           DESCRIPCION

Se utilizaron dos pruebas de personalidad:  la de Figura 

Humana de Machover que típicamente es utilizada en Psicología para 

determinar rasgos de personalidad y la de Autoestima de Piers & 

Harris "Escala Infantil sobre el concepto de tí mismo" pues consi-

deramos  que  la  autoestima  es  un  aspecto  de  la  personalidad 

determinante para el nivel  de logro personal y de  los  grupos 

humanos, al mismo tiempo que en un estudio anterior del Programa 

"Epistemología  Genética y Educación"  del  I.I.M.E.C.,  con  niños 

talentosos,  resultó  muy  revelador  en  varias  áreas  de  la 

personalidad de los sujetos.

A.- La prueba de Figura Humana de Machover:  Consiste en pedir al 

niño que dibuje una persona lo mejor  que  pueda,  observando y 

tomando nota de la conducta y ejecución que realiza el sujeto; 

luego se le pide que dibuje una persona del otro sexo a la que 

dibujó  primero,  se  realiza  también  una  pequeña  interrogación 

acerca de lo que dibujó.

Para la corrección de esta prueba se interpreta el dibujo 

realizado y toda la conducta observada en el sujeto a la luz de 

los índices de los estudios realizados por Machover con los cuales 

se  realizan  interpretaciones  cualitativas  de  los  elementos 

presentes  en el dibujo.  Por  ejemplo,  tamaño  de  las  figuras, 

detalles de la vestimenta y detalles morfológicas.

Con esta prueba proyectiva se pretende determinar razgos de 

personalidad.

Para la realización de esta prueba se pone a disposición del 

niño hojas de papel blanco, lápices mina negra y borrador.

Una vez finalizados los dibujos se le hacen preguntas acerca 

del dibujo, por ejemplo:
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¿A quién dibujo?

¿Cómo se llama?

¿Cuántos años tiene?

¿Qué esta haciendo?

¿A dónde vive¡

¿Cómo está? (feliz, triste, etc.)

¿Qué le gustó hacer?

¿Lo(a) conoces?

En algunos casos se anexan preguntas específicas para ampliar 

las respuestas dadas a las anteriores.

Se realiza un análisis cualitativo de esta prueba se realiza 

tomando en cuenta los elementos del dibujo y los relatos acerca de 

los mismos.

Esta  prueba  ha  sido  utilizada  en  varias  investigaciones 

arrojando  información  importante  que  complementa  la  recopilada 

mediante otros instrumentos.

Toda esta información se complementa con los datos recogidos 

directamente de los informantes en las entrevistas.

B.- La prueba de autoestima:  (Escala infantil sobre el concepto 

de ti mismo).  Piers & Harris:  Consta de 80 afirmaciones sobre 

diversos rasgos de personalidad que cada estudiante debe juzgar si 

corresponden o no con su propia manera de ser, para ello debe 

encerrar  con  un  círculo  el  "sí"  o  "no"  que  acompaña  a  cada 

afirmación.  Con ella se espera determinar el nivel de autoestima 

de los niños en estudio y sus implicaciones.

Se realizan dos tipos de análisis:  uno niveles de autoestima de 

cada sujeto y otro por factores de la autoestima considerados en 
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la  prueba:   comportamiento,  status  escolar  e  intelectual, 

apariencia  física,  otros  atributos,  ansiedad,  popularidad  y 

felicidad y satisfacción.

También se realiza un pequeño análisis de los ítemes específicos 

realizados con mayor certeza por una parte y con menor certeza por 

la otra.
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ESCALA INFANTIL SOBRE EL CONCEPTO DE TERMINO

PIERS & HARRIS

NOMBRE DEL EXAMINADOR:

FECHA DE ADMINISTRACION DE LA PRUEBA:

NOMBRE DEL NIÑO:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

GRADO:

NOMBRE DE MAESTRA ACTUAL DEL NIÑO:

CONSIGNA:

Dígale al niño:

"Te voy a leer una lista de frases, algunas de ellas dicen la verdad 

sobre tí mismo y otras no.  Cuando la frase exprese la verdad acerca de tí 

mismo dime si, y si la frase no dice la verdad acerca de tí mismo dime no". 

Por favor, responde a cada frase de acuerdo con lo que sientas:

(El examinador debe marcar con un X las respuestas del niño)

 1. Mis compañeros se burlan de mí                SI  NO

 2. Soy una persona alegre SI  NO

 3. Para mí es difícil hacer amigos SI  NO

 4. A menudo estoy muy triste SI  NO

 5. Soy inteligente SI  NO

 6. Soy tímido SI  NO

 7. Me pongo nervioso cuando la maestra me llama en clase SI  NO

 8. Mi aspecto me gusta muy poco SI  NO

 9. Cuando yo sea grande seré una persona importante SI  NO

10. Me preocupa cuando tendemos exámenes en la escuela SI  NO

11. Soy impopular SI  NO

12. En la escuela me porto bien SI  NO
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13. Cuando algo sale mal es generalmente culpa mía SI  NO

14. Causo problemas a mi familia SI  NO

15. Soy fuerte SI  NO

16. Tengo buenas ideas SI  NO

17. En mi familia soy una persona importante SI  NO

18. Generalmente quiero que se haga lo que yo digo SI  NO

19. Los trabajos manuales me salen bien SI  NO

20. Me doy por vencido fácilmente SI  NO

21. Hago bien mi trabajo de la escuela SI  NO

22. Hago muchas cosas malas SI  NO

23. Puedo dibujar bien SI  NO

24. Soy bueno en música SI  NO

25. Me porto mal en la casa SI  NO

26. Soy lento para hacer los trabajos de la escuela SI  NO

27. Soy un miembro importante de mi clase SI  NO

28. Soy nervioso SI  NO

29. Tengo ojos bonitos SI  NO

30. Puedo hacer una buena exposición frente a la clase SI  NO

31. En la escuela suelo estar en la luna SI  NO

32. Molesto a mi (s) Hermano (s) y hermana (s) SI  NO

33. A mis amigos les gustan mis ideas SI  NO

34. Muchas veces me meto en problemas SI  NO

35.  Soy obediente en casa SI  NO

36.Soy suertero (no derecho) SI  NO

37. Me preocupo mucho (siempre tengo preocupaciones) SI  NO

38. Mis padres esperan demasiado de mí SI  NO

39. Estoy contento como soy SI  NO

40. Siento que me dejan afuera de muchas cosas SI  NO

41. Tengo pelo bonito SI  NO

42. Muchas veces me ofrezco de voluntario en la escuela SI  NO

43. Desearía ser diferente SI  NO

44. Duerno bien durante la noche SI  NO

45. Odio la escuela SI  NO

46. En los juegos me escogen entre los últimos SI  NO

47. Me enfermo mucho SI  NO

48. Muchas veces soy malo con otras personas SI  NO

62



49. Mis compañeros de clase piensan que tengo buenas ideas SI  NO

50. Soy triste SI  NO

51. Tengo muchos amigos SI  NO

52. Soy alegre SI  NO

53. Soy poco hábil en casi todas las cosas que hago SI  NO

54. Soy guapo SI  NO

55. Soy enérgico SI  NO

56. Me meto en muchas peleas SI  NO

57. Soy popular con los varones SI  NO

58. La gente me molesta mucho SI  NO

59. Mi familia está desilusionada de mí SI  NO

60. Tengo una cara agradable SI  NO

61. Cuando trato de hacer algo me parece que todo me sale malSI  NO

62. Me molestan en casa SI  NO

63. Soy un líder en los juegos y deportes SI  NO

64. Soy un torpe SI  NO

65.  En juegos y deportes me limito a ver y no a jugar SI  NO

66. Olvido casi todo lo que aprendo SI  NO

67. La gente se lleva bien conmigo SI  NO

68. Me enojo con facilidad SI  NO

69. Soy popular con las niñas SI  NO

70. Soy un buen lector SI  NO

71. Prefiero trabajar más bien solo que en grupo SI  NO

72. Me llevo bien con mi hermano (a) SI  NO

73. Tengo bonito cuerpo SI  NO

74. Siento miedo muchas veces SI  NO

75. Siempre estoy botando o rompiendo cosas SI  NO

76. La gente puede confiar en mí SI  NO

77. Soy diferente a las otras personas SI  NO

78. Tengo malos pensamientos SI  NO

79. Lloro fácilmente SI  NO

80. Soy una persona buena SI  NO
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HOJA DE RESPUESTAS

 1. SI  NO                38. SI  NO                75. SI  NO

 2. SI  NO                39. SI  NO                76. SI  NO

 3. SI  NO                40. SI  NO                77. SI  NO

 4. SI  NO                41. SI  NO                78. SI  NO

 5. SI  NO                42. SI  NO                79. SI  NO

 6. SI  NO                43. SI  NO                80. SI  NO

 7. SI  NO                44. SI  NO

 8. SI  NO                45. SI  NO

 9. SI  NO                46. SI  NO

10. SI  NO                47. SI  NO

11. SI  NO                48. SI  NO

12. SI  NO                49. SI  NO

13. SI  NO                50. SI  NO

14. SI  NO                51. SI  NO

15. SI  NO                52. SI  NO

16. SI  NO                53. SI  NO

17. SI  NO                54. SI  NO

18. SI  NO                55. SI  NO

19. SI  NO                56. SI  NO

20. SI  NO                57. SI  NO

21. SI  NO                58. SI  NO

22. SI  NO                59. SI  NO

23. SI  NO                60. SI  NO

24. SI  NO                61. SI  NO

25. SI  NO                62. SI  NO

26. SI  NO                63. SI  NO

27. SI  NO                64. SI  NO

28. SI  NO                65. SI  NO

29. SI  NO                66. SI  NO

30. SI  NO                67. SI  NO

31. SI  NO                68. SI  NO

32. SI  NO                69. SI  NO

33. SI  NO                70. SI  NO

34. SI  NO                71. SI  NO

35. SI  NO                72. SI  NO

36. SI  NO                73. SI  NO

37. SI  NO                74. SI  NO
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ANEXO 6. GUIA DE ENTREVISTA A LA FAMILIA

Esta entrevista fue el último instrumento aplicado para la 

recolección de la información; constituyó un magnífico acerca-

miento al contexto socio-familiar del niño.

La guía de entrevista utilizada consta de una breve parte de 

identificación  de  la  persona  entrevistada;  una  primera  parte 

acerca de aspectos actitudinales adaptativos del niño; una segunda 

parte sobre la dinámica familiar; una tercera parte acerca de las 

condiciones habitacionales de la familia y finalmente una cuarta 

parte respecto a aspectos socio-económicos.  La mayoría de los 

ítemes  de  este  instrumento  son  preguntas  semi-estructuradas, 

también se  incluyen algunas de marcar  con  equis  y algunas de 

completar.

La aplicación de este instrumento se realizó individualmente 

mediante visitas de dos observadores a los hogares y en algunos 

casos a los lugares de trabajo de los padres.  Además de las 

anotaciones en el momento mismo de la entrevista, se realizó una 

grabación con el fin de realizar una transcripción literal de los 

comentarios y tomar en cuenta todos los datos aportados.  Cada 

entrevista tuvo una duración aproximada de 45 minutos.
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CAPITULO II

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL GRUPO DE NIÑOS CON ALTO
LOGRO EN MATEMATICA, EN LAS PRUEBAS PIAGETIANAS.
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V     Resultados del grupo de niños con alto logro en matemática 
en las tres pruebas y en relación con una muestra represen-
tativa a nivel nacional y una muestra de niños canadienses.

VI     Conclusiones.
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CAPITULO II

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL GRUPO DE NIÑOS CON ALTO
LOGRO EN MATEMATICAS, EN LAS PRUEBAS PIAGETIANAS

I   INTRODUCCION.

     Presentamos en este apartado los resultados del grupo de 

niños en estudio en las tres pruebas cognoscitivas utilizadas que 

fueron escogidas siguiendo el enfoque psicogenético para evaluar 

algunas nociones lógico matemáticas.

     Para evaluar el manejo de relaciones espaciales se escogió la 

prueba de  Barriles porque además de ser una prueba perceptiva, 

requiere en gran medida del desarrollo conceptual para su solu-

ción; es decir, no es una prueba visual sino que mas bien refleja 

el grado de cognición del niño sobre las relaciones epaciales, 

requiere de un proceso de razonamiento sobre distintas perspecti-

vas que va de lo concreto a lo abstracto.

     Esta prueba fue desarrollada por el equipo de G. Noel-

ting(l982) para evaluar la capacidad de relacionar diversos puntos 

de vista sobre un paisaje. Se presenta la prueba como un juego en 

el  cual  un  piloto  toma  fotos  desde  distintas  perspectivas 

presentando un material concreto que simula un espacio o plaza de 

forma  cuadrangular  con  cuatro  barriles,  uno  en  cada  esquina 

pintado con diseños de figuras y colores; el problema consiste en 

identificar las fotos que corresponden a las distintas posiciones 

en las que aparecen en el protocolo de examen.
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     Otra prueba empleada es la de proporcionalidad o concentra  -  

ción:  jugo de naranja que evalúa la noción de relación numérica 

(en la cantidad de vasitos) y la noción de proporción (al utilizar 

un objeto de cantidad continua como el agua y el jugo de naranja). 

La proporcionalidad, según Piaget e Inhelder (1958), es una noción 

lógico aritmética que el sujeto construye gradualmente a lo largo 

del estudio de las operaciones concretas hasta alcanzar en el 

nivel de las operaciones formales en su mas amplia expresión. 

Esta prueba también fue elaborada en la Universidad de Quebec por 

el  equipo  de  investigadores  de  Noelting(1982)  partiendo  de 

conceptos fundamentales de la teoría de Piaget. Consiste en una 

presentación reiterada de vasitos de agua y de jugo de naranja que 

se  mezclan  en  dos  picheles  y  se  comparan  para  determinar  la 

equivalencia o no equivalencia en la concentración de jugo ; los 

items van desde un vasito que se comparan a dos de un pichel a 

otro y van aumentando la cantidad paulatinamente hasta llegar a 

nueve que se comparan con siete en el item No.20. Estos items van 

cambiando  las  relaciones  de  agua  con  jugo  de  naranja  que  se 

combinan cada vez. las dos pruebas mencionadas fueron utilizadas 

con niños de distintas edades estableciendo el nivel de desarrollo 

cognoscitivo típicos de la población canadiense para los conceptos 

en ellas implícitos.

     También se utilizaron en Costa Rica en un programa de compu-

tación  llevado  a cabo  por  el  Centro de Investigaciones de la 

I.B.M. por Méndez Z.,Chavarría, M. C., y Calderón ,J.(1988) en 

esta ocasión estas pruebas fueron utilizadas con el objeto de 

determinar  los  efectos  en  el  plano  cognoscitivo  de  niños 

costarricenses  participantes  en  un  programa  de  computación 

promovido  por  dicho  Centro,  para  lo  que  fue  necesaria  la 

evaluación previa y posterior tanto del grupo experimental que fue 
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sometido al programa, como un grupo control que constituyen una 

muestra nacional. Establecemos entonces un análisis comparativo de 

os niveles de desarrollo cognoscitivo del grupo de niños con alto 

logro  en  matemáticas  con  esta  muestra  representativa  a  nivel 

nacional y con la muestra de niños canadienses.

     Para observar las relaciones multiplicativas en el "todo" y 

el algunos en la inclusión de objetos en colecciones y las rela-

ciones  entre  la  comprehensión  y  la  extención  de  las  mismas, 

empleando la prueba de Cuantificación de la inclusión de clases: 

Fl  ores  . Utilizando un material de siete rosas y tres claveles en 

dos canastas distintas se interroga a los niños en forma indivi-

dual acerca de distintas combinaciones de estas flores en las dos 

canastas, llendo de una situación abstracta a una semiabstracta y 

otra abstracta. Esta prueba fue empleada por Piaget e Inhelder y 

los  criterios  que  utilizaron  para  su  análisis  corresponden  a 

ellos; no contamos con ningún estudio realizado en el país con 

sujetos de edad similar a los de este trabajo con los que podamos 

establecer referencias.

     La estructura mental de razonamiento de los niños con alto 

logro se determinó al igual que en los estudios con los que esta-

blecemos el análisis comparativo, mediante el método de interro-

gación individual  de Piaget o sea el método clínico, a excepción 

de la prueba de concentración de jugo que por ser una serie de 

demostraciones  se  utiliza  en  forma  colectiva  pero  siempre  si-

guiendo el método clínico, de modo que se aplicó en grupos peque-

ños con un promedio de seis niños, llevando a cabo  el mismo 

proceso  de  interrogación  pero  al  que  los  niños  responden  por 

escrito.

     El desarrollo de los conceptos evaluados se determina en 
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niveles o estadios evolutivos de acuerdo con criterios ya esta-

blecidos por los estudios a los que hacemos referencia.

II   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA ESPACIAL (BARRILES)

     En esta prueba en la que se evalúa la capacidad de relacionar 

diversos  puntos  de  vista  sobre  un  paisaje,  hay  una  serie  de 

operaciones espaciales en juego ya que el sujeto debe articular 

puntos de vista diferentes sobre un conjunto de objetos fijos.

     En una primera fase "a", el sujeto confunde el punto de vista 

propio con los otros puntos de vista y por ello sólo considera el 

orden espacial que percibe, eliminando todos los demás.

     En una segunda fase "b", el sujeto puede adoptar un punto de 

vista opuesto al suyo, lo que logra, invirtiendo su propio enfoque 

con relación a un objeto privilegiado.

     En una tercera fase "c", el sujeto constituye una relación 

doble entre los objetos; se trata de una relación adelante atrás y 

la relación izquierda derecha. Puede articular esas relaciones a 

partir de las posiciones reales de los objetos. Finalmente en una 

cuarta y última fase "d", el sujeto construye un sistema completo 

de  relaciones  entre  los  objetos  y  es  ,  además,  capaz  de 

diferenciar los planos espaciales de un sistema de ejes ortogona-

les. Para llegar a esto el sujeto ha construido primero los planos 

correspondientes a los planos izquierda derecha, en primer lugar, 

y el relativo a las posiciones adelante atrás, en segundo lugar. 

Posteriormente , el sujeto construye un sistema de ejes; en primer 

lugar, el que corresponde a la dirección adelante atrás y luego el 

que corresponde a la dirección izquierda derecha.
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     Hay una diferencia entre la construcción de los planos y la 

del sistema de ejes. El plano se construye a partir de la relación 

izquierda derecha con articulación posterior de la relación ade-

lante atrás. El sistema de ejes en cambio, se construye a partir 

de la relación adelante atrás con articulación posterior de la 

relación ortogonal izquierda-derecha.

     La siguiente es la descripción de los estadios de desarrollo:

     Estadio I A :Intuitivo Inferior.

     El sujeto no es capaz ni siquiera de expresar su punto de 

vista en relación a los primeros items.

     Estadio I B :Intuitivo Superior (5 a 6_7 años).

     El sujeto se centra en el punto de vista propio. Éxito en el 

item No. 1.

     El niño en este estadio se limita a reproducir su propio 

punto de vista: no logra imaginar otra perspectiva distinta a la 

suya propia.

     Su representación espacial permanece centrada en su propia 

perspectiva del paisaje; no varía en función de los desplazamien-

tos alrededor de la isla que son sugeridas.

     Para el niño la perspectiva del aviador es estática por lo 

que escoge la foto en que aparecen los elementos que él percibe en 

el paisaje desde la posición en que se encuentra.
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     Estadio II A : Concreto Inferior Inicial (7_8 a 8_9 años)

     Items frente y atrás (1 y 3)

     El sujeto es capaz de invertir su propio punto de vista con 

respecto a un objeto privilegiado.

     El niño constata que existe un punto de vista diferente del 

suyo, pero esta relatividad sólo existe en función de un objetivo 

privilegiado. El niño no parece comprender aún que el conjunto de 

relaciones entre los objetos se transforman solidariamente en cada 

una de las posiciones. para el niño en este estadio, los cuaro 

objetos forman un todo cuyas relaciones permanecen invariables. No 

obstante, a pesar de considerar el todo como invariable, el niño 

sabe que el aviador tendrá una perspectiva distinta de la suya. 

Así, ante la pregunta del examinador, el niño responde realizando 

una inversión del plano del paisaje de modo que se sitúa en el 

lugar del aviador.

     Como resultado de la inversión los objetos que están en el 

plano de adelante, pasarán a estar en el de atrás; los que están a 

la  izquierda pasaran a la  derecha  y recíprocamente los de la 

derecha pasan a la izquierda.

     Se está en la presencia de una relatividad parcial que com-

prende  la  relación  entre  el conjunto  total de  elementos  y el 

observador, y no entre cada elemento y cada uno de los demás 

elementos, entre ellos el observador.

     Estadio II B : Concreto Inferior Terminal.(8_9 a 10_11 años)
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     Items de los lados (2 y 4).

     Éxito en los ítems relativos a la perspectiva angular.

     Construcción de un doble eje ortogonal.

     En este estadio hay diferenciación de las realaciones ade-

lante-atrás  e izquierda-derecha con modificación de las posicio-

nes de los objetos. El niño capta que los cambios de posición del 

aviador conllevan transformaciones en las relacione internas del 

paisaje, es decir, entre sus elementos.

     Falta todavía una diferenciación entre las perspectivas 

angulares y frontales.

     

     Estadio III B : Concreto Superior. (10_11 a 12_13 años).  

Exito en todos los ítems. (1_8)

Diferenciación  de  las  perspectivas  angulares  y  frontales. 

Relatividad total de las perspectivas.

     El sujeto de este estadio constituye una coordinación com-

pleta de las relaciones en juego. Se completa la construcción de 

las operaciones de coordinación de las perspectivas, lo que se 

puede observar de diversas maneras:

- En primer lugar, para cada posición del obsevador, co-

rresponde  cierto  sistema  de  relación  izquierda_derecha, 

adelante_ atrás entre los objetos.
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- En segundo lugar, existe una correspondencia entre cada 

punto  de  vista  y  todos  los  demás,  existe  una 

correspondencia  que  se  traduce  por  una  transformación 

determinada  de  las  relaciones  izquierda-derecha  y 

adelante-atrás. Esta correspondencia entre los puntos de 

vista  posibles  y  las  disposiciones  relativas  de  los 

objetos, constituyen la coordinación de las perspectivas.

     El éxito en las posiciones angulares, como se ha visto re-

quiere  la  estabilización  de una perspectiva adelante-atrás (un 

eje) a partir de un objeto escogido como punto de origen de la 

perspectiva,  con  articulación  subsiguiente  de  las  posiciones 

izquierda-derecha de los objetos que se encuentran a los lados de 

este eje.

     El éxito en las posiciones frontales requiere la estabiliza-

ción de un primer plano construido por dos  objetos, con coloca-

ción de estos objetos a la izquierda o a la derecha según la 

posición que ocupan en el paisaje. Con relación a este primer 

plano estabilizado , el niño debe articular el segundo plano según 

las relaciones objetivas entre los elementos en el paisaje real.

     Al final de esta construcción ocurre una descentralización 

que lleva  a la  elaboración de  una  combinatoria que el sujeto 

efectúa entre todos los elementos de la situación, entre ellos el 

observador.

     Estadio III A:  En este nivel ubicamos a los niños con 

únicamente uno o dos errores considerando que estos están en un 

nivel  III  de  desarrollo  pero  les  falta  reafirmarse  en  él,  o 

81



cometen un error por distracción.

     Los resultados del grupo de niños con alto logro en matemáti-

ca aparecen en los gráficos a continuación:
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Puede observarse un alto porcentaje de niños en los estadios 

III de desarrollo, el 53.32% o sea más de la mitad de los niños 

del grupo. Si tenemos en cuenta que tal nivel de desempeño en esta 

prueba se logra teóricamente, según las muestras estudiadas por 

Piaget, entre los 10 a 11 y 12 a 13 años, podemos decir que este 

grupo  es  precoz  en  el  desarrollo  de  estructuras  mentales 

subyacentes, pues siendo el promedio de edad del grupo de 10.88, 

este corresponde al límite inferior de edad en la que adquieren 

este nivel de desarrollo los niños suizos.

El 29.99% de sujetos se encuentra en los estadios II los 

cuales se alcanzan entre los 7 y 8 años a los 10 y 11. En este 

caso, este porcentaje de niños está alcanzando dicho nivel en el 

límite superior de edad, de modo que apenas cae dentro de l espe-

rado; pero si tenemos en consideración que nuestras muestras de un 

país en vías de desarrollo siempre obtienen resultados mas bajos, 

puede decirse que este casi 30% de niños  está bastante bien 

desarrollado y que agrupado con los del estadio III representan un 

83.3% , lo cual constituye una mayoría de sujetos del grupo que 

esta  avanzando  en  relación  a  nuestra  generalidad,  en  las 

operaciones mentales que implican relaciones espaciales.

Únicamente el 16.66% o sea 5 niños muestran un nivel bajo de 

desarrollo en esta prueba, el nivel I que se alcanza entre los 5 y 

7 años  de edad, estos sujetos corresponden a los códigos 1, 3, 6, 

15, y 29 según aparece anteriormente en el cuadro No. 14, página 

71, donde se observa que muestran un mejor desempeño en las otras 

dos pruebas donde se encuentran ubicados  ya sea II A o II B.
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III  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE PROPORCIONALIDAD 
 O CONCENTRACION.

Período Intuitivo (I A,  I B )

El  período  intuitivo  se  caracteriza  por  la  formación  de 

conjuntos  figurales(  conjunto  en  que  el  espaciamiento  regular 

entre los elementos y la disposición en el espacio juegan un rol 

importante). Al mismo tiempo en que se constituye este "conjunto" 

que por lo menos se diferencia de un conjunto vecino, se construye 

u orden prenumérico entre estos dos elementos.

Se  llama  conjunto  "figural"  y  no  de  "número  operatorio" 

porque la evaluación cardinal efectuada por el  niño  depende del 

espaciamiento regular de los objetos que se van a contar. Hay, 

igualmente, combinación de dos relaciones no por transitividad a 

nivel de un mismo termino sino por inversión en el paisaje de una 

relación a la otra, por ejemplo:

de un conjunto como:

                       N  N  A _ N N N A A A A

                        2 , 1 vrs   3 , 4

                        2 > 1       3 < 4

selecciona el primer conjunto.

La combinación de las dos relaciones se efectúa por inversión 

del orden de tamaño de los elementos en la comparación de una 

pareja a otra.
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Período operatorio concreto (II A, II B)

Se caracteriza por la formación de clases jerarquizadas y de 

relaciones integradas en un orden o un producto cartesiano. Para 

la noción estudiada hay formación de clases de equivalencia de 

relaciones, lo que corresponde a una multiplicación de relaciones. 

Una misma relación interna p. ej. : (1, 2) se multiplica con 

relaciones externas sucesivas para dar (2, 4), (3, 6), (4, 8), 

etc.

 La generación de estos diversos representantes de una misma 

clase se efectúa por la multiplicación conjunta de términos de una 

relación  irreductible,  lo  que  en  lenguaje  de  parejas  de 

(1, 2) ~ (2, 4) ~ 3,6. Desde el punto de  vista "operatorio"  la 

"simplificación" o "complejización" de una relación en el interior 

de su clase de equivalencia tiene un status de operación lógica 

descuidada por la matemática. De la misma manera que la unión de 

un perro, gato y jirafa en una misma clase de animales corresponde 

a una "operación" , la construcción de relaciones de equivalencia 

y su revisión en una clase de equivalencia es una operación desde 

el punto de vista lógico. Se distinguen en los términos estudiados 

dos niveles diferentes de clases de equivalencia. El estadio II A 

de relaciones ( 1, 1) y el estadio II B de relaciones ( 1, n ) o ( 

n, 1) donde n es un número neutral.

Período operatorio formal ( III A y III B).

Se caracteriza por el razonamiento hipotético-deductivo y la 

operación sobre operación. Se tiene éxito en los ítems que hacen 

intervenir al lado de la operación comultiplicativa, que da lugar 

a las clases de equivalencia, la operación "disaditiva"  la cual 
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entra en juego cuando se comparan dos términos correspondientes de 

dos parejas con constancia de un termino común. El ítem (1, 3) vrs 

(2, 5) se contesta correctamente por dos operaciones. Una primera 

operación de equivalencia (1, 3) -> (2, 6) a la cual se combina 

una segunda operación de orden (2, 5) > (2, 6).

Precisemos que la segunda operación se efectúa sobre un dato 

construido: (2, 6), que no existe realmente y nos encontramos ante 

un dato hipotético confrontado con un dato real, tenemos pues un 

ejemplo  simple  de  pensamiento  hipotético-deductivo.  En  este 

período se distinguen dos estadios. El estadio III A en el que 

interviene la combinación de dos operaciones y un estadio III B 

en que se realiza una verdadera combinatoria: por ejemplo ( 5, 2) 

vrs (7, 3) se resuelve habitualmente por transformación de las 

relaciones  en fracciones: 5/7  y  7/10, hay luego una búsqueda de 

un  denominador  común   por  establecimiento  de  clases  de 

equivalencia  de  las  dos  relaciones  en  juego.  Hay  finalmente, 

confrontación aditiva de los datos construidos:  50/70 > 49/70. Es 

la aplicación del algoritmo de suma de fracciones.

En los cuadros siguientes podemos apreciar los resultados en 

esta prueba de nuestros niños con alto logro en matemáticas. 
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Puede apreciarse una gran mayoría de sujetos en el nivel II 

del desarrollo; el 70% del grupo muestra un cierto dominio de la 

multiplicación de relaciones o equivalencia de relaciones necesa-

ria en el ejercicio planteado por la prueba, en el que deben de-

terminar el grado d concentración de jugo de naranja que se da 

ante una gran variedad de combinaciones  con agua pura. Si sumamos 

a este 70% el 16.60% que se encuentra en el nivel III los cuales 

tienen un casi total dominio de esta clase de equivalencia tenemos 

un 86.60% de sujetos que muestran un resultado sorprendente; este 

resultado se hace evidente en el gráfico No. 9 en que se  hace 

obvio un avance sorprendente del grupo estudiado previamente por 

Méndez, Chavarría y Calderón (1988).

Únicamente el 13.33% de los niños están en el estadio I B y 

ninguno en el I A lo que indica al menos un manejo de la equiva-

lencia  por inversión del orden de los elementos en la comparación 

de concentración  es decir una apreciación de conjunto figural o 

de impacto visual de cantidades ; pero en este estadio tenemos muy 

pocos  niños 13.33%  en  comparación  con  el  72.1% de la  muestra 

nacional.
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IV   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE CUANTIFICACION
     DE LA INCLUSION DE CLASES (FLORES).

En esta prueba hay tres aspectos sobre los que se interroga 

al niño. Un primer ítem  responde a la cuantificación a nivel 

concreto, es decir ante la presencia de un grupo de 6 rosas y otro 

de 3 claveles el niño debe responder si hay más rosas o más 

flores, donde rosas incluye solamente una variedad de flor repre-

sentada ante el niño por un grupo de 6 rosas en cambio flores 

incluye todas las clases de flores representada ante el niño en 

forma concreta por un grupo de 6 rosas y 3 claveles.

El segundo punto de interrogación responde a una resta de 

clases en que se le pregunta al niño,"¿si regalo las rosas qué 

queda y por qué?", y luego "¿si regalo las flores qué queda y por 

qué?".  Aquí el niño debe tener claro el concepto de rosas como 

una clase de flores para dar una respuesta adecuada y tiene un 

ejemplo concreto a su alcance que es el material de la prueba.

En un tercer ítem se indaga nuevamente la cuantificación pero 

esta  vez  a  un  nivel  más  elevado  de  complejidad  porque  se 

introducen elementos abstractos, esta vez el niño debe imaginar y 

retener en su mente una situación para responder  a la pregunta de 

inclusión de clases, que  en este caso se  refiere a que en cuál 

de dos situaciones imaginadas había mas flores. Para que el niño 

responda  correctamente  este  ítem  debe  haberse  consolidado  el 

concepto de inclusión y manejarlo a nivel abstracto.
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Los niveles de respuesta fueron clasificados de acuerdo con 

los siguientes estadios :

Estadio I: El sujeto contesta mal todas las preguntas plan-

teadas, inclusive aquellas sobre resta de clases.

Estadio II A:  El sujeto maneja bien la resta de clases ; pero se 

equivoca  en  las  preguntas  sobre  cuantificación  de 

la inclusión. Cree que hay mas rosas que flores.

Estadio II B:  El sujeto maneja bien la resta de clases, pero se 

equivoca  en  una  de  las  preguntas  sobre 

cuantificación  de  la  inclusión,  por  lo  que  no 

puede ubicarse sólidamente dentro del estadio III.

Estadio III:   El sujeto contesta bien todas las preguntas de la 

prueba.

A continuación presentamos los resultados del grupo de niños 

en estudio.
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Puede apreciarse que exactamente la mitad del grupo se en-

cuentra en el estadio II B en la que tienen cierto dominio en el 

manejo del concepto de inclusión de clases pero este no es aún 

consistente y se equivocan generalmente en el tercer ítem, en el 

que se requiere un manejo a nivel abstracto del concepto y un 

dominio de la operación subyacente.

El 43.30% de los niños que se encuentran en el nivel II A 

dominan la resta de clases pero no la inclusión, de modo que no 

responden correctamente a los ítems 2 y 3 en que se presenta la 

clase flores con dos sub-clases: claveles y rosas; y se requieren 

un  dominio  de  la noción d conjunto y  sub-conjunto para poder 

comprender el juego de relaciones que se dan entre ellas en la 

prueba planteada, además de las adiciones, sustracciones y equi-

valencia implícitas en los ejercicios planteados.

Si tomamos en cuenta que ningún niño se ubica en el nivel 1, 

que la mitad del grupo está en el nivel II B  y aún tenemos el 

6.60% d niños en el nivel III, que implica un perfecto dominio de 

la operación de inclusión de clases, podemos decir que el grupo 

alcanza excelentes resultados. Mas de la mitad de los sujetos ,el

56.60% alcanza los niveles operatorios para esta prueba donde los 

sujetos empiezan a ser capaces de abstraer los elementos concretos 

para manejarlos en alguna medida mentalmente.

V RESULTADOS DEL GRUPO DE NIÑOS CON ALTO LOGRO EN MATEMATICA 
EN LAS TRES PRUEBAS PSICOGENETICAS  Y  EN RELACION CON UNA 
MUESTRA  REPRESENTATIVA  A  NIVEL NACIONAL  Y  UNA MUESTRA  

    CANADIENSE.

En  el  cuadro  que  aparece  a  continuación  apreciamos  los 
resultados  obtenidos  por  los  niños  en  las  tres  pruebas 
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psicogenéticas.

CUADRO No. 14   RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS EN LAS TRES 
PRUEBAS PSICOGENETICA.

CODIGO DEL NIÑO ESPACIAL CONCENTRACION INCLUSION DE CLASES  
   (barriles)   (jugo) (flores)

 1   IB IIA     IIA   *
 2 IIIA  IB     III   *
 3   IB IIB     IIB   *
4             IIB          IB             IIA   *
5             IIA         IIA             IIB
6                 IB         IIA             IIB   *
7               IIIA         IIB             IIB
8               IIIA         IIA             IIB
9               IIIA         IIB             IIA

    10  IIIB          IB             IIB   *
    11             IIB          IB             IIA   *
    12               IIIB         IIB             IIA
    13                IIA         IIA             IIA
    14                IIA         IIA             IIA
    15                 IB         IIA             IIA    *
    16                IIB         IIB             IIB
    17               IIIA         IIB             IIB
    18               IIIB        IIIA             IIB
    19               IIIA         IIB             IIB
    20               IIIB        IIIB             IIB
    21                IIB         IIB             IIB
    22                IIA         IIA             IIB
    23               IIIA         IIA             IIA
    24               IIIA        IIIB             IIB
    25                IIA         IIA             IIA
    26               IIIB         IIA             III
    27               IIIB        IIIB             IIA
    28               IIIB        IIIA             IIA
    29                 IA         IIB             IIA   *
    30               IIIB         IIA             IIB

______________________________________________________________

       *   Indica niños que se ubican en el estadio I en alguna 
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de las pruebas. 

   
En general el 71.01% de los niños se encuentran en estadios 

II o superior al II en las tres pruebas, de modo que muestran un 

excelente  desarrollo  de  las  operaciones  mentales  evaluadas, 

encontrándose avanzados en relación a la generalidad de nuestros 

niños  según  se  analiza  mas  adelante  y  acordes  y  precoces  en 

relación a muestras de niños extranjeros pertenecientes a países 

desarrollados.

No encontramos ningún niño que haya salido bajo, o sea en el 

estadio 1, en más de una prueba y en estos casos obtiene  buenos 

resultados en las otras dos pruebas psicogéticas, de modo que 

muestran un buen desarrollo en dos de las áreas cognoscitivas 

evaluadas y bajo en una de ellas. Decimos bajo en estos casos si 

los analizamos en relación a muestras de sujetos extranjeros de 

países desarrollados, pero no en relación a muestras nacionales 

que más bien muestran una adquisición tardía de las operaciones 

mentales.

 Ningún niño aparece ubicado en el estadio 0 en ninguna de 

las pruebas, de modo que ni siquiera aparece  este espacio en 

nuestros cuadros y gráficos.
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En los resultados obtenidos por los niños en las tres pruebas 

utilizadas se observa un mejor desempeño en el área de relaciones 

espaciales,  lográndose  los  mejores  resultados  en  la  prueba 

espacial "Barriles". Un porcentaje de 53.32% logran un estadio 

III, un 29.99% el estadio II y únicamente el 16,66% alcanzan el 

nivel III del desarrollo y ningún niño está en el nivel I.

La prueba de proporcionalidad es la que aparentemente resultó 

ser de mayor dificultad para este grupo de sujetos, en ella el 

53.3% de los niños están en el estadio II A o para abajo de este, 

en tanto que las otras pruebas tenemos el 433.3% en cuantificación 

de la inclusión de clases y el 33.3% en la prueba espacial.

Los resultados son por otra parte excelentes ya que si los 

comparamos con los de una muestra nacional estudiada con estas 

mismas pruebas por Méndez, Chavarría y Calderón (1988), en que 

deseaban  medir  los  efectos  cognoscitivos  de  un  programa  de 

computación, observamos un gran avance en el desarrollo del grupo 

de niños con alto logro en matemática.

Este avance se hace evidente en los dos gráficos que pre-

sentamos a continuación en que se comparan ambos grupos, uno en la 

prueba  de  proporcionalidad  y  el  otro  en  la  de  relaciones 

espaciales.

Valga aclararse que la relación que aquí se establece entre 

estos dos grupos se fundamenta en una cierta coordinación dada 

entre ambos estudios, en el programa de computación realizado en 

el Centro de Investigaciones Educativas de la I.B.M.  y el presen-

te trabajo, en que se utilizaron las mismas pruebas y los mismos 

criterios de corrección para determinar los estadios, así como los 
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niveles de desarrollo de los niños, que a la vez son tomados del 

estudio de una muestra canadiense con la que también establecemos 

un análisis comparativo más adelante.

Lo que si se modificó en nuestro trabajo fue que por tratarse 

de un grupo muy pequeño de sujetos, se agruparon los estadios IB1 

y  IB2  en  la  prueba  de  concentración,  en  los  que  había  mucha 

similaridad en el nivel de desarrollo cognoscitivo implícito, de 

modo que también e agruparon los criterios de corrección  estable-

cidos. De esta manera el análisis comparativo aparece simplificado 

sin  perder  una  gradación  importante  en  los  estadios  que  se 

presentan.

100



Puede observarse como los niños con alto logro en matemática 

superan enormemente los niveles de desarrollo de la muestra na-

cional en cálculos de proporcionalidad, la moda para este grupo 

está en el nivel II del desarrollo con un 70% en tanto que la 

muestra nacional  se encuentra en el estadio IB con un 72.1%; el 

100% de grupo con alto logro supera el estadio IB y el 16.6% al-
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canza un nivel III, en tanto que en el otro grupo el 18.3% no 

supera el nivel IB y únicamente un 0.4% alcanza el nivel III.

Para esta prueba el grupo de niños que presenta alto  logro 

en matemáticas la moda se ubica en el III nivel de desarrollo 

entre los estadios IIIA y IIIB con igual porcentaje; mientras que 

en la muestra de niños del programa de computación la moda se 

ubica en el nivel I, y vemos que en esta muestra un 28.8% no logra 

102



ubicarse ni en el estadio I, pues están en el nivel 0, en tanto 

que en la muestra de niños con alto logro en matemáticas ningún 

niño se ubica en el estadio 0; el 70% alcanza el estadio IIA o por 

encima de éste.

En la muestra nacional el 0% alcanza el nivel III y en los 

niños con alto logro el 53.32% sí lo hace de modo que sus resul-

tados son definitivamente superiores dejando ve un avance signi-

ficativo en el manejo de relaciones espaciales a nivel abstracto.

Estos resultados reflejan de la misma manera  en los gráficos 

que aparecen a continuación donde comparamos los porcentajes de 

éxito  del  grupo  con  alto  logro  en  matemáticas  con  los  de  la 

muestra  nacional  y  con  los  de  la  muestra  canadiense,  pero 

únicamente los que cuentan con 11 años de edad, por niveles de 

desarrollo. Incluimos también los cuadros de donde fueron tomados 

estos datos.
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Puede apreciarse aquí que el grupo de alto logro se encuentra 

en una posición intermedia, pero que más se acerca a la muestra de 

niños  canadienses  que  a  la  generalidad  de  nuestros  niños 

costarricenses, mientras que en el nivel 0 tenemos un 32.6% de 

sujetos de la muestra nacional, no tenemos a ninguno de los de 

alto logro ni de los canadienses; en el estadio IA encontramos la 

moda para los niños costarricenses en tanto que no hay ningún 

canadiense  y  sí  encontramos  un  pequeño  porcentaje  (13.33%)  de 

niños con alto logro, pero la moda para los sujetos con alto logro 

se encuentra en el estadio III al igual que la de los canadienses, 

en  tanto  que  no  hay  ningún  niño  de  la  muestra  nacional  como 

tampoco lo encontramos en el nivel IIB donde también vemos un 25% 

de  canadienses  y  un  13.33%  de  niños  con  alto  logro.  En  los 

estadios intermedios IB y IIA puede observarse con claridad un 

corte en el que los niños canadienses no muestran un menor nivel 

de desarrollo que el IB y los costarricenses no evidencian un 

mayor desarrollo que el IIA.

Los datos utilizados en los gráficos que se presentaron son 

tomados de los siguientes cuadros:
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    Para la prueba de  proporcionalidad puede observarse como los 

datos de la muestra nacional se distribuyen entre los niveles IA y 

IIB presentándose la moda en el estadio IB y el porcentaje máximo 

siguiente  en el IIA, en tanto que los datos para el grupo de 

alto logro se distribuyen entre los niveles IB al III con la moda 

en el estadio IIA y seguido el mayor porcentaje en el IIB. Para 

los canadienses los datos se distribuyen en todos los niveles con 

la moda e el nivel IIB, seguido este porcentaje por un 20% tanto 

en el nivel IIIB como en el IIA. En este caso los niños de alto 

logro presentan niveles de desarrollo que se asemejan mas al grupo 

canadiense  que  a  la  generalidad  de  los  costarricenses;  podría 

parecer  también  que  los  de  alto  logro  están  mejor  que  los 

canadienses porque no se presenta ningún sujeto en el nivel IA 

donde sí aparece el 17% de los canadienses, pero este porcentaje 

es muy bajo y ellos presentan la moda en un estadio más avanzado 

que los de alto logro además de tener el mayor porcentaje en los 

niveles superiores a partir d3el IIB hasta el IIIB.

Nuevamente para esta prueba los sujetos estudiados con alto 

logro en matemáticas ocupan una posición intermedia que se acerca 

más al perfil de desarrollo de la muestra canadiense que a la de 

sus compatriotas.
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IV.- CONCLUSIONES

Puede afirmarse que el grupo de niños estudiado que presentó un 

alto desempeño en la prueba matemática “Mialaret Adaptada”, se 

caracteriza por un proceso de desarrollo cognoscitivo superior al 

de la generalidad de los niños costarricenses y si bien este 

proceso no alcanza aún al de niños pertenecientes a sociedades 

super desarrolladas, como lo son los canadienses, sí se asemeja 

más al de  ellos que al de  sus  compatriotas, con  los  que  sí 

comparten igualdad de recursos para alcanzar ese desarrollo.

En la prueba de Barriles la mayoría de los niños de la muestra 

nacional quedan totalmente confusos o solo pueden responder desde 

su propio punto de vista, sin ser capaces de imaginar en ninguna 

de las circunstancias presentadas en la prueba, el punto de vista 

del  piloto;  el  93%  de  la  muestra  total  de  estos  niños  no 

sobrepasa el nivel intuitivo superior (IB) en tanto que el 83,34% 

del grupo con alto logro si lo hace al igual que el 97% de los 

canadienses de 11 años ubicándose en los niveles operatorios del 

desarrollo.

Si recordamos que en el estadio intuitivo superior (IB) para el 

niño la perspectiva del aviador es estática, por lo que escoge la 

foto en qua aparecen los elementos que él percibe en el paisaje 
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desde la posición en que se encuentra, vemos que es un nivel muy 

pobre  para  niños  escolares.  A  partir  del  estadio  concreto 

inferior inicial (IIA), el sujeto empieza a ser capaz de invertir 

su propio punto de vista con respecto a un objeto privilegiado, 

pero aún no comprende el conjunto de relaciones entre los objetos 

que transforman la perspectiva del paisaje, de modo que solamente 

logran ubicar la perspectiva adelante (su propio punto de meta) y 

atrás (su inverso). Este nivel según Piaget es propio para edades 

de 7 a 9 años.

A  partir  del  estadio  IIB  (Concreto  Inferior  Terminal)  los 

esquemas mentales del sujeto le permiten la construcción de un 

doble eje octogonal, de modo que domina la perspectiva angular 

sin  alcanzar  aún  una  diferenciación  entre  las  perspectivas 

angulares,  y  frontales  que  se  alcanza  en  el  estadio  III  B 

(Concreto Superior).  Si bien el 72% de los niños canadienses y 

el 66,66% del grupo de alto logro superan esta estadio II B, 

típico para Piaget entre los 8 y 11 años de edad, ningún niño de 

la muestra nacional lo alcanza.

En  la  prueba  de  proporcionalidad,  también  se  encontraron 

diferencias de consideración entre la generalidad de los niños 

costarricenses y el grupo de alto logro, donde éste último ocupa 

una posición intermedia, pero que se acerca más a los resultados 
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de la muestra canadiense que a la de los costarricenses.

Si observamos que la moda para la muestra nacional se encuentra 

en el nivel IB y el 57.5%, o sea más de la mitad no supera dicho 

estadio, vemos qua las conductas de estos niños corresponden al 

periodo intuitivo, caracterizado por la formación de conjuntos 

figurales, en donde las comparaciones que realizan los niños no 

abstraen los elementos concretos ni siquiera de sus relaciones 

espaciales; en la comparación que hacen estos niños entre los 

vasitos que se presentan en los distintos itemes de la prueba, no 

intervienen  el  concepto  de  número  ni  de  operación  numérica 

evidenciando un nivel muy pobre de razonamiento. En el grupo de 

alto logro únicamente el 13,30% muestra este nivel de desarrollo 

I B entre los canadienses únicamente el 10,1% no sobrepasa este 

nivel.

El grupo de niños con alto logro al igual que los canadienses 

presentan su moda en los estadios (II A) Operatorio Concreto y 

(II B) Operatorio Concreto Superior respectivamente evidenciando 

un buen desarrollo del pensamiento lógico- matemático.

En ambas pruebas la mayoría de los niños con alto logro se sitúa 

en niveles intermedios y superiores, es decir,  transicionales 

(nivel II) y operatorios (Nivel III) de razonamiento al igual que 
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la muestra de niños canadienses mostrando un desarrollo acorde a 

su  edad  para  los  países  desarrollados  en  tanto  que  superan 

enormemente a la generalidad de los sujetos costarricenses que se 

sitúan en su mayoría en niveles inferiores o preoperatorio (nivel 

0 o I) e intermedios de razonamiento propios de niños entre los 5 

y 8 años en las sociedades desarrolladas.

Ambas pruebas implican procesos de conceptualización de diversas 

dimensiones, tanto en el plano espacial (barriles) como en el 

lógico-matemático(proporcionalidad),  en  los  que  no  entran 

directamente  las  disciplinas  escolares,  pero  evidencian  los 

procesos de razonamiento cognoscitivo con los que se desenvuelve 

el niño así como al refinamiento de la observación básica para la 

observación científica.

Es  entonces  palpable  que  así  como  la  población  infantil 

costarricense no cuenta con los recursos cognoscitivos para el 

manejo de los contenidos escolares en el plano del razonamiento y 

se vale en gran parte de automatismos, así también los niños que 

en  esta  situación  escolar  sí  cuentan  con  los  elementos 

cognoscitivos necesarios (como son este grupo de alto logro en 

matemática),  no  requieren  de  hacer  el  menor  esfuerzo  para 

destacarse  en  los  estudios  y  es  esperable  que  no  tengan  que 

estudiar en sus clases como así lo reportan en las entrevistas 

realizadas.
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Con respecto a la tercera prueba utilizada Cuantificación de la 

Inclusión de Clases (Flores) si bien no hacemos referencia a 

ningún otro trabajo con niños costarricenses, puede decirse que 

los resultados se distribuyen en forma similar a las otras dos 

pruebas,  de  modo  que  la  mayoría  del  grupo  estudiado  muestra 

niveles operatorios concretos de razonamiento, en que encontramos 

varias características primordiales como son la reversibilidad, 

buena  capacidad  de  abstracción,  así  como  de  análisis  y 

planteamiento de hipótesis deductivas.
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CAPITULO VI

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS EN UNA

MODALIDAD DE ESTUDIO DE CASOS

I INTRODUCCION

En este apartado se presenta la información obtenida a través 

de  los  diferentes  instrumentos  organizada  y  sintetizada 

individualmente para cada niño de alto logro.  Se desea ofrecer 

una visión  general  de  cada caso en particular  que permita el 

reconocimiento de los diferentes aspectos que podrían influir o 

justificar el desempeño de estos niños.

Para la organización de la información se determinaron cinco 

apartados generales a saber:

- Identificación

- Familia

- Personal - social

- Académico - cognoscitivo

- Desarrollo del niño

Así, dentro del apartado de  Identificación se incluyen los 

datos  básicos  que  ubican  al  sujeto  dentro  de  la  muestra  en 

estudio.  Dichos datos son: código del expediente donde se guardan 

toda la información del sujeto, sexo, escuela, promedio.

Por otra parte en el apartado referente a lo  Académico - 

cognoscitivo se  anota  el  promedio  obtenido  durante  Vº  en  las 

cuatro materias básicas.  Se señala si el niño fue o no sugerido 

por la maestra como de alto logro en matemática y se incluyen las 

opiniones de la maestra, los padres y el niño mismo respecto al 

tipo  de  estudiante  que  es,  el  modo  en  que  estudia,  como  se 

desenvuelve en el aula, las materias preferidas, las materias de 
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menos agrado, la relación del niño con la maestra, y otros datos 

que guarden relación con el desempeño académico y cognoscitivo del 

niño.

Finalmente, en el apartado de Desarrollo del niño se incluye 

la ubicación por estadios de los niños en cada una de las tres 

pruebas  piagetianas  y  las  particularidades  del  desarrollo  que 

señalaron las madres de los niños.

A continuación se presentan los 30 casos:

Identificación

Código 1- femenino

Escuela Pilar Jiménez

x escolar 78.16

11 años 3 meses

Resultado en Mialaret 7

FAMILIA:

Esta niña es la segunda hija; aunque sus padres son casados, 

por razones laborales su padre permanece fuera de la casa y solo 

pasa con ellos el fin de semana.  Su madre es ama de casa; tiene 

un hermano mayor en tercer año de colegio y otro hermano un año 

menor que ella.

Puede ubicarse en el estrato social económico medio.

Dentro de la familia la autoridad por lo general la ejerce la 

madre  y los límites los establece  sin  castigos físicos.   Las 

relaciones familiares son consideradas buenas.  Las actividades 

recreativas se limitan a juegos en el hogar y en el barrio.

PERSONAL SOCIAL:

Esta niña obtuvo una autoestima en la escala de P. Harris de 

74, lo cual puede considerarse como alta.
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En la prueba de figura humana muestra, en los resultados 

interpretativos falta de confianza en la propia autoproductividad 

y elementos de agresión.

Su  madre  considera  que  no  es  una  niña  peliona,  que  es 

cariñosa con su familia y amigos.

Ella misma expresa tener buenas relaciones interpersonales en 

la escuela, tanto con la maestra como con los compañeros y por su 

parte, la maestra la considera como un elemento importante para el 

grupo.  Como maestra mantiene una buena relación en la cual la 

toma en cuenta y hasta comparten el tiempo del recreo escolar 

junto con otros alumnos.

Tanto su madre como su maestra le atribuyen una actitud que 

se  caracteriza  por  un  gran espíritu de servicio  y ayuda  como 

elemento importante de su personalidad.

ACADEMICO COGNOSCITIVO

Esta niña tiene como promedio general 78,10, lo cual puede 

considerarse como un rendimiento regular.

Debido a problemas de lenguaje, durante los primeros dos años 

escolares recibió atención especial.

Su madre considera que es una niña que estudia mucho porque 

es muy responsable, no tiene necesidad de darle indicaciones en 

este sentido y que además tiene gusto por todas las materias.  Su 

maestra considera que es una niña que se desenvuelve bien en la 

escuela, que participa y pregunta, y por lo general termina rápido 

las tareas asignadas.

Solicita libros de medicina pues como aspiración profesional 

quiere ser médico.

Su madre considera que no es muy inteligente sino que su 
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desempeño se debe a su esfuerzo por superarse, pues la considera 

una niña muy esforzada y dedicada.

MODO Y TECNICAS DE ESTUDIO

En cuanto llega de la escuela hace sus tareas y repasa lo 

visto en clase.

Por lo general estudia en el comedor.

Para estudiar matemáticas su madre le pone prácticas variando 

las  cantidades  de  los  ejemplos  que  da  la  maestra.   En  otras 

materias realiza cuestionarios.  A veces estudia en voz alta para 

comprender mejor.

Como estudia todos los días, en la víspera de exámenes hace 

un  repaso  general,  esto le toma más tiempo del que realmente 

dedica a estudiar por día.

DESARROLLO DE LA NIÑA

Esta niña se ubica en el estadio Ib en la prueba espacial, en 

el II A en la de concentración y en la II a en la de inclusión a 

clases.

Su madre considera que el desarrollo ha sido normal.  Al año 

habló y caminó.  En 1º gado le fue bien, en 2º grado empezó a 

brincarse  palabras  o  confundirlas,  estuvo  con  una  profesora 

especializada corrigiéndose rápidamente.
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Identificación

Código 2 femenino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 97.5

Edad 11 años y 1 mes

Resultado en Mialaret 6

FAMILIA:

Esta niña es la hija menor.  Tiene un hermano de 19 años y 

una hermana de 21 años.  Sus padres son casados.

En general las relaciones interpersonales en el hogar son 

buenas.  Su madre es ama de casa y conserje por horas en oficinas, 

el padre es sastre.

Puede ubicarse socioeconómicamente en el estrato bajo- alto.

Por  ser  la  menor  de  la  familia  recibe  la  atención  y  el 

estímulo de sus padres y hermanos, quienes por ejemplo, unieron 

sus esfuerzos para regalarle una bicicleta por tener el primer 

promedio de su clase.

Por lo general, es la madre quien ejerce la autoridad, pero 

ambos padres la tienen.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Como promedio general en Vº grado, esta niña tiene un 97.5. 

Fue recomendada por la maestra como de alto logro en matemática.

Su madre la define como una estudiante muy estudiosa, muy 

aplicada, que nunca le ha costado la matemática; el año pasado 

sacó el primer promedio y este año va de 100 corrido.

Desde muy pequeña le gustaba sentarse a rayar hojas mientras 

sus  hermanos  hacían  la  tarea.   Cuando  fue  al  kinder,  ya  iba 

preparada pues casi sabía leer y aprendió a leer con mucha rapidez 
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en Iº grado. 

No tiene materia favorita porque en general le gustan todas.

Estudia con prácticas y resúmenes, y cuando necesita recibe 

el apoyo de sus hermanos y sus padres.

Su maestra la considera como una niña esforzada, que le gusta 

mucho participar en actividades escolares.
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Identificación

Código 3 masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 81,5

Edad: 10 años, 11 meses.

Resultado en Mialaret 6

FAMILIA:

Es el 2º hijo, tiene una hermana mayor y un hermano menor. 

Sus padres son casados y profesionales.

Por lo general las relaciones interpersonales en el hogar son 

muy buenas y caracterizadas por la buena comunicación.

La autoridad es ejercida por ambos padres, lo mismo que los 

límites.

Se ubican dentro del estrato socioeconómico alto -bajo.

El niño y su padre participan de actividades deportivas con 

la  familia  extendida:  abuelos,  tíos,  primos,  etc,  muy 

frecuentemente.

Ambos  padres  tienen  gusto  por  la  matemática,  incluso,  el 

padre es contador.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 63 en la escala de Piers- 

Harris.

Es un niño caracterizado como cariñoso y sentimental, buen 

amigo y buen hijo.

Es un niño que le gusta mucho estar en la casa.  Tiene un 

carácter impulsivo.
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En  el  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana  se  nota 

dependencia  materna,  actitud  de  compensación  por  debilidad, 

impulso a aparecer socialmente como enérgico y dominante.

Su  maestra  considera  que  es  un  niño  desenvuelto.  activo, 

bromista, que a veces tiene mal carácter y que es muy maduro.

ACADEMICO COGNOSCITIVO

Este niño tiene 81.5 como promedio general en Vº grado.

Su maestra considera que es un niño inteligente, por influ-

encia del el hecho de que la madre sea maestra.

Dentro  de  sus  materias  favoritas  menciona  los  Estudios 

Sociales y Ciencias, porque le gustaría ser astronauta.

Estudia solo cuando hay exámenes o cuando tiene ganas; lo 

hace solo o con la mamá con resúmenes y prácticas.  Según su madre 

a él no le gusta estudiar aunque tiene facilidad y siempre le ha 

ido bien.

Si necesita libros la familia le ayuda a conseguirlos, se 

sientan todos a realizar cada uno sus tareas y este niño recibe 

incentivos si obtiene buenas notas.

Estudia en el comedor, o en el cuarto, ya sea en la mesita de 

noche o en la cama.

Si baja el rendimiento en alguna materia, estudia un poquito 

y lo recupera sin dificultad.

Desde  el  kinder  las  maestras  lo  toman  en  cuenta  para 

participar en actividades escolares, aunque a veces esto no le 

gusta al niño.

DESARROLLO DEL NIÑO
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En la prueba espacial se ubica en el estadio IB, en la de 

concentración en el estadio II B, y en la prueba de inclusión de 

clases esta en el estadio II B.

Considera la madre que el desarrollo ha sido normal, tanto 

para hablar como para caminar.  Chupó dedo hasta los 6 años y el 

médico lo diagnostico como un síntoma de ansiedad.

Es un niño que le gusta estar en la casa, desde muy pequeño 

prefiere estar en la casa que ir a paseos.
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Identificación

Código 4 masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº 94

Edad: 10 años 11 meses

Resultado en Mialaret: 6

FAMILIA:

Es el hijo menor.  Tiene un hermano de 16 años y sus padres 

están casados y tienen nivel académico universitario.

Esta familia se ubica dentro del estrato medio -alto.

Las relaciones interpersonales en el hogar son consideradas 

como muy buenas.  Todas las noches leen la Biblia y tienen un buen 

nivel de diálogo familiar.

La autoridad y los límites son establecidos por ambos padres 

y ejecutados por el que éste en casa, que por lo general es la 

madre.

El niño comenta que los sábados los comparten en familia, que 

se llevan bien.

En general hay otro aspecto específico a señalar en el ámbito 

familiar y es que, el papá y el hermano tiene facilidad para la 

matemática.  La madre tuvo dificultades en el colegio, pero las 

considera muy útiles.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 71 en la escala de Piers- 

Harris.

Es considerado por su madre como un niño muy cariñoso, con 

carácter un poco "fuerte".  Sus relaciones interpersonales son 

buenas, con facilidad para entablar amistad.
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Se  le  atribuyen,  también,  características  de  liderazgo, 

especialmente entre los varones.

De acuerdo a su maestra, su interacción en la escuela es muy 

buena, y no presenta dificultades, pues se lleva bien con sus 

compañeros y participa en clase.

Del análisis cualitativo de la prueba de Figura Humana se 

destaca que le confiere mayor autoridad social e intelectual a la 

figura femenina, y evidencias de dependencia materna.  También, 

falta  de  confianza  en  los  contactos  sociales  y  en  la  propia 

productividad.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene promedio general en Vº grado de 94%, y fue 

sugerido por la maestra como uno de los niños de alto logro en 

matemática.

Su madre considera que es un niño que estudia poco pero que 

le favorecen la retentiva y la agilidad mental que posee, y que es 

en  Estudios  Sociales  y  en  Matemática  en  lo  que  le  va  mejor, 

"matemática no es que le guste, pero tiene habilidad", expresa la 

madre.

En primer grado sabía leer y escribir y hacía sumas, en marzo 

ya leía corrido; nunca tuvo problemas académicos y su rendimiento 

ha sido alrededor de 90%.

Estudia con la mamá o con los compañeros.  Por lo general 

estudia en su habitación alrededor de una hora diaria y en tiempo 

de exámenes dos horas.

Lo  que  más  le  gusta  de  la  escuela  es  que  aprende  y  la 

interacción con sus compañeros.  lo que menos le gusta es madrugar 

para estudiar.
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Se percibe a sí mismo como un buen estudiante porque obtiene 

buenas notas, pone atención en clase y estudia.  Considera que las 

materias que no le gustan son el Español y Matemática porque son 

las que más le cuestan. 

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio II B en la prueba espacial, 

en el I B en la prueba de concentración y en la II A en la de 

inclusión de clases.

Con particularidad del desarrollo señala que el niño nació 

con la cadera safada por lo que ha tenido 3 cirugías y estuvo con 

yesos al 1/2 años, 4 años y 5 1/2 años.

El tiempo de reposo por el yeso lo aprovecho con estímulos 

como rompecabezas, libros, juegos y desarrolló una buena memoria.

Es un niño muy activo, cuesta verlo cansado.

Habló antes del año, tuvo problemas para caminar por las 

operaciones, pero los médicos consideraron que era un niño que se 

recuperaba más rápido de lo normal.

El leía desde principios de Iº grado, hacía sumas y no ha 

presentado dificultades académicas.
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Identificación

Código 5, masculino

x Vº: 95%

Edad: 11 años, 2 meses.

Puntaje en Mialaret: 6 

FAMILIA:

Este niño es el mayor de cuatro hijos.  Tiene una hermana de 

10 años, un hermano de 7 y una hermana de 6.

Sus padres son casados, su padre es perito en mecánica y su 

mamá es maestra.  El nivel socioeconómico es medio alto.

Las relaciones familiares son buenas.  Su madre considera que 

es ella más exigente y que se enoja con facilidad pues siempre 

espera lo mejor.

Los límites y la autoridad es ejercida por ambos padres, pero 

el padre es quien por lo general maneja las situaciones.  no 

utiliza castigos físicos, sino que no les compra algo que quieren.

Las  tareas  del  hogar  son  realizadas  entre  todos  y  la 

alimentación es buena.

Por ser el mayor ha tenido, según su madre mejor suerte que 

sus hermanos.

Frecuentemente realizan paseos y visitas familiares.

A  nivel  familiar  no  existe  preferencia  a  algún  rasgo 

sobresaliente en matemáticas.  Las utilizan para sus trabajos y 

cotidianidad,  pero  no  se  evidencia  tampoco  rechazo  hacia  la 

materia.

La madre ganó una beca (tres personas de un grupo de sesenta) 

para financiarse estudios.
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PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 71 pts en la escala de 

Piers Harris.

Es un niño muy ordenado y por eso pelea o discute con sus 

hermanos.

Tiene buenas relaciones interpersonales, y atiende llamadas 

telefónicas acerca de los cursos de manualidades que imparte la 

mamá.

En  reuniones  del  barrio,  él  participa  con  los  adultos, 

especialmente en estudios bíblicos y es un niño creativo "hace 

muchos inventos".

Hasta hace poco tiempo le han permitido movilizarse solo para 

hacer mandados como ir en bus a recoger los hermanos a la escuela.

Es muy independiente, tiene su propia huerta, si necesita se 

hace su comida y le gusta colaborar.

En el análisis cualitativo de la prueba de figura humana, se 

puede  señalar  que  este  niño  otorga  mayor  autoridad  social  e 

intelectual  a  la  figura  masculina  y  se  notan  rasgos  de 

independencia materna, actitud de reacción a la ofensa u opinión 

social, falta  de confianza en  los  contactos sociales  y en la 

propia productividad.  Además, la inclusión de un sol en el dibujo 

se interpreta como la presencia de padres controladores.

La maestra lo caracteriza como un niño normal, inteligente, 

desenvuelto y estimulador en el hogar.

ACEDEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio general de 95%.
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Su maestra afirma que es un niño muy activo, que pregunta 

muchas cosas en clase, y que además es muy comunicativo.  Por otra 

parte, considera que el estímulo que recibe de sus padres es muy 

importante, ya que es un niño inteligente. La maestra no le brinda 

ningún tipo de atención especial, lo trata como a los demás niños.

Para  él,  sus  materias  favoritas  son,  ciencias,  porque  le 

gusta el estudio de los animales y microorganismos, y matemáticas, 

pues considera que sirven para "algo en la vida".  Lo que más le 

gusta de la escuela es aprender para poder ir al colegio y a la 

universidad.

Estudia  solo  o  con  la  ayuda  de  la  mamá,  en  diferentes 

lugares, haciendo prácticas y con libros.  Tiene recursos, porque 

su madre es maestra.  Emplea 30 minutos diarios para estudiar y en 

tiempo de exámenes 1 hora.

Se considera a sí mismo entre los 10 mejores estudiantes, 

porque  saca  buenas  notas  y  aunque  considera  que  no  le  gusta 

resumir,  lo  atribuye  a  su  dedicación  al  estudio  y  a  su 

responsabilidad.

Su madre considera que él tiene buena memoria y no hay que 

obligarlo a estudiar.  Cree que le gustan las matemáticas y que en 

general, no tiene aberración por alguna materia.

Lo han llevado a Estados Unidos como premio a su rendimiento 

académico.

DESARROLLO DEL NIÑO

Este niño se ubica en el estadio II A en la prueba espacial, 

en la II A en la de concentración  y en la II B en la de inclusión 

de clases.

La madre considera que no hay particularidad en el desarrollo 

de este niño, pues ha sido normal y sin problema.
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Se ha destacado por el vocabulario que utiliza, lo considera 

elevado y además que tiene "buenas salidas".
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Identificación

Código 6 masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 83%

Edad: 11 años y 4 meses.

Puntaje en Mialaret: 6

FAMILIA:

Este niño es el hijo mayor, tiene una hermana de 8 años.  Sus 

padres son casados, su padre trabaja en litografía y su madre es 

ama de casa.  Con ellos vive una prima de 16 años que esta en Vº 

año de colegio.

Socioeconómicamente  pueden  ubicarse  en  el  estrato  bajo  - 

alto.

Su madre considera que a nivel familiar se llevan bien, que 

tienen facilidad de diálogo.  La autoridad es ejercida por la 

madre,  el  padre  es  más  consentidor  y  lo  respetan  mucho;  la 

autoridad por lo general la ejerce el padre, sin restársela a la 

madre, quien ejerce cuando el padre no está.

La madre es quien realiza las tareas del hogar, y todos 

colaboran en recoger algunas cosas como el plato.  En general, la 

alimentación familiar es buena.

La  matemática  ha  estado  presente  en  esta  familia  en  la 

administración de empresas familiares.  La madre está empezando a 

estudiar contabilidad.

Se lleva muy bien con su hermana, las relaciones familiares 

son buenas.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 57 pts en la escala de 

Piers Harris.  Perdiendo más ítemes referentes a la felicidad, 
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apariencia  física.   Destacando  como  área  más  fuerte  la  del 

comportamiento.

La relación del niño con su maestra y compañeros es buena, no 

presenta dificultades.

Este niño considera que aunque tiene 32 amigos, hay tres que 

son los mejores.

Su maestra lo caracteriza como nervioso, pues se come las 

uñas y se pone inquieto, además considera que es tímido.  Su 

desenvolvimiento en el aula es normal, es muy respetuoso, amable.

Su maestra se sorprende de la combinación de la capacidad de 

este niño con su timidez.

En el análisis cualitativo del dibujo de la figura humana, 

cabe señalar que este niño parece otorgarle mayor autoridad social 

e intelectual al sexo masculino.

Su madre dice que este niño se lleva muchos fraudes con los 

amigos porque se entrega, es muy buen amigo.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño obtuvo un promedio general en Vº de 83%.

Su maestra esperaba que este niño fuera elegido porque lo 

caracteriza como inteligente y estudioso.  El único trato especial 

que le brinda es mandarlo a la pizarra a veces para que venza su 

timidez y se torne más seguro de sí mismo.

Su madre considera que en matemáticas este niño se esfuerza 

mucho, porque no le gustan y que si fuera más dedicado al estudio 

en general le iría mejor, porque él sabe que con poquito tiene, 

pero es muy responsable.
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Las tareas las hace solo, no tienen que decirle que las haga. 

En Vº ha empezado a estudiar con un grupo de compañeritos y la 

mamá le pone prácticas y lo pone a repasar.

Este niño se considera a sí mismo un estudiante normal, muy 

bueno porque participa en todo y ayuda a los demás y sus notas son 

superiores a 80.  Las materias que menos le gustan son matemáticas 

por  tener  tantos  números  y  español,  porque  considera  que  el 

vocabulario es raro y hay que memorizar.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio I B en la prueba espacial, 

en el estadio II A en la de concentración y en la II B en la 

prueba de inclusión de clases.

Su  madre  considera  que  el  desarrollo  ha  sido  normal, 

señalando como particularidad que el niño ha sido asmático.

A los 6 meses convulsionó y estuvo con tratamientos que lo 

ponían agresivo.

Fue muy rápido para hablar.  Para caminar tuvo problemas, en 

la  motora  fina  pero  en  el  kinder  le  dieron  modificación  de 

conducta en cuanto a tareas, atención dispersa, en 3 meses cambió.

Señala también, la frecuencia de resfríos.

A los 6 meses le cayó bicromato en la cara y se le hizo una 

úlcera en el ojo, pero ahora ve mejor con el del accidente que con 

en otro.

Otro día se le vino la cocina encima, y posteriormente se 

estaba bañando y se le esfondó el piso del baño.

Identificación:
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Código 7, masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 93.20

Edad: 11 años, 4 meses

Puntaje Mialaret: 8

FAMILIA

Este niño es el menor de cinco hermanos, los tres mayores 

están casados, pero en la misma casa habita una hermana soltera de 

22  años  y  sus  padres  quienes  son  casados.   Los  cuatro  hijos 

mayores son profesionales y sus edades oscilan entre 22 y 29 años, 

por lo que existe una diferencia mínima de 10 años entre este niño 

y su hermana.  Ha sido el más protegido por ser menor.

Socioeconómicamente podemos ubicar esta familia dentro del 

estrato medio alto.

Su madre considera que las relaciones interpersonales son 

buenas.  En cuanto a la autoridad tratan de mantener un balance 

entre exigir y entre complacer.  Los límites se establecen por 

consenso familiar y tratan de mantener un sistema democrático. 

Las tareas del hogar las realizan entre todos con la coordinación 

de la madre.  la alimentación es considerada como la base de la 

salud, por lo que le brindan cuidado y atención.

Su madre afirma que aunque le costaron las matemáticas en 

tiempos de estudio, las considera útiles para su cotidianidad.  El 

papá  es  hábil  con  los  números.   A  este  niño  le  corresponde 

administrar el dinero que le dan por semana. 

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene un puntaje de 48 en la escala de Piers- 

Harris  de  autoestima.   Donde  las  áreas  más  afectadas  son  la 

ansiedad, status escolar, popularidad y felicidad.
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Su madre lo caracteriza como un niño muy práctico y objetivo, 

muy definido, formal y cariñoso.  Es un niño que se lleva bien con 

otros  niños  y  con  sus  hermanos  aunque  éstos  sean  mayores. 

Considera que se identifica con ella y desde que fue hospitalizada 

el niño pasa con el temor de que le ocurra algo.

Ha sido más protegido por ser el hijo menor.  Se relaciona 

entre adultos, se lleva bien con los primos, sobrinos, él le cae 

bien la gente.

Su maestra afirma que las relaciones interpersonales de éste 

niño  en  la  escuela  son  buenas,  presentando  características  de 

líder.

En cuanto al análisis cualitativo de la figura humana, puede 

interpretarse que éste niño le concede mayor autoridad social e 

intelectual a la figura femenina.  También, susceptibilidad a las 

ofensas  y  resistencia  a  la  autoridad,  e  impulso  a  aparecer 

socialmente enérgico y dominante.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene x general en Vº un 93.20, y fue recomendado 

por su maestra como de alto rendimiento en matemática.

Su maestra considera que tiene muy buenas notas, que es muy 

aplicado y que es buen alumno.

Este niño afirma que si le gusta la escuela por la novedad de 

las cosas que se aprenden.

Matemática casi ni estudia porque le resulta fácil.  A veces 

le pide ayuda a su hermana que es maestra, o a su madre.

No se ha cambiado de escuela.  Además, considera que el buen 

estudiante es el que sin necesidad de estudiar sale bien en los 

exámenes; se considera a sí mismo como un estudiante muy bueno, 
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pero también muy malo.

Su madre afirma que desde el kinder es hábil dibujando, tiene 

agilidad para matemáticas, lo que aprende lo aplica en la vida.

Considera que las actividades académicas son las que realiza 

con mayor dedicación.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, 

en el estadio II B en la de concentración, y en el II B en la de 

inclusión de clases.

Nació grande y gordo, desde los 6 meses andaba en andadera. 

Físicamente se afecta del pecho, los bronquios y lo trata con 

homeopatía.

Aprendió a leer en el kinder.  Es un niño sentimental y tiene 

gusto por el dibujo.
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Identificación:

Código 8, masculino

x Vº: 88.70

Edad: 10 años, 11 meses.

Puntaje Mialaret: 7

FAMILIA

Este niño es el único varón de la familia, tiene una hermana 

de 15 años y otra de 11 años.  Sus padres son divorciados por lo 

que viven con su madre.  Su padre se declaró alcohólico y no vive 

con ellos desde hace 10 años.

Socioeconómicamente se puede ubicar en el estrato bajo medio.

La  madre  considera  que  la  vida  en  el  hogar  es  pasiva  y 

tranquila,  y  que  no  tienen  problemas  en  las  relaciones  in-

terpersonales. 

La autoridad es ejercida por la madre y cuando ésta no se 

encuentra lo hace la hija mayor.  Los límites si los establece la 

madre.

Las tareas del hogar las realizan entre todos.

La  alimentación  se  ve  limitada  por  razones  económicas,  y 

porque una de las hijas es diabética.

La  hermana  ha  sobresalido  académicamente.   Su  madre  es 

maestra y profesora de matemática.

Este niño considera que aunque a veces pelean entre hermanos, 

se llevan bien y hay respeto entre ellos.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 71 en la escala de Piers 
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Harris, siendo el área de popularidad la más afectada.

Su madre considera que es un niño "buena gente", pero muy 

independiente y no tiene muchas amistades.

Este niño opina que tiene como 100 amigos, pero que dos de 

ellos son los mejores amigos.

En cuanto al análisis cualitativo de la figura humana, puede 

señalarse que es a la figura femenina a la que dan mayor autoridad 

social e intelectual.  Se nota presencia de dependencia materna. 

También reacción a la crítica u opinión.  Impulsividad, mal humor, 

agresión, falta de confianza en los contactos sociales.

Las relaciones interpersonales de éste niño en la escuela son 

buenas.

Su maestra  lo caracteriza como un poco tímido, y no tan 

fogoso como otros.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio general en Vº de 88.70%.

Se percibe a sí mismo como un estudiante bueno, porque es de 

los más inteligentes de la clase y porque su mamá lo motiva.

Sus materias favoritas son ciencias y español, la que menos 

le gusta es estudios sociales, por la cantidad de materia y por 

memorizar.   Lo  que  no  le  gusta  de  la  escuela  es  tener  que 

madrugar.

Su madre considera que no estudia como un niño normal, sino 

que lee y se va, le gusta comentar en la casa la materia que vió 

en la escuela y es un estudiante que presta atención en clase y 

que valora el estudio, le gusta revisar libros como el de Baldor y 
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preguntarle cosas a la hermana, es rápido para interpretar.

Su madre considera que con ir a clases es suficiente para él 

y que no necesita estudiar.

Es un niño que gusta de la lectura.  Se ha cambiado de 

escuela una vez.  Estuvo en el colegio México y recibió honores en 

I, II, III grado.

Su madre lo estimula y lo ayuda porque es maestra en la misma 

escuela en que él esta y da también Vº.

Su maestra le asigna tareas específicas de investigación para 

desarrollarle esta capacidad.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, 

en el estadio II A en la de concentración. y en el estadio II B en 

la inclusión de clases.

Su  madre  considera  que  no  hay  particularidades  en  el 

desarrollo del niño.  Cree que no ha entrado a la pubertad y sigue 

siendo el mismo (comparado con otros).

Físicamente  es  normal.   Al  nacer  estuvo  15  días  en  el 

hospital por etapas de asma bronquial.

La  madre  ha  tratado  de  estimularlo,  especialmente  por  el 

éxito académico.

Identificación:

Código 9, masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 92,90

Edad: 11 años, cuatro meses.
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Puntaje Mialaret: 6

FAMILIA:

Este niño vive con su abuela paterna y una tía de 45 años, ya 

que su madre lo abandonó y su padre formó un hogar donde tiene dos 

hijos más de 6 años y otro de 3 meses,

Este niño no tiene relación con su madre, pero con su padre, 

madrastra y hermanos se lleva muy bien, aunque las visitas son 

entre 5 o 6 veces al mes.  Los fines de semana padre e hijo 

disfrutan del ciclismo.

Socioecónomicamente puede ubicarse en el estrato medio- bajo.

Las relaciones en la casa donde el niño habita, según su 

padre, son buenas, aunque ahora por la adolescencia son un poco 

diferentes.

La autoridad es ejercida entre la abuela y el padre.  En 

cuanto a los límites con la abuela tiene más confianza.  El padre 

los maneja dándole o restándole cosas que le gustan o quiere.

Las tareas del hogar las hacen la tía y la abuela, además 

tiene una señora que les ayuda.

Su  padre  lo  apoya  y  lo  ayuda  en  el  estudio  porque  es 

inteligente.  Es cariñoso y de carácter fuerte.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 73 en la escala de Piers- 

Harris, siendo la apariencia física una de las áreas de más éxito 

para este niño.

Su padre considera que es un buen niño, es cariñoso pero no 

atento, exigente, agresivo y de carácter fuerte.  Es muy puntual y 
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correcto.

Desde el análisis cualitativo de la figura humana, se puede 

señalar la presencia de rasgos de dependencia materna, resistencia 

a la autoridad, reacción a la crítica y susceptibilidad a las 

ofensas.  Impulsibilidad, mal humor.

En la escuela su maestro considera que es un niño que se 

lleva bien con todos, aunque a veces pelea y tiene mal carácter. 

Se caracteriza por su fogocidad.

Este niño considera que su relación con el profesor es buena, 

porque éste lo escucha y lo puede corregir.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio general en Vº de 92.90, y fue 

recomendado por su maestro como de buen rendimiento en matemática.

Su padre considera que es hábil en matemática, que aprende y 

se desenvuelve bien, y señala el factor herencia, pues él también 

tiene esa habilidad.

Es un niño que saca buenas notas y casi no estudia, capta 

bien, si estudiará sería mejor.  Es capaz, inteligente y no le 

cuesta.  Desde el kinder, las maestras le decían que era un niño 

capaz e inteligente.

Estudia muy poco, a veces la compañera de su padre le explica 

o le ayuda.

Su maestro lo considera un niño capaz y centrado, que le 

gusta por vanidad superar a los demás, participa bastante en clase 

con salidas inteligentes, pero es un perezoso, es muy analista, le 

recomienda tareas específicas como investigar un tema o explicarlo 

con el fin de que investigue.
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Este niño se percibe a sí mismo como un estudiante bueno, que 

entiende bien y que aprende bien.  En general, le gustan todas las 

materias, especialmente Matemática y Estudios Sociales.  Lo que 

más le gusta de la escuela es que lo que se aprende sirve para el 

futuro. 

Estudia solo en tiempo de exámenes, haciendo cuestionarios, 

leyendo, memorizando.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, 

en el estadio II B en la de concentración, y en el estadio II A en 

la prueba de inclusión de clases.

Su padre señala como particularidad del desarrollo el hecho 

de que el niño es más alto que él, pero a la vez considera  que el 

desarrollo  ha  sido  normal.   Dice  que  no  tuvo  problemas  para 

hablar, pero si para caminar porque era gordo.  En el kinder le 

informaron que era un niño con mucha capacidad e inteligente.
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Identificación:

Código 10, masculino.

x Vº: 78,10

Edad: 11 años, 5 meses.

Puntaje Mialaret: 6

FAMILIA:

Este niño es el menor de cinco hermanos, sus padres son 

casados.  La hermana tiene 23 años y estudia economía, el hermano 

tiene 17 y está en el colegio.  Además, vive con ellos una "hija 

de  crianza" desde  hace  varios  años.  Los  hijos mayores están 

casados y viven con sus respectivas familias.

Socioeconómicamente puede ubicarse esta familia en el estrato 

alto  bajo.   Anteriormente  está  familia  tenía  un  status 

socioeconómico más alto, pero tuvieron pérdidas en los negocios.

Los padres llevan 33 años de matrimonio y consideran que se 

llevan muy bien en la ausencia del alcoholismo y del cigarrillo.

Los padres son los que ejercen la autoridad "con base a lo 

que les ha enseñado la vida", lo mismo que los límites, señalando 

la particularidad de que no los obliga a nada, se basan mucho en 

Dios y en la religión.

La madre siempre está en la casa y entre ella y la hija de 

crianza realizan las tareas del hogar, con la ayuda de todos.  La 

alimentación de la familia es buena.

En la familia se ven inclinaciones hacia el área de los 

números, el papá es administrador y contador, la hermana estudia 

economía.

El factor religión es importante en esta familia.

El niño manifiesta sentirse muy bien con la familia.
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PERSONAL SOCIAL:

Este niño muestra una autoestima de 56 pts en la escala de 

Piers-  Harris.   Donde  sus  áreas  de  mayor  dificultad  son  la 

ansiedad, comportamiento, apariencia física y popularidad.

Su  maestro  lo  caracteriza  como  un  niño  tímido,  poco 

comunicativo, sedentario, aunque no tiene problemas y casi no se 

relaciona en el aula, se lleva bien.

Su mamá relató que no es callejero, pero si que trae un 

espíritu investigador.  Es servicial, dice que es tímido pero que 

es conversón cuando el asunto le interesa.

Del  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana,  se  podría 

señalar que muestra necesidad de compensar la debilidad, y temor a 

la  responsabilidad.   También,  rasgos  de  dependencia  materna, 

susceptibilidad a la ofensa y resistencia a la autoridad, falta de 

confianza en contactos sociales y de la propia productividad.

Este niño afirma tener alrededor de 6 amigos, pues prefiere 

pasar  el  tiempo  e  su  propio  taller  haciendo  inventos  con 

electricidad.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio en Vº de 78,10.  Su maestro opina 

que este niño, aunque no es de los mejores, no le va mal.  Además, 

que casi no pregunta ni participa en clase.  Y que no le asigna 

alguna tarea especial, porque no lo dejan salir solo y su mamá 

está ocupada para llevarlo.

Su madre afirma que saca buenas notas sin estudiar, si se 

dedicara sería cuadro de honor.

Estudiar le aburre porque él es muy práctico.  Es muy 

observador, trae el espíritu de investigar.
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Le gusta hacer inventos de electricidad, y lo aprendió solo 

con unos libros, además toca órgano, fue a lecciones inicialmente 

pero los libros los terminó por su propia cuenta.

Este niño considera que antes era de notas de 100, pero que 

debido al cambio de escuela se ha visto afectado.

Su materia favorita es ciencias por lo relacionado a la 

electricidad y al cuerpo humano.  Lo que más le gusta de la 

escuela  es  aprender,  y  lo  que  menos  le  gusta  es  tener  que 

escribir.  Estudia repasando y haciendo resúmenes. 

Su madre afirma que casi no estudia.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, 

I B en la de concentración y II B en la de inclusión a clases.

Como particularidad del desarrollo, la madre señala que nació 

con la circunferencia de un mes.  Camino al año y tres meses 

porque era grande.  Ha sido un niño muy sano.  Habló a edad 

normal, aunque es muy callado.

En primer grado lloraba y se aburría porque con solo una vez 

que se explicara era suficiente para él, pero la maestra y los 

otros niños tardaban más.

Este niño autodidácticamente y por su propia iniciativa, ha 

desarrollado  conocimientos  y  habilidades  en  el  ámbito  de  la 

electrónica  y  la  música,  las  cuales  han  requerido  de  mucha 

creatividad.  Su madre considera que son talentos que el niño 

"trae de natural".

Su madre relata que durante el embarazo ella le hablaba y le 

leía.   Además  ella  considera  que  en  el  futuro  él  va  a  ser 
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profesional.

Este niño, entre otros inventos, generó un sistema para tener 

luz en la casa cuando la electricidad no llega.
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Identificación:

Código 11, masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 88.40

Edad: 11 años 7 meses

Puntaje en Mialaret: 6 pts.

FAMILIA:

Este niño vive con su madre, padrastro y hermanastra.  Su 

madre es soltera, viven en unión libre.  La hermanastra tiene 8 

años.   El padre del niño es un extranjero, quien se separó de la 

madre desde los siete meses de embarazo, por lo que no lo conoce.

La madre opina que las relaciones interpersonales en el hogar 

están bien y que no hay malos ejemplos.

La autoridad la ejercen la madre y su compañero, la relación 

es buena y hay confianza.

Esta familia puede ubicarse dentro del estrato socioeconómico 

medio- bajo.

El niño trata al padrastro como su padre y considera que en 

la familia se llevan muy bien, se ayudan y se dan consejos.

Lo estimulan comprándole libros, tienen computadora.

No  se  nota  aversión  por  la  matemática,  tampoco  alguna 

particularidad.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 73 en la escala de Piers - 

Harris, siendo la escala de comportamiento en la que presenta 

dificultades.

Su  madre  considera  que  es  un  niño  inteligente,  no  es 
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malcriado, la gente lo quiere y habla bien de él, pero no le gusta 

pasear, prefiere estar en la casa o cerca.

Su maestro lo caracteriza como un niño fogoso y hablantín. 

La interacción en el aula es buena, es analítico, capaz, le gusta 

sobresalir y ser líder.

Desde  el  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana,  puede 

señalarse que los rasgos sugieren que es a la figura masculina a 

la que se le confiere mayor autoridad social e intelectual.  Se 

señalan  síntomas  gástricos,  mal  humor  y  lenguaje  indecente. 

También falta  de confianza en  los  contactos  sociales y  en la 

propia productividad y agresión.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio general en Vº de 88. 40, y fue 

recomendado  por  el  maestro  como  de  alto  logro  en  matemática, 

porque según su criterio, destaca en esa materia.

Considera  que  es  un  estudiante  capaz,  obediente  un  poco 

distraído y hablantín, y a veces se atiene a que es inteligente. 

Pero le gusta sobresalir, tiene características de líder.

Como tarea especial le asigna un tema para que lo investigue 

y así desarrolle su gusto por la investigación.

Este  niño  se  percibe  a  sí  mismo  como  un  estudiante 

responsable, divertido, con buenas notas.  Sus materias favoritas 

son Sociales y Ciencias, porque quiere ser astronauta.

Estudia 30 minutos diarios y más en exámenes, variando las 

pruebas que les da el profesor y con libros.

Se ha cambiado dos veces de escuela.

Su madre lo considera un niño inteligente, ha sido magnífico 
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estudiante, ha estado en cuadro de honor.  Hay cosas que su madre 

desconoce de él como estudiante porque no se mete con él en los 

estudios, no se preocupa porque sabe que le va bien.  Aunque sí le 

compra libros que quiere, en la medida de lo posible.

DESARROLLO DEL NIÑO:

En la prueba espacial se ubica en el estadio II B, en la de 

concentración se ubica en el estadio I A, y en la prueba de 

inclusión de clases se ubica en el estadio II A.

Caminó a los 10 meses, habló muy rápido.  

Su madre considera que la muerte de la abuelita que vivía con 

ellos lo afectó, tenía ocho años y se aislaba y le gustaba estar 

solo.

El papá es extranjero y se fue desde que la madre tenía siete 

meses de embarazo.
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Identificación:

Código 12, masculino.

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 100*

Edad: 11 años, 3 meses

Puntaje Mialaret : 9 pts= 100%

FAMILIA:

Este niño vive con sus padres y dos hermanos.  Sus padres son 

casados y ambos profesionales. Tiene una hermana mayor en 9º año y 

un hermano menor en 3º grado.

Socioeconómicamente se encuentra esta familia en el estrato 

alto medio.

Su madre considera que la estabilidad del hogar es importante 

para que los niños puedan canalizar sus habilidades.  Considera 

que las relaciones en el hogar  son muy buenas y los estimulan con 

paseos por su alto rendimiento.  La autoridad es ejercida por 

ambos padres, y los límites se establecen a través del diálogo.

Las tareas del hogar las realiza una empleada pero los fines 

de semana los realiza la mamá.  La comida tiene prioridad en esta 

familia al igual que el buen vestir.  Comen muchas frutas.

Tiene  una  empresa  familiar  de  serigrafía  y  cuando  lo 

requieren todos trabajan y colaboran. 

Su madre tuvo dificultades con matemáticas en el colegio, 

pero al papá lo trastornan, tiene habilidad y le ha heredado al 

niño el ser ingenioso, además lo ha incentivado.

El papá hizo unos juegos matemáticos para Burger King.

Su madre considera que como hermano es muy bello, a veces 

pelea, pero juega mucho tanto con la hermana mayor como con el 

211



menor.  Le ayuda a la mamá y no ha tenido problemas.

Cuenta con muchas actividades recreativas.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño obtuvo un puntaje de 69 en la escala de autoestima 

de  Piers  -Harris,  siendo  las  áreas  más  afectadas  la  de  la 

popularidad,  apariencia  física,  ansiedad  y  comportamiento,  y 

siendo la más fuerte el estatus escolar y la felicidad.

Este  niño  considera  que  se  lleva  bien  con  la  maestra  y 

compañeros, tiene amigos aunque es nuevo en el barrio.

Su maestra considera que este niño se desenvuelve normalmente 

en clase, y que su relación con los compañeritos es excelente.

Lo caracteriza como un niño con gusto por la investigación, 

por analizar, le gusta jugar y se entretiene.

Desde el análisis cualitativo de la figura humana, podría 

señalarse que se interpretan mayor autoridad social e intelectual 

hacia el sexo masculino.  Impulso a parecer socialmente enérgico y 

dominante,  dependencia  materna,  inmadurez  emocional  y 

egocentrismo,  así  como  reacción  a  la  crítica  y  a  la  opinión 

social,  impulsividad  y  mal  humor,  falta  de  confianza  en  los 

contactos sociales y en la propia productividad e inseguridad.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño obtuvo un promedio general de 100% en Vº grado. Fue 

recomendado por la maestra por su alto logro en matemática.

Su  maestra  dice  que  es  un  niño  de  100  porque  no  le  ha 

encontrado falla, le gusta mucho investigar y lo considera un niño 

normal. Dentro de la clase es el presidente, si se retrasa en algo 

lo  termina  en  el  recreo.   Ha  representado  a  la  escuela  en 

deletreando con Jack's, y se ha ganado dos bicicletas.
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Este niño se considera a sí mismo un buen estudiante, porque 

siempre  le  ha  ido  bien  en  todo.   Sus  materias  favoritas  son 

matemáticas y ciencias por las actividades y lo relacionado con la 

naturaleza.  Le gusta la escuela porque aprende y por estar con 

los compañeros.  No menciona materia que le desagrade.  Estudia 

con guías y resúmenes, cuestionarios, repasa todos los días una 

hora más o menos.

No se ha cambiado de escuela. No estudia matemática.  Ha 

estado en clases de organeta y lee música.

Su madre opina que es un niño que no necesita estudiar mucho, 

constantemente expresa su deseo de recompensa, pero en la escuela 

hay pocos estímulos.

Antes de leer y escribir hacia sumas con los dedos y otras 

cosas matemáticas.

En  el  kinder  ya  sabía  leer  y  escribir,  aprendió  viendo 

letras, uniéndolas y preguntando.

En la escuela, en primer grado no lo estimulaban mucho para 

equipararlo con los otros, y siempre terminaba los trabajos de 

primero.

Se desempeña bien en el uso de las computadoras.

Por lo general estudia en la sala o en la cama, estudia solo. 

La mamá le ayudó hasta 3º y 4º grado.  Tiene buena ortografía 

aunque no es muy ordenado en los cuadernos.

Obtuvo un 100% en la prueba Mialaret de este estudio.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, en la II 
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B en la de concentración y en la II A en la de inclusión a clases.

El desarrollo ha sido sano desde el embarazo, fue un parto 

rápido, perfecto y sin dolor.  Era muy lloroncillo por comelón. 

Habló  y  caminó  muy  rápido  (al  año),  y  también  dejó  de  usar 

mantillas porque aprendió a avisar.

Sus padres lo han estimulado mucho, desde pequeñito pasaba 

entretenido con legos y ganó un concurso por armar un lego de 1000 

piezas en 15 minutos.

Es muy persistente y preocupado.

Se desempeña en juegos de computadora y ahora quiere una más 

compleja.

El  papá  ha  desarrollado  en  él  habilidades  matemáticas  a 

través de juegos.
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Identificación:

Código 13, masculino

Escuela: Pilar Jiménez

x Vº: 97,20*

Edad: 11 años, 4 meses.

Puntaje Mialaret: 6

FAMILIA:

Este niño es el mayor de dos hermanos, su hermana tiene 8 

años.   Sus  padres  son  casados  y  ambos  con  nivel  educativo 

universitario.  Además viven con su abuela materna quien realiza 

tareas  domésticas.   Socioeconómicamente  puede  ubicarse  en  el 

estrato medio- alto

Como aspectos importantes en la dinámica familiar se señala 

la ausencia del alcoholismo y del Movimiento Familiar Cristiano.

La madre fue operada de un tumor en la cabeza y esto ha 

motivado mayor unión familiar por las modificaciones del desempeño 

y la rutina que ha implicado.

Considera que son una familia integrada, como pocas.  Con 

mucho diálogo, decidiendo entre todos.  Caracteriza al padre como 

especial, dedicado al hogar.  Siempre procuran andar todos juntos. 

La autoridad y los límites son ejercidos durante el día por la 

mamá, pero si están los dos, los dos deciden.

Las tareas domésticas las realizan entre todos, especialmente 

la abuelita.  Considera que la alimentación es muy buena.  

En la familia la inclinación por las matemáticas la tiene el 

padre, quien es contador y gerente administrativo y una tía del 

niño quien fue cuadro de honor.

Sus padres les brindan mucho apoyo y atención.

215



PERSONAL- SOCIAL:

Este niño tiene una autoestima de 63 en la escala de Piers- 

Harris, siendo las áreas de ansiedad, apariencia física y estatus 

escolar, entre otras las más afectadas.

Su madre lo caracteriza como un niño especial, de carácter 

fuerte, cariñoso y colaborador.

Del análisis cualitativo de la figura humana que es al sexo 

masculino al que le concede mayor autoridad social e intelectual, 

actitudes de dependencia materna, impulso a parecer socialmente 

enérgico y dominante, curiosidad visual, reacción a la crítica y 

susceptibilidad a las ofensas, impulsividad y mal humor, falta de 

confianza en los contactos sociales y en la propia productividad, 

alguna perturbación sexual, y rasgos de evasión.

Este niño considera que las relaciones con sus compañeros y 

amigos son buenas.

Su maestra considera que es un niño que le gusta dar órdenes, 

que no tiene buen carácter y exigente para elegir amigos, pues no 

es con todos que juega o anda.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un promedio general en Vº grado de 97.20 y 

fue recomendado por su maestra como de alto logro en matemática.

En  este  sentido  su  maestra  lo  caracteriza  como  un  niño 

inteligente, estudioso y muy responsable, siempre quiere ser el 

mejor.  Además considera que influye que en el hogar le exigen 

mucho.  No le brinda atención especial, pero le asigna la tarea de 

controlar lo que están haciendo sus compañeros.

Su madre opina que las actividades académicas son las que 

realiza con mayor dedicación.  Y que estudia solito, no le cuesta 

el estudio; repasa "sin tener que pegarse al escritorio".  Es 
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aplicado, además considera que la maestra estimula que usen la 

cabecita y que no utilicen calculadoras.

Se  considera  a  sí  mismo,  un  estudiante  bueno  porque  se 

preocupa por el estudio y por tener buenas notas.  Sus materias 

favoritas son matemática y sociales, porque las ve fáciles.  Le 

gusta la escuela porque hay que estudiar, aunque a veces no le 

gusta porque no puede jugar.  Matemáticas pone atención en clase y 

hace prácticas, estudia en el cuarto, en un escritorio.  El tiempo 

es variado, según la dificultad de la materia, estudia hasta que 

se lo aprenda.  Las materias que no le gustan son ciencias y 

español porque es mucho trabajo.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño se ubica en el estadio II A en las tres pruebas 

piagetianas: espacial, concentración e inclusión de clases.

Su madre considera que ha sido un niño sano.  Nació con 

forceps, tuvo  extravismo  en un ojo y  perdió un porcentaje de 

vista, lo operaron y se recuperó.  Habló al año y caminó al año y 

cuatro meses.  Habló muy claro y muy bien.  A los 3 años casi se 

ahoga porque cayó en una piscina y un muchacho lo salvó.

Con atención especial han tratado de criarlo independiente, 

con el cariño y atención necesarias.  

Sus padres se preocupan por la etapa actual de paso a la 

adolescencia, al colegio.
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Identificación:

Código 14, masculino

Escuela Pilar Jiménez

x Vº: 96.70*

Edad: 10 años, 8 meses.

Puntaje Mialaret: 6

FAMILIA:

Este niño es el mayor de tres hermanos, tiene una hermana de 

9 años, y un hermano de 1 año y nueve meses.  Sus padres son 

casados.  Socioecónomicamente está familia se puede ubicar en el 

estrato medio- bajo.

Su madre considera que las relaciones interpersonales en el 

hogar están bien, aunque regaña a los niños porque a veces no le 

hacen caso.

La autoridad y los límites son ejercidos principalmente por 

la  madre,  quien  además  realiza  las  tareas  del  hogar  con  la 

colaboración de los otros miembros.

Su madre señala tener gusto y habilidad para las matemáticas.

El  niño  señala  la  ausencia  del  alcoholismo  como  elemento 

importante en la dinámica familiar.

PERSONAL SOCIAL:

Este niño obtuvo un puntaje de 55 en la escala de autoestima 

de Piers- Harris, siendo el área de la apariencia física la más 

afectada, y felicidad, popularidad y ansiedad entre otras.

Su madre lo caracteriza como un niño pasivo.

Este niño afirma que trata a todos sus compañeros por igual.
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Del  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana  se  puede 

interpretar  que  este  niño  le  concede  al  sexo  masculino  mayor 

autoridad social e intelectual.  Se hallan rasgos de timidez, una 

fuerte y reprimida participación social.  Dependencia materna, 

susceptibilidad a la ofensa, reacción a la crítica y resistencia a 

la autoridad, impulsividad, mal humor y evasión.

Su maestra lo caracteriza como un niño responsable que le 

gusta quedar bien con sus padres.

Su interacción en el aula es normal y se lleva muy bien con 

sus compañeros.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Este niño tiene un 96.70% de promedio general en Vº y fue 

recomendado por su maestra como de alto logro en matemática.

Su maestra considera como factor influyente en este caso la 

preocupación e interés constante de sus padres sobre el desempeño 

escolar del niño.  Su maestra le señala problemas de orden y 

caligrafía.  Considera que no le brinda algún tipo de atención 

especial, pero que es un niño investigador y colaborador que sin 

que se lo pidan aporta materiales acerca de los temas que se ven 

en clase.

Su  madre  lo  considera  un  niño  muy  capaz  para  estudiar, 

especialmente ciencias.  Considera que es un estudiante muy bueno 

porque aunque no estudia, siempre ha estado entre los mejores, 

estudia solo en época de exámenes y a veces ella lo ayuda.  Recibe 

el estímulo del hogar por ejemplo comprándole libros que quiere.

Se percibe a sí mismo como un buen estudiante por las notas y 

la manera de estudiar (con guías, cuestionarios y resúmenes).
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Sus materias favoritas son ciencias, por los problemas qué 

plantea;  y  matemáticas,  por  lo  que  se  aprende.   Le  gusta  la 

escuela porque ahí aprende lo necesario para vivir.  La materia 

que menos le gusta es Sociales.  En época de exámenes estudia de 

una hora a dos horas y media.

DESARROLLO DEL NIÑO:

Este niño presenta un desarrollo paralelo de acuerdo a los 

estadios de las diferentes pruebas piagetianas, pues tanto en la 

prueba espacial, como en la de concentración e inclusión de clases 

se ubica en el estadio II A.

Su madre considera que el desarrollo de este niño se ha 

caracterizado por una buena salud.

Habló muy rápido, antes de los dos años, y caminó muy lerdo.

Una situación importante en la vida del niño fue la muerte 

del abuelito, hace 9 años, pues la relación era muy cercana.
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Identificación:

Código 15, femenino

Escuela: Porfirio Brenes

x Vº: 11 años, 11 meses

Puntaje Mialaret: 7

FAMILIA:

Esta  niña  es  la  mayor  de  cuatro  hermanos.   Le  sigue  un 

hermano de 11 años, luego una de 9 años y finalmente un hermano de 

6 años.  Sus padres viven en unión libre.  Viven en la casa de los 

abuelos paternos donde en total viven cuatro parejas, un total de 

13 personas y ocho niños.

Socioeconómicamente puede ubicarse esta familia en un estrato 

bajo.  Sus padres tienen un año de separados.  La autoridad y los 

límites son ejercidos por la madre.  La alimentación de la familia 

no es buena por problemas económicos, además porque el padre tiene 

otra mujer.

Esta niña se lleva muy bien con todos los miembros de la 

familia.

El papá es pastelero y sabe y le gusta mucho la matemática.

PERSONAL SOCIAL:

Esta niña tiene una autoestima de 61 en la escala de Piers- 

harris,  donde  las  áreas  más  afectadas  son  la  ansiedad, 

comportamiento y apariencia física, entre otras.

Su madre la caracteriza como una niña muy amistosa, de buena 

interacción.

Desde el análisis cualitativo de la figura humana se puede 

interpretar la presencia de dependencia materna, impulsivilidad y 

mal humor, rasgos de conflictos en el área interpersonal, falta de 

confianza en los contactos sociales y en la propia productividad. 
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También, inmadurez emocional y egocentrismo.

Esta niña considera que tiene 8 amigos muy buenos, pero que 

no se llevan bien.

Señala que aunque a veces la regañan o pelean, se lleva bien 

con sus compañeros y maestra.

Su  maestra  la  considera  como  una  niña  inquieta,  capaz. 

Considera que la interacción de la niña en el aula es buena.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Esta niña tiene un promedio general en Vº de 77.50%.

Se percibe a sí misma como una estudiante "más o menos", pues 

a veces quiere estudiar y a veces no.

La materia que menos le gusta es Estudios Sociales.  Sus 

materias  favoritas  son  matemática  y  español.   Le  gusta  hacer 

dibujos y cálculos.

Todo le agrada de la escuela, especialmente escribir y estar 

con los compañeros.

Estudia con cuestionarios basados en los temas de examen, 

estudia entre una hora y hora y media.

Su maestra la califica como una niña capaz, cumplida con 

tareas y trabajos a la que le confía tareas como borrar la pizarra 

para darle importancia y hacerla sentirse segura.

Su madre dice que es muy estudiosa, que le va bien y que 

nunca se ha quedado.  Que le gusta estudiar y que le gusta la 

matemática.  Las tareas académicas son las que realiza con mayor 

dedicación.
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Estudia solita en una mesa.  La separación de los padres y la 

pobreza son dos factores que afectan su rendimiento académico.

DESARROLLO DEL NIÑO:

En la prueba espacial se ubica en el estadio I B.  En la de 

concentración en II A, y en la de inclusión de clases en el II A.

Su  madre  señala  como  particularidad  del  desarrollo  que 

hablará a partir de los 9 meses y caminará al año.

Es una niña morena, de estatura baja y de contextura delgada.
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Identificación:

Código 16, femenino

Escuela: Porfirio Brenes

x Vº: 96*

Edad: 11 años, 1 mes

Puntaje Mialaret: 7

FAMILIA:

Esta niña es la hija mayor.  Tiene hermanas gemelas de 7 

años.  Sus padres son casados.  Su madre siempre está en la casa. 

Socioeconómicamente se puede ubicar esta familia en el estrato 

alto- medio.

Las relaciones interpersonales en el hogar son muy buenas. 

Hay mucho diálogo entre todos. 

La autoridad y los límites se establecen a través de reglas 

(además del diálogo).

La mamá realiza las tareas del hogar con la ayuda de las 

niñas.

La alimentación es buena y variada.

Consideran  que  la  matemática  sirve  para  desarrollar  la 

capacidad de razonamiento.

Su  madre  fue  buena  alumna  en  matemática  y  a  su  papá  le 

fascinan las matemáticas.  El le ha ayudado mucho, la ayuda, le 

explica.  Las niñas tienen computadora con juegos matemáticos.

La niña considera que se llevan bien porque se ayudan unos a 

otros.

PERSONAL SOCIAL:

Esta niña tiene una autoestima de 68 puntos en la escala de 
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Piers- Harris.  Los ítems fallados se distribuyen similar en las 

diferentes  áreas,  por  lo  que  no se puede  señalar  alguna como 

problemática.

Su madre la caracteriza como una niña muy buena, a veces muy 

brava,  perfeccionista,  amistosa  y  le  gusta  participar  en 

diferentes actividades.

Su  maestra  la  caracteriza  como  una  niña  muy  tranquila, 

obediente, responsable.  Y de buenas relaciones interpersonales en 

la escuela. 

La  niña  afirma  llevarse  bien  con  sus  compañeros,  primos, 

hermanos y amigos del barrio.

Del  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana  se  puede 

interpretar que es al sexo femenino a quien se le concede mayor 

autoridad social e intelectual.  Se hallan índices de dependencia 

materna, agresividad, impulsividad y mal humor, actitud evasiva y 

timidez.

ACADEMICO COGNOSCITIVO:

Esta niña tiene un promedio de las cuatro materias básicas en 

Vº de 96% y fue recomendada por su maestra como una niña de alto 

logro en matemáticas.

Su madre afirma que siempre ha sido muy buena alumna y ha 

obtenido buenas notas.

Es muy aplicada, quiere estudiar derecho.  Es independiente, 

solo consulta cuando tiene dudas.  Tiene buena memoria.  Estudia 

con la computadora. Ha sido de cuadro de honor.

Su maestra señala que esta niña tiene el mejor promedio de la 

clase.  La considera una niña esforzada y responsable, y no le 

brinda ningún tipo de trato o atención especial.
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Esta niña se percibe a sí misma como una buena estudiante 

porque obtiene buenas notas y tiene buena conducta.

Le gusta la escuela porque le gusta aprender y para llegar a 

ser algo en la vida.  Lo que no le gusta es que a veces los 

compañeros molestan mucho.

Estudia repasando y haciéndose preguntas.  

Sus materias favoritas son matemáticas y ciencias porque son 

interesantes.  Las que menos le agradan son español y sociales 

porque no le llaman la atención. 

Desarrollo del niño:

Esta niña se ubica en el estadio IIB en las tres pruebas 

piagetianas.

Caminó al año y un mes.  Ha tenido problemillas con el tamaño 

porque es muy alta, lo cual hizo que el desarrollo motor fuera 

lento.

Habló muy bien desde pequeña.

Entró a la escuela de 7 años con el fin de que disfrutará un 

poco más su niñez.

226



     Identificación:

     Código: 17

     Sexo: femenino.

     Escuela:  Porfirio Brenes.

     X 5: 94,20 

     Edad: 11 años, 3 meses.

     Pts. Mialaret: 6.

     Familia:  

     Esta niña tiene cuatro hermanas.  La mayor tiene 19, otra de 

18 años, una de 14 años y una menor de 9 años.

     Sus padres son casados y trabajan en una empresa propia de 

venta de material de oficina.

      Socieconómicamente esta familia se ubica en el estrato 

medio-bajo.

     La religión es un factor muy determinante en la dinámica 

familiar.

     La dinámica familiar es buena, hay mucho diálogo.  La 

autoridad y los límites los establecen y las ejecutan entre los 

padres.

     Funcionan en un sistema democrático. La alimentación de la 

familia es buena.

     La habilidad matemática la tiene el papá quien es contador y 

una  hermana  que  estudia  administración  y  otra  que  estudia 

medicina.

     Las tareas del hogar las realizan entre todos.

     La niña considera que se llevan bien porque hay mucha 

comunicación en la casa.

     Personal social:

     Esta niña tiene 57 pts en la escala de autoestima de Piers-

Harris.  Siendo las áreas más afectadas la de ansiedad, la de 

apariencia física y la de popularidad.  Y siendo la de estatus 

escolar la de mayor éxito.
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     Su maestra la caracteriza como una niña muy simpática, 

responsable, de buena conducta y muy alegre.  Y que tanto las 

relaciones interpersonales de la niña con ella y los compañeros es 

muy buena.

     Esta niña considera que tiene 2 amigas con las que se lleva 

bien y que su relación con la maestra y compañeras es muy buena.

     Su madre la caracteriza como una niña especial, amorosa,  a 

la cual no hay que estar llamándole la atención, la considera 

introvertida y considera que le cuesta hacer amigos.

Del  análisis  cualitativo  de  la  figura  humana  se  podría 

interpretar que hay rasgos de dependencia materna, agresividad y 

mas femineidad, características moralistas y  rígidas  que  dejan 

entrever conflictos con el super-yo, sentimientos de inferioridad 

corporal e inmadurez emocional, y tensión.

Académico cognoscitivo:

     Esta niña tiene un promedio de 94,20 % en las cuatro materias 

básicas en 5º año.  Fue recomendada por su maestra como de alto 

logro en matemática.

     Su maestra la ubica dentro de los mejores promedios del 

grupo.  Y que es una niña que participa mucho en clase.  Es la 

tesorera del grupo y la toma en cuenta para hacer mandados pues es 

responsable y muy ordenada.

     Su madre dice que esta niña casi no estudia, y si estudia es 

solita,  repasando  con  prácticas  y  con  una  pizarra  escuchando 

música clásica y que le encanta la lectura.  Tiene buen promedio 

en todas las materias.  Pone mucha atención en clase.  Influye que 

tiene el ejemplo de sus hermanas mayores que son estudiosas.

     Cuando estaba en 1º la iban a pasar a 21, antes de eso ya 

sabía sumar y el abecedario, pero la maestra no le puso atención, 

luego en 3º la atendían aparte porque se estaba aburriendo de la 

escuela.  Luego todo ha venido bien.

Esta niña se considera a sí misma buena estudiante porque 

tiene buenas notas.  Le gusta la escuela por los amigos y por 

aprender, pero no le gusta cuando las clases son aburridas.

     Estudia con grabadora, mas o menos dos horas diarias y más en 
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época de exámenes.

     Sus materias favoritas son matemática y ciencias.  Las que 

menos le gustan son sociales y español.

Desarrollo del niño:

Esta niña se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, 

en el II B en la de concentración; y en el II B en la de inclusión 

de clases.

     Camino al año y medio, para hablar fue mas lerdilla.  El 

crecimiento ha sido normal.  

Fue  menudita  y  pequeña  pero  desde  hace  3  años  con  re-

constituyente se ha repuesto y es muy desarrollada para la edad 

que tiene.

Padeció de tos y asma.

En dos oportunidades hubo intenciones de adelantarla un año 

escolar.

Identificación:

     Código: 18

Sexo: masculino.

Escuela: Porfirio Brenes.

     X 5º 100

Edad: 11 años, 1 mes.

Pts Mialaret: 8.

Familia:

Este niño tiene dos hermanos y una hermana.  Sus padres son 

casados.  El padre es médico cirujano y su madre es psicóloga.

Tras varios intentos fue imposible localizar a alguno de sus 

padres para la entrevista.
CAPITULO 4 (CONTINUACION DE LO QUE PASO SUSANA)

A PARTIR DE LA PAGINA DE CARITA FELIZ.
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Identificación:
Código:17 Sexo: femenino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º: 94,20 *.
Edad: 11 años, 3 meses.
Pts Mialaret: 6.

Familia:

Esta niña tiene cuatro hermanas. La mayor tiene 19, otra 18 años, 
una de 14 años y una menor de 9 años.

Sus padres son casados y trabajan en una empresa propia de venta 
de material de oficina.  Socioeconómicamente esta familia se ubica 
en el estrato medio bajo.

La religión es un factor muy determinante en la dinámica familiar.

La dinámica familiar es buena, hay mucho diálogo.  La autoridad y 
los  límites  los  establecen  y  las  ejecutan  entre  los  padres. 
Funcionan en un sistema democrático.  La alimentación de la fami-
lia es buena.

La habilidad matemática la tiene el papá quién es contador y una 
hermana que estudia administración y otra que estudia medicina.

Las tareas del hogar las realizan entre todos.

La niña considera que se llevan bien porque hay mucha comunicación 
en la casa.

Personal social:

Esta niña tiene 57 pts en la escala de autoestima de Piers-Harris. 
Siendo las áreas más afectadas la de ansiedad, la de apariencia 
física y la de popularidad.  Y siendo la de estatus escolar la de 
mayor éxito.

Su maestra la caracteriza como una niña muy simpática, respon-
sable, de buena conducta y muy alegre.  Y que tanto las relaciones 
interpersonales de la niña con ella y los compañeros es muy buena.

Esta niña considera que tiene 2 amigas con las que se lleva bien, 
y que su relación con la maestra y compañeros es muy buena.

Su madre la caracteriza como una niña especial, amorosa, a la cual 
no hay que estar llamándole la atención, la considera introvertida 
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y considera que le cuesta hacer amigos.

Del análisis cualitativo de la figura humana se podría interpretar 
que  hay  rasgos  de  dependencia  materna,  agresividad  y  mas 
femineidad, características moralistas y rígidas que dejan entre-
ver  conflictos  con  el  super-yo.   Sentimientos  de  inferioridad 
corporal e inmadurez emocional, y tensión.

Académico cognoscitivo:

Esta niña tiene un promedio de 94,20 % en las cuatro materias 
básicas en 5º.  Fue recomendada por su maestra como de alto logro 
en matemática.

Su maestra la ubica dentro de los mejores promedios del grupo.  Y 
que es una niña que participa mucho en clase.  Es la tesorera del 
grupo y la toma en cuenta para hacer mandados pues es responsable 
y muy ordenada.

Su madre dice que esta niña casi no estudia, y si estudia es 
solita,  repasando  con  prácticas  y  con  una  pizarra  escuchando 
música clásica y que le encanta la lectura.  Tiene buen promedio 
en todas las materias.  Pone mucha atención en clase.  Incluye que 
tiene el ejemplo de sus hermanas mayores que son estudiosas.

Cuando estaba en 1º la iban a pasar a 2º, antes de eso ya sabía 
sumar y el abecedario, pero la maestra no le puso atención, luego 
en 3º la atendían aparte porque se estaba aburriendo de la es-
cuela.  Luego todo ha venido bien.  

Esta niña se considera a sí misma buena estudiante porque tiene 
buenas notas.  Le gusta la escuela por los amigos y por aprender, 
pero no le gusta cuando las clases son aburridas.

Estudia con grabadora, mas o menos 2 horas diarias y más en época 
de exámenes.

Sus materias favoritas son matemáticas y ciencias.  Las que menos 
le gustan son Sociales y Español.

(dibujo)
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Desarrollo del niño:

Esta niña se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, en 
el II B en la de concentración; ky len II B en la de inclusión de 
clases.

Caminó al año y medio, para hablar fue más lerdilla.  El creci-
miento ha sido normal.

Fue menudita y pequeña pero desde hace 3 años con reconstituyentes 
se ha repuesto y es muy desarrollada para la edad que tiene.

Padeció de tos y asma.

En dos oportunidades hubo intenciones de adelantarla un año es-
colar.

Identificación:
Código: 18.  Sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º  100 *
Edad: 11 años, 1 mes.
Pts Mialaret: 8.

Familia:

Este niño tiene dos hermanos y una hermana.  Sus padres son casa-
dos.  El padre es médico cirujano  y su madre es psicóloga. 
Estrato alto-alto.

Tras  varios  intentos  fue  imposible  localizar  a  alguno  de  sus 
padres para la entrevista.

El niño considera que las relaciones familiares son buenas porque 
tratan los problemas y conviven todos en familia.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 79 pts en la escala de Piers-
Harris, fallando únicamente 1 ítem ubicado en el área de felici-
dad.
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Su maestra lo caracteriza como un niño muy dulce y muy servicial. 
Con los compañeros se lleva muy bien, juega con todos y con ella 
también.

El niño considera que tiene bastantes amigos a los que considera 
agradables.

Del análisis cualitativo de la figura humana se puede decir que es 
al sexo masculino al que se le concede mayor autoridad social e 
intelectual, se hallan índices de capacidad intelectual, impulsos 
a parecer socialmente enérgico y dominante, así como intento de 
compensación por debilidad, indecisión y o temor a la respon-
sabilidad.  Falta de confianza en los contactos sociales y en la 
propia productividad. Orientación hacia él sí mismo, y rasgos de 
evasión.

Académico-cognitivo:

Este niño tiene un promedio de 100 % en las cuatro materias bási-
cas durante 5º.  Y fue recomendando por su maestra como de alto 
logro en matemática.

Su maestra lo percibe como un niño muy inteligente.  Contó que 
este niño ganó un concurso del mejor estudiante del circuito 15 
( todo Guadalupe y Moravia).  Considera a los padres como factores 
influyentes.  La madre le ha comentado a la maestra que el niño 
entiende las clases que dá.

Es un niño al que le gusta hacer proyectos científicos.  Tiene 
habilidad en redacción.  Le confía tareas como mandados.

El niño se percibe a sí mismo como un estudiante bueno en el 
sentido académico como en el sentido  de tratar a las personas, 
justificándolo con la alegría.  Su materia preferida es Ciencias 
porque trata temas que le interesan. Le gusta la escuela porque 
prepara para el futuro.  Lo que no le gusta de la escuela es la 
planta física porque casi no tiene zonas verdes.  Para estudiar 
aprende en la escuela y repasa en la casa por lo general estudia 
solo, en la cama.  Matemáticas estudia viendo el cuaderno.  Sólo 
estudia cuando tiene exámenes y dependiendo de la materia.

La materia que menos le gusta es Estudios Sociales porque implica 
memorizar y considera que son cosas aburridas.

Desarrollo del niño:

Este niño se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, en 
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el III A en la de concentración, y II B en la de inclusión de 
clases.

Identificación:
Código: 19 Sexo: masculino 
Escuela:  Porfirio Brenes.
X 5º: 93,20
Edad: 11 años, 6 meses.
Pts Mialaret: 6 pts.

Este niño fue incluido en el estudio por persistencia de la maes-
tra.

Familia:

Este niño es el mayor de tres hermanos tiene un hermano de 10 años 
y una hermana de 7 años.  Sus padres son casados y ambos con 
estudios superiores.

Socioeconómicamente se puede ubicar esta familia en el estrato 
socio económico alto-bajo.

Las relaciones interpersonales en el hogar son buenas, el núcleo 
está fortalecido.  Los esposos tienen una buena relación de pareja 
hay mucho respeto y cercanía en la familia.

La autoridad es determinada por ambos padres los límites se es-
tablecen con base al respeto.

Las tareas del hogar las realiza una empleada pero todos colabo-
ran.

La alimentación de la familia es buena y sana, es balanceada y 
comen muchas frutas.

Su padre tiene facilidad en matemáticas y estudió Administración 
de Negocios.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 71 pts en la escala de Piers-
Harris.  Presentando como áreas de mayor éxito la de felicidad y 
la de estatus escolar.

Su madre considera que las relaciones interpersonales de este niño 
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son excelentes y lo caracteriza como de carácter fuerte, definido, 
independiente y maduro.

El niño considera que tiene bastantes amigos con los que comparte.

Su maestra lo caracteriza como un niño tierno, dulce, servicial, y 
preocupado.  Y que tanto la relación del niño con ella como con 
sus compañeros es muy buena.

Del análisis cualitativo de la figura humana se puede interpretar 
que es al sexo femenino al que se le concede una mayor autoridad 
social e intelectual.  Se hallan también rasgos de dependencia 
materna, inmadurez y rasgos de evasión.

Académico-cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de las cuatro materias básicas en 5º 
de 93,20.

Su maestra opina que es un niño de 100 considera como factor 
influyente el área socioafectiva del hogar.  Su maestra le asigna 
tareas tales como ayudarle a corregir exámenes porque es un niño 
muy honrado.

A partir de 5º su madre dejó de estudiar con él, si le piden que 
le explique a su hermano menos.

Durante  2º  y  3º  presentó  algunas  dificultades  académicas  que 
coincidían con la vuelta a trabajar de la madre.  Es el 2º o 3º 
promedio de la clase.  Tiene facilidad para el estudio, es muy 
capaz.  La madre le ayudó porque estudió preescolar, además el 
niño estuvo en El Sión lo cual le ayudó mucho al desarrollo aca-
démico.

Tiene inclinación por las ciencias.

Se percibe a sí mismo como un estudiante bueno porque es respon-
sable y porque quiere ser astronauta.

Si le gusta la escuela por lo que se aprende.  Sus materias favo-
ritas son matemática y ciencias porque son interesantes y ayudan a 
entender otras cosas.  La que menos le gusta es Español.

Tiene memora y capta rápido.  Repasa todos los días un ratito.

Desarrollo del niño:
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Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial, en 
el II B en la de concentración y en el II B en la prueba de in-
clusión de clases.

Desde que tenía año y medio sus padres consideraban que era bril-
lante, pues habló muy claro y coherente.  "Vimos que no era genio, 
pero si inteligente".  Tiene mucha habilidad para plasmar sus 
ideas, puede llevarlas a la práctica.

Les preocupa la enseñanza secundaria que va a recibir este niño.

Identificación:
Código: 20 Sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º: 91,0.
Edad: 11 años, 10 meses.
Pts Mialaret: 6.

Familia:

Este niño tiene una hermana de 17 años, un hermano de 16 años y 
otro de 11 años y otro de 9 años.  Sus padres son casados y ambos 
se ubican en el nivel educativo universitario.

Su madre considera que las relaciones interpersonales en le hogar 
son buenas o muy buenas, apoyadas en la madurez del matrimonio y 
la estabilidad económica.

La autoridad y los limites son determinados por el padre y respe-
tados y ejercidos por los dos.  La alimentación de la familia es 
buena.  Ambos padres utilizan la matemática en el trabajo.  Su 
madre las considera útiles para el desempeño cotidiano.

Este niño percibe como buena la interacción familiar, y que se 
lleva bien con sus hermanos aun con algunas peleas entre ellos.

Personal-social:

Este niño tiene una autoestima de 46 pts en la escala de Piers-
Harris, (la cual puede considerarse con tendencia a ser baja) 
siendo las áreas más afectadas las de ansiedad y de comportamiento 
seguidas por la de felicidad y apariencia física entre otras.

Este niño afirma tener muchos amigos a los que considera buenos y 
que le caen bien.
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Su maestra lo caracteriza como un niño muy hablantín.  Considera 
que las relaciones interpersonales en el aula son buenas.

Su madre lo caracteriza como un niño colaborador, de carácter 
fuerte.

Las actividades recreativas y deportivas son las que realiza con 
mayor dedicación.

Es un niño sociable y con características de liderazgo.

Del análisis cualitativo de la figura humana se puede notar que es 
a la figura masculina a la que se le concede mayor autoridad 
social e intelectual, se hallan rasgos de compensación por debi-
lidad, indecisión, y temor a la responsabilidad e impulsividad y 
mal humor, desconfianza en los contactos sociales y en la propia 
productividad, e índices de evasión.

Académico-cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de 91 % en las cuatro materias básicas 
durante 5º.

Su maestra afirma que no esperaba que fuera elegido porque no es 
sobresaliente, aunque ha mejorado, pone atención en clase, habla 
mucho, a veces es irresponsable.  Participa en clase y lleva los 
cuadernos muy lindos.  No le asigna tareas específicas, sólo lo 
cambia de lugar para que no hable mucho.

Su madre lo caracteriza como un niño que le gusta investigar, que 
capta muy bien en clase y que es un poco desordenado para estu-
diar, obtiene buenas notas.  Lo que estudia lo absorbe.  Estudia 
en ratitos mas o menos una hora diaria.

Ello son responsables porque por razones laborales no pueden estar 
"encima" de ellos.

Tiene  habilidad  de  razonamiento.   Considera  que  el  cambio  de 
escuela fue bueno pues en la escuela privada le seria difícil 
destacar.  Estudia sólo, si no entiende consulta.

Este niño se percibe a sí mismo como un estudiante regular porque 
no estudia mucho.  De la escuela lo que más le gusta es que tiene 
muchos amigos.  Sus materias favoritas son matemáticas por la 
geometría y ciencias por el estudio de animales y plantas.  Lo que 
no le gusta de la escuela son las aulas y no le gusta religión 
porque las clases son aburridas.
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Si los exámenes son trimestrales estudia más.

Desarrollo del niño:
En las pruebas piagetianas este niño se ubica en el estadio III B 
en la prueba espacial; en el estadio III B en la prueba de con-
centración; y en el estadio II B en la prueba de inclusión de 
clases.

El desarrollo ha sido normal al igual que sus hermanos.  Su madre 
considera que el factor herencia puede influir en la inclinación 
por las ciencias y las matemáticas.

No se menciona ninguna particularidad del desarrollo, o la salud, 
sólo que usa anteojos.

Identificación:

Código: 21 Sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º: 89,20.
Edad: 11 años, 11 meses.
Pts Mialaret: 6 pts.

Familia:

Este niño es el hijo mayor, tiene un hermano de 10 años.  Sus 
padres son casados.  Su padre es contador privado y bachiller en 
administración, su madre llegó hasta 3º año de química pero ahora 
es ama de casa.

El padre trabaja en litografía y ha obtenido muchos trofeos y 
medallas en diversos deportes.

Su madre considera que las relaciones interpersonales en el hogar 
son buenas.  La autoridad es establecida por acuerdo entre los 
padres, lo mismo con los límites.

La madre es quien realiza las tareas del hogar con la ayuda del 
padre e hijos.

Ambos padres muestran gusto e inclinaciones académicas con mate-
mática; y las consideran útiles para la vida.

La alimentación de la familia es considerada muy buena (muchos 
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frutos).

El niño considera que con sus padres y hermano se lleva bien 
porque los trata y lo tratan bien.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 71 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo el área de mayor éxito la de estatus escolar, y la 
que presenta un poco de dificultad es la de ansiedad, aunque en 
realidad los 9 ítems fallados se distribuyen en forma similar en 
las diferentes áreas.

Su madre lo caracteriza como un niño "buena gente", que no es 
interesado pues es dado a prestar y compartir.

Su maestra lo caracteriza como un niño fogoso, responsable pero 
con problemas de disciplina en clase pues dice que hasta juega 
carritos durante las lecciones.

Del análisis cualitativo de la figura humana se perciben rasgos de 
dependencia  materna,  inmadurez  emocional  y  egocentrismo,  difi-
cultades para coordinar impulsos y sus funciones intelectuales, 
impulsividad y mal humor.  Índices de falta de confianza en los 
contactos sociales y en la propia productividad.

Académico cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de 89.2 % en las cuatro materias 
básicas durante 5º.

Su maestra lo considera un niño normal.

Su madre afirma que tiene facilidad de retención, que es bueno 
para estudiar porque capta muy rápido, casi no estudia pero le 
gusta  mucho leer,  especialmente bibliografía  acerca  de perros. 
Por su habilidad de retentiva cree que le gusta más sociales que 
matemática.

Su madre no está pendiente sobre aspectos académicos, pues con-
sidera que ya está "grande".  Dice que este niño estudia leyendo, 
memorizando.  No tiene un horario de estudio.  Durante 3º y 4º le 
daba pereza ir a la escuela, pero ahora se ha hecho más respon-
sable.

Este niño se percibe a sí mismo como buen estudiante en lo que es 
estudio, pero en conducta muy hablantín.
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Dice que lo que le gusta de la escuela es que conoce amigos y lo 
que aprende; pero lo que no le gusta de la escuela es que tiene 
que levantarse temprano.

Sus materias favoritas son Sociales, Ciencias y Matemáticas porque 
las considera fáciles.  En general todas las materias le gustan.

Estudia Ciencias y Sociales leyendo, Matemáticas y Español ha-
ciendo prácticas.  Estudia en la cama, 1 hora una semana antes de 
los exámenes y media hora diaria.

Desarrollo del niño:

Este  niño  se  ubica  en  el  estadio  II  B  en  las  tres  pruebas 
piagetianas.

Su madre considera que el desarrollo ha sido normal.  Muy positivo 
porque es muy sano, ha estado bien alimentado y siempre ha sido 
muy chispa.  La maestra le dijo que aunque no era un genio es un 
niño muy capas.

Caminó una semana antes de cumplir el año.

Durante el primer año, mientras su madre trabajaba quedaba a cargo 
de su abuelita.

Identificación:

Código: 22 Sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º: 76,50.
Edad: 11 años. 11 meses.
Pts Mialaret: 6 pts.

Familia:

Este niño tiene una hermana de 18 años, un hermano de 16 años, una 
hermana de 12, y un hermano de 9 años.  Sus hermanos mayores 
llegaron hasta 6º, la hermana de 12 ha estado en aula diferen-
ciada, y su hermano de 9 años está en primer grado.  Sus padres 
son casados, su madre estudió hasta 6º y es ama de casa, el padre 
no estudió y se dedica a albañilería.

Socieconómicamente se ubican en el estadio bajo-medio.

La alimentación del niño y la familia es considerada como buena.
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Las tareas del hogar las realiza la madre.  Las relaciones inter-
personales en el hogar a veces son buenas, a veces mal.

Consideran que el padre ha perdido la autoridad.

Los límites y la autoridad es ejercida por la madre.

Se evidencian dificultades académicas en varios miembros de la 
familia.  No se nota alguna inclinación familiar por la matemá-
tica.

El  niño considera  que  se  llevan bien  porque los  hermanos  son 
buenos con él y los padres los tratan bien.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 59 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo el área más afectada la de ansiedad.  Y siendo las 
áreas de mayor éxito la de apariencia física y la estatus escolar.

Su madre lo caracteriza como un niño muy inteligente, a veces es 
muy malcriado y tiene mal carácter, se opone y es burlista.

Su maestra considera que el niño se desenvuelve normal en el aula, 
aunque a veces es un poco agresivo y que hay algunos compañeros 
que no lo aceptan, lo caracteriza como inquieto, irresponsable 
poco comunicativo, vagabundo, señalando como factor influyente un 
hogar conflictivo.

El niño considera que se lleva bien con los miembros de su fami-
lia, y que con la maestra se lleva más o menos porque le echa 
culpas y no lo deja hablar.  Además afirma que si tiene amigos que 
son muy buenos y otros que no les gustan andar con él porque son 
muy creídos.

Del análisis cualitativo de la figura humana, este niño le otorga 
mayor autoridad social.

Se hayan rasgos de dependencia materna, evasión y necesidad de 
protegerse del mundo y tendencia a la inhibición.  Índices de 
agresión, impulsividad y mal humor.

Académico cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de 76.50 % en las cuatro materias 
básicas durante 5º.
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Su maestra se sorprendió de que este niño fuera seleccionado como 
de alto logro en matemática porque ha repetido 2 veces el año 
escolar, falta con tareas y tiene problemas de conducta.  No le 
brinda ningún tipo de atención especial, sólo lo envía a hacer 
algún mandado para que se calme.

Su madre considera que es un niño muy inteligente y que nunca 
estudia.  Y considera que repitió primer grado por falta de ayuda 
porque ella trabajaba.  Estudia y hace las tareas solo, siempre le 
dice que los exámenes estaban fáciles, lo trae de natural.

Este niño se percibe a sí mismo como un estudiante "más o menos" 
porque dice tener problemas con la maestra en cuanto a disciplina 
y la concepción que esta tiene del niño.

Afirma que si le gusta la escuela por los amigos que tiene.  Sus 
materias favoritas son Ciencias por los experimentos y Español.

La materia que menos le gusta es matemática porque considera que 
implica muchas cosas difíciles como lo son las divisiones.

Desarrollo del niño.

Este niño se ubica en el estadio II A en la prueba espacial y en 
la de concentración, y en el estadio II B en la prueba de inclu-
sión de clases.

Su madre señala que caminó y habló muy bien desde los 10 meses.

Identificación:
Código: 23. Sexo: masculino.
Escuela:  Porfirio Brenes.
X 5º: 93.50 %.
Edad: 11 años, 2 meses.
Pts Mialaret: 7 pts.

Familia: 

Este niño es el hijo menor, tiene una hermana de 18 años.  Sus 
padres están separados por el alcoholismo.  Su madre trabaja como 
operaria en una fábrica.

Su madre llegó a 3º año del colegio, el padre hasta 6º.  La her-
mana se encuentra haciendo la práctica en Administración de Em-
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presas.

Socieconómicamente, se ubica en el estadio medio-bajo.  Anterior-
mente la situación socioeconómica era mejor pero por el lico y la 
separación cambió.

Considera la madre que las relaciones interpersonales en el hogar 
son  buenas,  con  apoyo  mutuo,  han  ido  superando  los  problemas 
económicos.

La autoridad es ejercida por la madre quien dice ser flexible, 
ordenada, estricta, clara y a veces imponente.

Los límites son bien conocidos por los tres por lo que no hay 
problema.  Las tareas del hogar las realizan entre los tres y 
consideran que la alimentación es muy buena.

Su madre considera que las limitaciones económicas han impedido 
que lleven cursos de inglés, computación y otras actividades extra 
académicas.

La inclinación por la matemática se nota en el padre y la hermana 
quienes se inclinaron por la administración.

No hay rasgos de aversión por la matemática.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 60 en la escala de Piers-Harris. 
Siendo las áreas de popularidad, ansiedad y apariencia física las 
más afectadas, y siendo la de felicidad el área de mayor éxito.

Su maestra lo considera un niño estudioso y ordenado, participa 
mucho en clase, casi no sale a recreo.  Es el presidente del 
grupo.  Le signa algunas tareas, como revizaren la pizarra, porque 
siempre termina primero.  Considera que este niño se lleva bien 
con los compañeros.

Su madre lo considera como un niño muy dado a los demás, que le 
encanta ayudar, le gusta transmitir lo que sabe.

Del análisis cualitativo de la figura humana se captan indices 
como que es al sexo masculino al que se le atribuye mayor autori-
dad social e intelectual, razgos de dependencia materna, impul-
sividad y mal humor, preocupación por la masturbación, dificul-
tades  para  lograr  el  ajuste  interpersonal  y  propio  equilibrio 
emocional, e inseguridad. 
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Académico cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de 93.5 % en las cuatro materias 
básicas durante 5º y fue recomendado por su maestra como de alto 
logro en matemática, pues considera que es el mejor de los varo-
nes.  Lo considera estudioso y dice que a pesar de ser hombre 
tiene los cuadernos muy ordenados.  Y casi siempre termina los 
trabajos de primero.

Su madre considera que este niño estudia poco, que hace las tareas 
muy rápido, y que capta muy rápido.  Estudia solo y casi nunca 
pide  ayuda.   Su  madre  sólo  le  ayuda  a  conseguir  algunos 
materiales, libros.

Este niño quiere salir de 3º año del colegio y sacar con la UNED 
el bachillerato en un año tal como lo hizo su hermana.

Su madre dice que tiene facilicad para el dibujo y para crear o 
construír cosas.  Dice que nunca ha tenido problemas en el ámbito 
académico.  Las limitaciones económicas le impiden extender las 
actividades académmicas como cursos de computación e inglés.

Este  niño  se  percibe  a  sí  mismo  como  un  estudiante  regular. 
Ciencias es su materia preferida porque le gusta la naturaleza; y 
Español es la que no le gusta porque "tiene muchas cosas y se 
enreda".

Le gusta la escuela porque uno tiene que estudiar para la vida. 
En general todo le gusta de la escuela.

Actualmente le preocupa a cual colegio ingresará

Desarrollo del niño:

Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial; en 
el II A en la prueba de concentración y en la de inslución de 
clases.

Su madre dice que el desarrollo del niño ha estado bien, nació por 
cesárea y ha sido un niño sano.  Caminó y habló al año y cuatro 
meses.

Aprendió a leer muy rápido en la escuela porque la mamá le había 
enseñado las sílabas.

su madre dice que desde pequeños ha estimulado a sus hijos con 
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auyda de libros como "Enseñe a pensar a su hijo".  Al niño le 
gustan los rompecabezas y cosas donde trabaje la mente, es crea-
tivo.   Le  gusta  ver  mucho  programas  culturales  o  científicos 
(NASA, Planeta Azul).

Es un niño dotado en el sentido de que puede hacer cosas por sí 
solo, por ejemplo reparar artefactos eléctricos.

Han superado situaciones difíciles como la muerte de la abuelita, 
la separación de los padres, problemas económicos, pero considera 
que ya lo peor pasó.

Identificación:
Código: 24, sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X: 5º: 93.20%.
Edad: 11 años, 1 mes.
Mialaret: 8 pts.

Familia:

Este niño es el hijo menor.

Este niño tiene una hermana de 17 años, otra de 16 y viven con sus 
padres.  Su madre es maestra y su padre es contador público. 
Todos los hijos se encuentran estudiando, la mayor es universita-
ria y las otras dos hermanas están en el colegio.

Socio económicamente esta familia se ubica en el estrato alto-
medio.

Los padres consideran que se llevan bien y que tiene una bonita 
familia.

La autoridad y los limites son ejercidos por ambos padres aunque 
la madre pone mayor énfasis.  Las tareas del hogar las realiza la 
madre por tradición familiar.

La  hermana  mayor  estuvo  en  el  Colegio  Científico,  destaca  en 
matemática y tiene matrícula de honor.

En esta familia procuran un ambiente donde no le tengan fobia a 
ninguna materia, sin presionarlos con las calificaciones.
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La inclinación por los números se nota en el padre quien es con-
tador y administrador y en su hermana, ex-estudiante del CCCR y 
actualmente estáen el ITCR y UCR.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 60 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo las áreas más afectadas las de popularidad, y la 
de apariencia física, entre otras.

Su maestra considera que este niño se desenvuelve normalmente en 
el aula.

El niño considera que tiene al rededor de 50 amigos que son buenos 
y amigables.

Su madre lo considera un niño muy obediente, y que este niño 
aplica cierta selectividad con sus amigos, y prefiere los que son 
mayores que él.

Del análisis cualitativo de la figura humana se puede anotar que 
es al sexo masculino al que se le concede mayor autoridad social e 
intelectual.   Razgos  de  agresión  oral,  dependencia  materna, 
refinamiento y cuidado personal.  Se notan indices de rección a la 
critica,  susceptivilidad  a  las  ofenzas  y  resistencia  a  la 
autoridad, agresión, impulsividad y mal humor, masculinidad, alta 
y fantástica estimación de si mismo, timidez e inseguridad.

Académico cognoscitivo:

Este niño  tiene un  promedio de 93.20%  en  las  cuatro  materias 
básicas durante 5º y fue recomendado por su maestra como de lato 
logro en matemática.

Su maestra considera que de sus alumnos varones este es quien 
tiene el mejor promedio.  Lo caracteriza como un niño dedicado al 
estudio, de buen comportamiento, y cuyos cuadernos los mantiene 
"lindos".  Considera que se desnvuelve normalmente en el aula. 
Como tareas especificas le asigna mandados pues considera que es 
un niño muy formal.

Su madre considera que es un niño que no tiene que estudiar, pues 
le basta con lo que la maestra le dice.  No es muy aplicado pero 
seimepre ha sido de los primeros de la clase.  Su madre le pone 
precticas y tareas de ortografia, caligrafia, lectura y redacción. 
además, afirma que tiene habilidad en matemática y que es muy 
ágil.
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Este niño se considera a si mismo un estudiante como todos se ha 
cambiado de escuela 1 vez.

Le gusta la escuela por los amigos, le gusta la matemática porque 
es fácil y las ciencias porque son interesantes.  La materia que 
no le gusta es Sociales y Religión porque hay que copiar mucho y 
de religión no le gusta el modo en que la maesta da la clase.  Lo 
que no le gusta de la escuela es cuando dan materia aburrida.

Estudia seleccionando lo que se sabe y lo que o luego se aprende 
lo que le falta.  estudia solo en el cuarto, haciendo las prac-
ticas que le pone la mamá.

Desarrollo del niño:

Este niño se ubica en el estadio III A en la prueba espacial; en 
el III B en la de concentración y en el II B en la de inclusión de 
clases.

El desarrollo del niño su madre lo considera normal, muy feliz en 
el cual se le da mucha importancia a los cumpleaños.

su madre se encuentra sorprendida por la capacidad del niño queien 
fue escogido para programas de computación en la escuela.

Desde los 6 o 7 años se le nota una habilidad manual con artefac-
tos eléctricos, es creativo.

Identificación:
Código: 25 Sexo: masculino.
Escuela:  Porfirio Brenes.
X 5º: 65,70 %.
Edad:  10 años, 11 meses.
pts Mialaret: 6 pts.

Familia:

Este niño pertenece a una numerosa familia son 7 hermanos, uno de 
18, otro de 17 uno de 15, otro de 14, el niño de 12, una hermana 
de 9 y otra de 8 años.  Viven con su madre pues su padre murió en 
1990.

Tienen una panaderia como negocio familiar.  El mayor dejo el 
estudio por trabajar, el que sigue estudia y trabaja, los demás 
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están en el colegio y la escuela.

No nos fue posible entrevistar a la madre, una tia del niño co-
mentó que la madre de los niños llegó hasta 6º.

Socioeconómicamente podría ubicarse en el estadio medio-bajo.

Las relaciones interpersonales podrían considerarse como buenas.

Su tia considera que no hay limites ni autoridad.

La madre es quien realiza las tareas del hogar.  La muerte del 
padre produjo desestabilización de la familia.

La familia externa (tios, abuelos) se preocupan por ellos pero es 
poco lo que pueden hacer.

El padre era hábil en matemáticas.

Considera que la madre no les pone mucha atención ni los estimula 
para que estudien.

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 68 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo el área de ansiedad la más afectada y las áreas de 
mayor éxito la de apariencia física y la destatus escolar.

Su maestra considera que es un niño muy bueno pero que se ha visto 
afectado con la muerte del papá y que en el hogar no se preocupan 
por él.  Tiene buen comportamiento en la escuela, es cooperador, 
buen compañero, callado, disperso.  Se relaciona bien con los 
compañeros pero la maestra tiene que preguntarle para que hable.

El niño considera que tiene muchos amigos, y que son buenos porque 
comparten pero no le gusta que el hagan bromas pesadas.

Su tia lo considera un niño bueno, es respetuoso, cariñoso, y que 
recibe los consejos que le dan.

Del análisis cualitativo de la figura humana se puede señalar que 
se notan implicaciones para evitar enfrentarse a problemas del 
cuerpo y preocupación sexual.  Se hallan indices de dependencia 
materna, falta de confianza en los contactos sociales y en la 
propia productividad, egocentrismo e inmadurez emocional, infan-
tilidad e inseguridad.
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Académico cognoscitivo:

Este niño tiene un promedio de 65, 70 en las cuatro materias 
básicas durante 5º.

Su maestra considera que es un niño capaz pero que falta mucho a 
clases y no cumple con las tareas y eso le afecta mucho.  con-
sidera que la muerte del padre y otras situaciones como que en el 
hogar no se preocupean por él le afecta su desmpeño escolar.

Su  tia  considera que es un estudiante  bastante bueno, es  muy 
inteligente y que puede sacar las cuentas en la mente.  El niño 
quiso salir de la escuela entonces lo pasaron de escuela y no va a 
la escuela no le cuesta pero prefiere andar en la calle.  tiene 
habilidad para todas las materias.  Es un niño que no le hace 
falta estudiar.  Hemos querido ayudarlo pero su mamá no se preo-
cupa por él.

Este niño se percibe a si mismo como un estudiante "más o menos" 
pues sale bien en los examenes y porque está atento a las expli-
caciones de la maestra.  Le gusta la escuela por lo que aprende. 
Las materias  que más le gustan son Sociales, ciencias, Español. 
lo que no le gusta de la escuela es que lo regañen por cosas que 
no ha hecho.  La materia que menos le gusta es religión por la 
maestra y matemática porque la considera muy costosa.

Estudia solo en un mesita en su cuarto haciendo practicas, leyen-
do.  a veces el hermano le pone practicas.

Desarrollo del niño:

Este niño se ubica en el estadio II A en las tres pruebas piage-
tianas aplicadas.

Su tia considera que el desarrollo del niño ha sido bueno y que ha 
sido muy sano.

Desde pequeño ha sido sobresaliente pero considera que no hubo 
"mano firme" que lo pusiera a estudiar y la mamá no le pone mucho 
cuidado.

Saca cuentas en la mente, por ejemplo las de los clientes en la 
panadería.

Identificación:

249



Códogo:  26 Sexo: masculino.
Escuela: Porfirio Brenes.
X 5º: 81.20.
Edad: 11 años, 1 mes.
Pts Mialaret: 6.

Familia:

Este niño tiene cuatro hermanos.  La mayor es una hermana de 13 
años quien tiene implicaciones neuropsiquiátricas y estudia en 
aula diferenciada. Un hermano de 9 años en 3º grado, uno e 8 años 
en 2º, y el menor de 6 años en preparatoria.

Sus padres son casados, el papá es contador privado y la madre es 
ama de casa.

Socioeconómicamente esta familia se ubica en el estrato medio-
medio.

En cuanto a las relaciones interpersonales en el hogar la madre 
considera que no hay contiendas ni pleitos, señala que el padre le 
dan depresiones fuertes.  Además es el padre quiene ejerce la 
autoridad.

Cuando colaboran con las tareas del  hogar le dan dinero.  Con-
sidera que la alimentación del niño y la familia es muy buena.

La inclinación en matemática se presenta en el padre quien es 
contador privado.

El niño considera que con su familia se lleva bien, no pelean y 
que nunca se enojan

Personal social:

Este niño tiene una autoestima de 66 pts en la escala de Piers-
Harris.  siendo las áreas más afectadas son comportamiento, an-
siedad y popularidad.  Y la de mayor éxito la de apariencia fí-
sica.

Su maestra cpmsodera que este niño se desenvuelve bien el aula, 
considera que no es sobresaliente, pero si normal.  Se lleva muy 
bien con la maestra y con los compañeros, aunque lo caracteriza 
como un niño callado.

El niño considera que se lleva bien con la maestra porque él no se 
porta mal y porque lo escucha.  Considera que tiene amigos tanto 
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en el barrio como en la escuela a los que considera "buenos".

Su madre considera que sus amigos son los de la escuela ya que no 
le permiten que se una a grupos callejeros.

Del análisis cualitativo de la figura humana se podria interpretar 
que se hallan indices de dependencia materna, privación ortal y 
afectiva, infantilidad, y agresión, rigidez, defenza contra lo 
reprimido.  Hay razgos de que el medio ambiente es percibido como 
amenazador.  Razgos de compulsividad y emocionalidad fría.

Académico congnoscitivo.

Este niño  tiene un  promedio de 81,20  en las cuatro materioas 
básicas durante 5º año.

Su maestra lo considera un niño muy responsable e inteligente, 
buen estudiante porque cumple con todo y es muy dedicao . Con-
sidera que contribuye el hogar estable que tiene.  No le brinda 
atención especial porque lo considera un niño normal.

su madre considera que es un niño que se esfuerza solo.  "Ahora ha 
sacado notas de 9 para arriba".  Sus padres tratan de hacerle ver 
siempre la inteligencia que tiene.

Los padres están de acuerdo en que este niño no entre al colegio, 
para que no lo engañen, porque en el colegio es peor, prefieren 
que saque le bachillerato por madurez y que trabaje o haga algo 
apenas salga de la escuela.

El niño se percibe a si mismo como un estudiante bueno porque 
nunca se ha quedado, va bien en los exámenes y en comportamiento.

Sus materias favoritas son Español y Ciencias pues le resultan más 
fáciles.  La materia que  menos le  gusta es Estudios  Sociales 
porque es mucha materia y hay que estudiar mucho.

La escuela le gusta porque lo que aprende le va aser útil para el 
futuro.  No hay algo específico que no le guste.

Estudia en época de examenes,repasando en una mesa en el cuarto. 
estudia solo.

Desarrollo del niño:
Este niño se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, en 
el II A en la de concentración, y III en la de inclusión de cla-
ses.
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La madre considera que el desarrollo de este niño es muy normal, 
desde pequeño lo ha visto muy "despabilado".  Se levantaba para ir 
al baño solo desde 1 año de edad.

Alrpincipio hubo algunas dificultades con la hermana mayor que 
tiene retardo.

Este niño  tuvo  celos de su hermana siguiente  menor,  su madre 
cuenta que incluso intentó asfixiarlo con una almohada.

Identificación:
Código: 27 sexo: femenino.
Escuela: Inglaterra.
X 5º:  93,20.
Edad: 11 años, 4 meses.
Pts Mialaret:

Familia:

Esta niña es hija de padres divorciados.  Actualmente vive con su 
madre, padrastro y hermanastro de 4 años. Con su padre mantiene 
una relación muy buena con visitas frecuentes.

Socieconómicamente se ubica en el estrato medio-medio.

En cuanto a las relaciones interpersonales en el hogar la madre 
considera que están bien.  Hay peleas entre los niños que a veces 
las considera exageradas por la diferencia de edades pero cree que 
se  deben  a  un  proceso  de  adaptación,  pero  siempre  tiene  la 
posibilidad de hablar.

La autoridad es ejercida por el padrastro.  Los límites son ejer-
cidos por la madre, y lo hace mediante explicaciones y dálogos.

Las tareas delhogar son realizadas por la madre, con la colabora-
ción de todos.

La alimentacián de la familia la considera normal.

Recibe la atención necesaria por parte de sus padres.

No  hay  alguna  particularidad  en la familia en  relación a las 
matemáticas.
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Personal social.

Esta niña tiene una autoestima de 80 pts en la escala de Piers-
Harris, lo cual equivale a un 100 % de éxito en esta prueba.

Su maestra la caracteriza como una niña muy seria, responsable, 
líder, y un poco callada.

Su  madre considera  que  esta niña  no es extrovertida,  pero si 
tranquila, madura, dócil.

la niña considera que se relacionan bien tanto en la casa, la 
escuela y con los amigos.

Del análisis cualtitativo de la figura humana se podría interpre-
tar que es al sexo masculino al que le otorga mayor autoridad 
social e intelectual.  También razgos de dependencia materna y 
carencias afectivas.

Indices de reacción a la crítica, susceptibilidad a la ofenza y 
resistencia  a  la  autoridad,  represión,  inseguridad,  confusión 
sexual.

Su maestra considera que esta niña se lleva muy bien con los 
compañeros, aunque se distancia un poco de los varones. 

Académico cognoscitivo.
Esta niña tiene un promedio de 93,20 % en las cuatro materias 
básicasdurante 5º.

Su maestra considera que esta niña tiene mucha capacidad, espe-
cialmente  en matemática,  y que es  la  primera  en  terminar  los 
trabajos.

Se desenvuelve mejor en los trabajos escritos ya que en lo oral es 
más callada, habla poco.  Cuando termina los trabajos se pone a 
dibujar.

Su maestra considera que no le brinda un trato especial a esta 
niña, pero la pone de jefe en trabajo en grupo porque tiene pasta 
de líder, y otro niño no va acumplir.

Su madre opina que es muy buena en calificaciones, y cree que 
puede dar más de lo que le pide, haciendo poco le va bien, a ella 
todo en general le resulta fácil.  Las matemáticas le gustan , 
tiene habilidad desde pequeña, nunca ha manifestado algo negativo.
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Estudia sola o con la mamá.  En el cuarto leyendo la materia.

No aprendió a leer antes de la escuela pero recibió buena estimu-
lación.  Su madre tuvo temor de adelantarla mucho y causar pro-
blema.

La niña se percibe a si misma como una estudiante buena porque 
siempre ha tenido buenas notas y ha sido de las mejores de la 
sección.

Se ha cambiado 4 veces de escuela.

Su materia favorita es matemática porque le interesa, le gusta 
hacer operaciones mentales y en papel.

Le gusta la escuela por participar en clase y por aprender.

Lo que no le gusta son los exámenes porque son aburridos y tiene 
que estar pensando y haciéndolos.

Afirma que estudia cuando tiene exámenes, estudia la teoría pero 
que por lo general no estudia mucho porque no le cuesta.

La  materia  que  menos le gusta  es  Sociales  porque  tiene mucha 
materia, es aburrida y no tiene práctica.

Desarrollo del niño.

Esta niña se ubica en el estadio III B en la prueba espacial; en 
el III B en la de concentración y II A  en la de inclusión de 
clases.

Su madre considera que el divorcio de los padres no afectó mucho a 
esta niña porque estaba muy pequeña, además mantienen una buena 
relación y nunca los ha visto en conflicto.

El segundo matrimonio de la madre y la llegada de su hermanastro 
le ha costado asimilarlo un poco.

Su madre la estimulaba, le compraba libros de Nacho, la dejó de 
estimular al entrar en la escuela pues temía adelantarla.

Tiene habilidades intelectuales y ha ido desarrollando habilidades 
artísticas como habilidad en el dibujo y musicales con la flauta 
en la Sinfónica juvenil.

Considera que a esta niña le gusta las ciencias y tecnologías, 
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quiere una computadora, y se ensusiasma con juegos y cosas de 
matemática.

Identificación:
Código: 28 Sexo: masculino.
Escuela: Inglaterra.
X 5º: 96,70.
Edad: 11 años,5 meses.
Pts Mialaret: 7.

Familia:

Este niño es el mayor de 3 hermanos, tiene una hermana de 9 años 
en 3º, y un hermano de tres meses.  Sus padres son casados.  El 
papá es chofer-mecánico y su madre se dedica a las tareas del 
hogar.

Socioeconómicamente se ubican en el estato bajo-medio.

Esta familia vive en un caserío donde los vecinos son miembros de 
la familia materna (abuelos, tíos, primos, etc).

Su madre considera que como familia se llevan bien, dialogan.

La autoridad y los límites son ejercidos por ambos padres.

La alimentación de la familia es "normal".

Las tareas del hogar las realizan entre todos, especialmente ahora 
que hay un bebé.

Ambos padres tienen un nivel educativo escolar, pero eso no les ha 
impedido tener un gusto por las matemáticas.

El niño incluso le explica a sus padres lo que aprende en la 
escuela.

Personal social.

Este niño tiene una autoestima de 72 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo la ansiedad el área más afectada, aunque los 8 
ítems fallados se distribuyen en forma similar en otras áreas.  El 
comportamiento y el estatus escolar son las áreas de mayor éxito.

Su madre considera que este niño es muy especial con sus padres, y 
que percibe que la gente tiene buen concepto de él.
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Le gusta ayudar e invitar a los compañeritos que van atrasados, 
les explica.

Su maestra lo caracteriza como un niño muy activo, muy respon-
sable, participativo y con muchas ideas originales.

Su maestra considera que las relaciones interpersonales de este 
niño en la escuela son buenas.  Es comunicativo, le gusta expli-
car, ayudar.

Del análisis cualitativo de la figura humana se podría señalar que 
hay  indices  de  ambición,  tesón,  alto  rendimiento  escolar  con 
hipervaloración intelectual.  Otorgándole al sexo masculino mayor 
autoridad  intelectual  y  social.   Razgos  de  trastornos  en  las 
relaciones interpersonales, fuerte contacto con el mundo exterior, 
hallandose atento y alerta en cuanto a todos los detalles acerca 
de él.

También intentos de afirmarse en el rol masculino aunque se sienta 
inadecuado a él.  Rechazo, desprecio y agresión, preocupación por 
lo que se diga de él, reacción a la crítica u opinión social. 
Indices de agresión verbal.  Necesidad de escindir los propios 
conflictos bajo un supuesto estado de bienestar.  Aceptación de 
impulsos que controla con normas rígidas.  Sentimientos de culpa 
por no poder actuar correctamente.  Actitud evasiva.

Necesidades de autoafirmación y poder, expansividad, inmadurez, 
controles internos deficientes.  Tendencias narcisistas de gran-
diosidad que encubren sentimientos de inadecuación.

Académico cognoscitivo.

Este niño tiene un promedio de 96.70 % en las cuatro materias 
básica durante 5º.

Su maestra considera que este niño es el Nº 1 de la clase, muy 
chispa y que es el que lleva el primer promedio.

En la escuela manifiesta el gusto por la lectura y el apoyo  que 
recibe de los padres en este sentido, pues le consiguen libros.

Su maestra no le da un trato especial, pero si le asigna tareas 
específicas (calificar exámenes, hacer una investigación, que le 
explique a los compañeros) lo hace porque sabe que no le va a 
fallar en lo que le pide.

Su madre lo considera un buen estudiante porque capta todo en la 
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escuela y no tiene que llegar a estudiar en la casa.  Tiene buena 
memoria.

Aprendió a leer antes del Kinder.

Desde 3º lleva el mejor promedio.

Nunca estudia, sólo explicandole a los demás.  El niño afirma que 
a veces la maestra le pide que la deje descansar.  Pues con sólo 
que le pregunten se acuerda de la materia.

Su madre se preocupa porque económicamente no tienen las posibi-
lidades para aprovechar su talento desde ahora, ejemplo en clases 
de inglés o computación.

Desarrollo del niño.

Este niño se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, en 
el III A en la de concentración y en el II A en la de inclusión de 
clases.

Su madre dice que ha sido un niño muy maduro, muy responsable.

Considera que el desarrollo ha sido normal.  Empezó a hablar a los 
8 meses y caminó a los 10 meses y medio.

Su madre le enseñó a leer, en el prekinder leía y casi escribía. 
Su madre le dedicaba mucho tiempo y no podía pagar un prekinder.

Lo llevó donde una psicoóloga porque casi no jugaba, solo quería 
ver libros y escribir y le recomendó que lo pusiera en un Kinder 
porque el niño tenía necesidad de aprender.

Sus padres se preocupan de poder darle un futuro mejor, para que 
aproveche su talento.

Le gusta la computación, hizo un curso y ha desempeñado algunos 
trabajos de esta índole en la empresa donde labora su padre.

Identificación.
Código: 29 Sexo: masculino.
Escuela: Inglaterra.
X 5º: 88,20.
Edad: 11 años.
Pts Mialaret: 7 pts.
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Familia:

Este niño es el mayor de 6 hermanos.  tiene una hermana de 9 años, 
un hermano de 6 años, otro de 5, una hermana de dos años y un 
hermano de 5 meses.

Sus padres son casados y ambos llegaron a 4º año del colegio.  Su 
madre es ama de casa y su padre es diseñador de maquila.

Socioeconómicamente se ubican como bajo-medio.  Presentando como 
particularidad que no tienen TV en la casa.

La madre considera que se llevan bien, que se ocupan unos de los 
otros y a veces discuten.

Considera que hay un buen nivel de comunicación.  La autoridad es 
ejercida por el padre y los límites son establecidos por ambos 
padres.

Las tareas del hogar las realizan entre todos.  El niño colabora 
mucho, especialemtne en el cuidado de sus hermanos.

La alimentación de la familia ha mejorado pues antes habían pro-
blemas económicos.

No hay actitudes evidentes de gusto o rechazo por la matemática en 
la familia.

Personal social.

Este niño tiene auto estima de 76 pts en la escala de Piers-Har-
ris.  Los 4 ítems que falló se distribuyen equitativamente en 
diferentes áreas (1 pt por área).  Siendo la felicidad y el es-
tatus escolar las áreas de mayor éxito.

Su madre lo caracteriza como un niño muy responsable, afectivo, 
cariñoso, obediente, amistoso, que le gusta mucho compartir y que 
tiene muchos amigos.

Su maestra lo caracteriza como un niño un poco aislado, retraido 
justificando esto por la situación económica que embarga a la 
familia.

El niño por su parte afirma que tiene como 50 amigos a los que 
considera buenos porque le auydan si tiene algún problema.

Del análisis cualitativo de la figura humana se podría señalar que 
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es al sexo femenino al que le otoerga mayor autoridad social e 
intelectual.  Indices de timidez y tendencia a la participación 
social pero reprimida; deficultades para coordinar impulsos y sus 
funciones  intelectuales.   Falta  de  confianza  en  los  contactos 
sociales o la propia productividad.  Razgis de depresión y desi-
lución, evación al enfrentarse con el problema del cuerpo.

Razgos de orientación orientado más hacia si mismo que hacia el 
ambiente externo.  También índices de inseguridad.

Académico cognoscitivo.

Este niño tiene un promedio de 88,20 % en las cuatro materias 
básicas durante 5º.

Su maestra considera que el niño es de los mejores del grupo, 
considera que es un niño inteligente pero que lo afecta la situa-
ción económica familiar.  En el aula trabaja bien, es muy indivi-
dualista, ha disminuído su participación, ahorsa lo hace la maes-
tra le pregunta directamente.

Anteriormente  le  asignaba  algunas  tareas  específicas  pero  las 
suspendió puesto que disminuyó su rendimiento académico.

Su madre considera que es un niño muy capaz, le gusta participar 
en actividades de la escuela como deportes, periódico, etc. Tratan 
de darle apoyo, consiguiendole libros.  Cree que es un muy buen 
estudiante porque siempre sale bien en todo, es muy responsable. 
Es un niño al que le gusta aprender y les ayuda a los compañeros 
para que salgan mejor, diceque se aburre de ver lo mismo.  es un 
niño que pregunta mucho, no estudia todos los días, sino 2 por 
semana, estudia en el cuarto con cuestionarios.

Las materias preferidas del niño son Ciencias y Matemática porque 
afirma "tengo que usar la cabeza".

Le gusta la escuela porque aprende y usa más el tiemp.

La materia que menos le gusta es Estudios Sociales por la cantidad 
de materia.

Se ha cambiado de escuela 1 vez.
Este niño se percibe a sí mismo como un buen estudiante porque 
termina los trabajos y pone atención en la clase.

Desarrollo del niño.
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Este niño se ubica en el estadio I A en la prueba espacial, en el 
II B en la de concentración, y en el II A en la de inclusión de 
clases.

Su madre opina que el desarrollo de este niño ha transcurrido 
normalmente.

Caminó a los 11 meses, se cayó y volvió a caminar al año y dos 
meses.  Desde los 5 meses decía palabras, desde chiquitito fue muy 
hablantín.  En el Kinder le fue excelente y no dió problemas en 
clase.

En primer grado ya sabí escribir el nombre y los números, pues su 
madre le enseñó.

No se señala nunguna otra particularidad de desarrollo.

Identificación
Código: 30 Sexo: femenino.
Escuela: José Figueres.
X 5º: 93,60.
Edad: 11,7.
Pts Mialaret: 7pts.

Familia:

Esta niña es la mayor de cuatro hermanas, tiene una hermana de 11 
años, otra de 7 y otra de 5.  Sus padres son casados.  El papá es 
oficinista en el INS, la madre es secretaria bilingue perotrabaja 
en la casa como estilista.  Con esta familia viven los abuelitos 
maternos.

Toda la familia colabora con un criadero de perros que tienen en 
la casa, y todos reciben ganancias económicas por su aporte.

Socioeconómicamente se ubican en el estrato medio alto.

La madre considera que las relaciones interpersonales en el hogar 
están bien.  De parten en la mesa y se llevan bien.

Antes  quedaban  las  hijas  mayores  a  cargo  de  sus  abuelitos 
quieneslas consentían, pues sus padres laboraban fuera del hogar 
pero ahora la madre está en la casa.

Los límites son ejercidos por ambos padres.
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Las tareas del hogar las realiza la madre  con la ayuda de los 
niños, y considera que la alimentación de la familia está bien. 
El padre tiene habilidad en matemática, a la madre no le gusta 
mucho pero reconoce la utilidad.

La actividad comercial de la familia estimula en cierta medida el 
manejo de números.

Personal social:

Esta niña tiene una autoestima de 67 pts en la escala de Piers-
Harris.  Siendo las áreas más afectadas las de ansiedad y apa-
riencia física.  Y siendo el área más fuerte la de felicidad.

Su madre la caracteriza como una niña muy servicial, que ayuda 
mucho a las hermanas, es muy sentimental.  le gusta mucho bailar 
cantar, es una niña muy persistente.  Es una niña muy responsable 
y muy analítica.

Su  maestra  la  caracteriza  como  una  niña  reflexiva,  ordenada, 
cuidadosa.  En el aula es hablantina, es buena compañera y no es 
tolerante.

Del análisis cualitativo de la figura humana se podrían señalar 
razgos de dependencia materna, tendencias orales y dependientes, 
aspiraciones a deslumbrar por la apariencia física, índices de 
moral rígida, actitudes de evasión, y agresión reprimida, caren-
cias  afectivas,  preocupación  por  la  masturbación.   Confusión 
sexual.

Académico cognoscitivo:

Esta niña tiene un promedio de 93,60 % en las cuatro materias 
básicas durante 5º.

Su maestra afirma que es una niña que capta rápido sin repetición. 
En cuanto a participación en clase normalmente sabe los temas o 
sugiere nuevos.  Es inteligente y le gusta que los demás lo sepan. 
Hace más de lo que se le pide.  No se queda con dudas.  Brinda 
aportes a la clase.

La única tarea específica es que le ayude a algunos compañeros.

Su madre considera que como estudiante es muy responsable, se 
prepara sola.  Le gusta la competencia.  Matemática es lo menos 
que estudia porque capta todo cuando la maestra lo explica en 
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clase.

Sus padres se preocupan de poder darle una buena educación por la 
disponibilidad de la niña, especialmente para el futuro.

Las materias favoritas son Español porque es fácil y Ciencias por 
la materia.  Le gusta la escuela porque tiene amigos. Lo que no le 
gusta de la escuela son las divisiones y las multiplicaciones.

Dice que estudia sola, leyendo en vos alta, en la cochera o en la 
cama.  Estudia por temas.  Estudia a veces y cuando hay exámenes.

Se ha cambiado de escuela 1 vez.  Se considera más o como estu-
diante porque otros compañeros estudian todos los días.

La materia que menos le gusta es Estudios Sociales porque los 
resúmenes son muy largos y hay cosas que se enredan.

Desarrollo de la niña:

Esta niña se ubica en el estadio III B en la prueba espacial, en 
el II A en la de concentración, y en la II B en la de inclusión de 
clases.

La madre considera que el desarrollo de la niña ha sido normal. 
En cuanto a motora fina y gruesa a los 5 años de edad una psicó-
loga les dijo que tenía una madurez mayor.

Caminó al año y 1 mes, habló desde los 9'10 meses.

La salud ha sido buena, perfecta.  solo pequeñita padeció un poco 
de amigdalitis.

Desde 1º de escuela quiere ser dentista pero como su dentista le 
dijo que es una carrera muy cara tiene una libreta en el Banco 
donde ahorra para sus estudios (desde hace 5 años)
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