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Resumen

El interés del trabajo de grado, es describir el estado de estructuración del aparato 

psíquico en niños, a través del diseño de un protocolo para el cuento de hadas “Los 

dos hermanos” de Grimm, fundamentado en el análisis psicoanalítico desarrollado por 

Bettelheim (1980) en su obra “El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas” y en la 

segunda tópica desarrollada por Freud en 1923 en su obra "El Yo y el Ello”. El tipo de 

investigación es cualitativa, de tipo descriptivo (interpretativo-hermenéutico). La 

muestra seleccionada para la investigación consta de diez niños, de siete años en 

etapa de latencia, de estrato socio-económico bajo (estratos dos y tres), estudiantes 

de segundo grado de básica primaria del Colegio Técnico Comercial Yaregui de 

Floridablanca. Para la aplicación del protocolo del cuento de hadas "Los dos 

hermanos” primero se procede a establecer su validez interna, para ello se presentaron 

los ítems diseñados a expertos, luego se efectuó la aplicación de una prueba piloto, por 

último se empleó el Test de Apercepción Infantil - Figuras Animales (CAT-A) y la 

Historia Clínica como instrumentos para la triangulación de los datos. El análisis de los 

resultados se efectúo de acuerdo con la metodología cualitativa a través de la 

elaboración de matrices descriptivas que posibilitan el ordenamiento y clasificación de 

los datos, para el posterior análisis descriptivo, la elaboración de diagramas, la 

conceptualización inductiva y por último, la triangulación teórica. Los resultados 

obtenidos mostraron la utilidad del protocolo diseñado, permitiendo un acercamiento al 

conocimiento del estado de estructuración del aparato psíquico, evidenciando un ello 

caracterizado por la búsqueda de satisfacción (indisciplina, desobediencia, 

impulsividad) y por pulsiones sexuales relacionadas con la curiosidad sexual y 

manifestaciones edípicas; un yo adaptado a la realidad con adecuados procesos de 

atención, orientación, entre otros y dificultad en el afrontamiento de las pulsiones 

provenientes del ello. Finalmente se observó un superyó heterónomo intrinseco, con 

predominio de la autoridad exterior sobre la interior, el reconocimiento del bien y el mal 

y la presencia de sentimientos de culpa. El conocimiento del estado de estructuración 

del aparato psíquico permite una mayor comprensión del comportamiento del niño de 

siete años, posibilitando una oportuna intervención en el campo terapéutico en 

Psicología clínica y educativa que beneficie el desarrollo del niño.
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE ESTRUCTURACIÓN DEL APARATO PSÍQUICO 

A TRAVES DEL DISEÑO DE UN PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 

AL CUENTO DE HADAS “LOS DOS HERMANOS” DE GRIMM

La presente investigación, describe el estado de estructuración del aparato psíquico 

en niños de siete años de edad del Colegio Técnico Comercial Yaregui, a través de los 

datos recopilados a partir del diseño de un protocolo al cuento de hadas: “Los dos 

hermanos" de Grimm empleado como instrumento diagnóstico, originado en tomo a la 

propuesta desarrollada por Bruno Bettelheim en su obra “El Psicoanálisis de los 

Cuento de Hadas”

Se utilizó como instrumento diagnóstico un cuento de hadas debido a que el niño a 

través del cuento y las preguntas elaboradas a partir de él puede efectuar una 

identificación proyectiva. Esta proyección permite evidenciar formaciones del 
inconsciente donde se vislumbran las instancias psíquicas ello, yo y superyó, su 

equilibrio, dominio y dirección de una sobre las demás, que se identifican analizando la 

verbalización del niño. El reconocimiento en la niñez del estado de estructuración del 

aparato psíquico, posibilita una intervención oportuna a nivel terapéutico o profiláctico, 

en pro de beneficiar el desarrollo y la adaptación social y escolar en el niño. La utilidad 

del uso del cuento de hadas como instrumento diagnóstico permite su empleo en el 

campo de la psicología clínica y educativa.

Para concluir, el interés de la presente investigación radica en el conocimiento de la 

dinámica psíquica desde la propuesta estructural desarrollada por Freud en 1923, 

respecto a las instancias: ello, yo y superyó, y la aplicación del cuento de hadas como 

instrumento diagnóstico.

Problema

Los intereses que motivaron el desarrollo de la presente investigación surgieron de 

la experiencia personal de la autora en el transcurso de su práctica clínica en el 

programa infantil del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Al efectuar una revisión teórica 

de los diferentes métodos terapéuticos y estrategias de intervención en niños, abordó 

el planteamiento psicoanalítico de Bruno Bettelheim acerca de los cuentos de hadas. 

Además, durante esta práctica clínica, la autora tuvo la posibilidad de contrastar las 
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ideas de Bettelheim con el médico Miguel Ángel Pérez autor de las obras "Literatura en 

el Diván y otros Ensayos” (1996) y “Estrategias Pedagógicas para un Taller de 

Narración Literaria” (1996), en donde expone su experiencia y conocimientos en la 

utilización del cuento de hadas en el campo terapéutico infantil.

La inquietud respecto a los beneficios y al adecuado empleo del cuento de hadas en 

el campo terapéutico, se amplió por la autora al ingresar al grupo de informática 

educativa "Conexiones” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, conformado por 

investigadores sistémicos quiénes poseen a su cargo una investigación en torno al 

cuento (Érase una vez...), desde su enfoque y desarrollada a través del diseño de 

sofware. Ésta propuesta pretende ser aplicada al campo escolar, para entre otros 

propósitos educar en valores. Debido a que este proyecto se apartaba de la 

concepción psicoanalítica, al no involucrar los impactos inconscientes que genera en el 

niño la lectura de cuentos de hadas, la autora decidió diseñar una propuesta 

investigativa que empleará el cuento de hadas como instrumento diagnóstico desde el 

enfoque psicoanalitico y permitiera a través de su uso, el conocimiento de la vida 

psíquica del niño, posibilitando una intervención oportuna en el campo terapéutico. 

Por esto, el actual trabajo de grado pretende conocer ¿Cuál es el estado de 

estructuración del aparato psíquico y si es posible, el uso del cuento de hadas como 

instrumento diagnóstico?

Para la aplicación del cuento de hadas se seleccionó como población, niños de siete 

años en etapa de latencia, ya que en ésta época ias tres instancias psíquicas ello, yo y 

superyó conforman el aparato psíquico, lo que permite su descripción global, además, 

el niño ésta iniciando sus estudios en básica primaria, experimentando un amplio 

desarrollo a nivel socio-afectivo, por lo cual deberá hacerse consciente de su 

crecimiento aspecto que es estimulado por la lectura de cuentos de hadas y el 

conocimiento que tengan los educadores o el psicólogo sobre él.

Objetivos

Objetivo General 
*

Describir el estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete años a 

través del diseño de un protocolo diagnóstico al cuento de hadas "Los dos hermanos" 
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de Grimm, con el fin de tener una acercamiento al conocimiento de la vida psíquica del 

niño, para hacer una intervención en el campo terapéutico que beneficie el desarrollo 

de su salud mental.

Objetivos Específicos

Establecer las categorías deductivas de investigación con el fin de organizar 

previamente los conceptos teóricos sobre los cuales se desarrollará el presente 

trabajo.

Diseñar un protocolo al cuento de hadas "Los dos hermanos", con base en la 

interpretación psicoanalítica desarrollada por Bruno Bettelheim, para describir el estado 

de estructuración del aparato psíquico en niños de siete años.

Validar a través de jurados y prueba piloto el protocolo del cuento de hadas “Los 

dos hermanos” para una posterior selección de los ítems que cumplieran con los 

requerimientos de la investigación.

Comparar el protocolo diseñado con seis láminas del Test de Apercepción Infantil 

(figuras-animales) CAT-A, y la elaboración de una historia clínica para ampliar las 

descripciones logradas a través del protocolo y alcanzar mayor precisión en la 

interpretación.
Ordenar los datos obtenidos a partir del protocolo del cuento de hadas “Los dos 

hermanos” y el Test de Apercepción Infantil (figuras-animales) CAT-A (6 láminas) para 

desarrollar una matriz de inferencias e inducciones.

Desarrollar una análisis descriptivo de los datos obtenidos del protocolo del cuento 

de hadas "Los dos hermanos" y el Test de Apercepción Infantil (figuras-animales) 

CAT-A (6 láminas) para poder efectuar una conceptualización inductiva a partir de los 

hallazgos.

Triangular los resultados de la historia clínica, el protocolo del cuento de hadas y el 

test de apercepción infantil CAT-A (6 láminas) para lograr un nivel de validez sobre la 

información recolectada.

Antecedentes de la Investigación

La investigación del aparato psíquico, no es innovación de la presente trabajo de 

grado, ya ha sido objeto de estudio de investigaciones anteriores, a través de la 
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utilización de diferentes medios evaluativos o de análisis. A continuación se 

presentarán diferentes investigaciones encontradas en el entorno nacional e 

internacional, la presentación se estructura en orden cronológico .

Uno de los proyectos de grado existentes en el contexto nacional sobre el presente 

tema, es el estudio clínico descriptivo realizado por Pérez y Rincón (1985), acerca del 

superyó en personas adultas que hacen uso de las drogas, visto a través del 

Rorscharch, efectuado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Dicho 

estudio pretendió “explorar la dinámica de los componentes superyoicos, implicados 

en la vivencia de la relación niño - padres, en individuos que han incurrido en el uso de 

las drogas” (1985, p.8), se tomaron como punto de referencia las manifestaciones del 

superyó en relación: a) tendencias agresivas, b) defensas, c) inestabilidad social. Los 

sujetos muestra fueron 15 hombres con problemas de fármaco-dependencia, con 

edades comprendidas entre los 25 a 35 años, que hubiesen consumido bazuco 

aproximadamente durante 10 años y además, que hubieran abandonado sus estudios 

entre tercero primaria y sexto bachillerato. Este estudio obtuvo como conclusiones 

fundamentales el descubrimiento de relaciones objétales enmarcadas en el abandono, 

el rechazo, la destrucción, la falta de afecto y la desvirtualización; con predominio del 

factor agresivo hacia el medio y hacia sí mismos. Los mecanismos de defensa más 

empleados por la población fueron: el aislamiento como el predominante, seguido por 

la idealización, las formaciones reactivas y finalmente la negación. Surgieron dos 

defensas más que no habían sido contempladas, como fue el caso de la 

intelectualización y la represión. También se pudo constatar las relaciones entre un 

superyó rígido y un yo débil; se encontró además, un pensamiento pobre y 

estereotipado, rigidez en el manejo de situaciones, poca capacidad de adaptación a la 

realidad y poco apego a los objetos, y por último, exigencia de gratificación de los 

impulsos básicos. El proyecto enunciado presenta una particular relación con la 

presente investigación debido a que es una aproximación al análisis del superyó en 

adultos hombres, instancia que pertenece al aparato psíquico expuesto por Freud, a 

pesar de que el titulo de la investigación señala de forma exclusiva al superyó, se pudo 

evidenciar en los resultados el análisis de factores relacionados con el yo (mecanismos 

de defensa y relaciones objétales) y el ello en tomo a la gratificación de los impulsos; 

así mismo para la realización de la investigación, se emplea como recurso valorativo 

una prueba proyectiva y se operacionaliza la instancia partiendo de la teoría 
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psicoanalítica y estructurando para su observación, características básicas como: 

tendencias agresivas, inestabilidad social, entre otras que sirvieron como introducción 

para el presente trabajo.

Debido a que la actual investigación emplea como instrumento para la descripción 

del estado de estructuración del aparato psíquico un cuento de hadas de Grimm, "Los 

dos Hermanos", se considera importante retomar investigaciones que de igual manera 

hayan utilizado este recurso, para alcanzar el objetivo de la investigación. En el 

contexto nacional se encuentran, entre otras, el trabajo de grado denominado Un 

Cuento de Hadas como Facilitador de la Expresión de Sentimientos Agresivos en 

Niños Escolares de seis años, realizado por Gutiérrez y Montenegro (1995). Éste fue 

un proyecto para la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, 

pretendió realizar un estudio descriptivo-experimental con el fin de obtener información 

respecto a cómo la lectura de cuentos de hadas motiva la expresión de sentimientos 

agresivos. La variable de investigación fue la agresividad, los participantes fueron cinco 

niños y cinco niñas para un total de diez niños, con edad de seis años, que se 

encontraban cursando transición. El instrumento empleado fue el cuento de los 

hermanos Grimm el lobo y los siete cabritos (apoyado en una entrevista semidirigida) y 

el dibujo semidirigido, aplicados de forma individual. El análisis de resultados se 

efectuó a partir de la propuesta kleiniana sobre los sentimientos agresivos enmarcados 

en la envidia, la voracidad y los celos y el análisis del cuento efectuado por Vladimir 

Propp. Los resultados evidenciaron una facilidad en la proyección de los sentimientos 

agresivos a través del cuento, vinculados con celos y envidia. La investigación 

mencionada tiene relación con el presente trabajo de grado ya que empleó el cuento 

de hadas como instrumento para valorar los sentimientos agresivos y además señala 

un posible procedimiento (individual) para el desarrollo de la investigación y el apoyo 

de otra técnica de contraste como el dibujo semidirigido (estrategia de triangulación).

Otro de los proyectos de grado desarrollados a partir de la utilización del cuento de 

hadas es la elaborada por Martínez y Navas (1995), denominada: La Función del 

Cuento de Hadas en el Proceso de Simbolización de Conflictos Inconscientes en el 

Niño, también elaborada en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Éste estudio pretendió conocer de forma práctica el proceso que se 

desarrolla en la organización psicológica del niño para alcanzar la solución de 

conflictos internos por medio de la adquisición de formas de simbolización ejercida en 
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la lectura de cuentos de hadas, con miras a establecer una comparación entre el 

trabajo lúdico y el trabajo narrativo normativo. Los sujetos fueron seis niños de edades 

entre seis y cuatro años anteriores a la latencia. Como instrumentos para el desarrollo 

de la investigación; se emplearon: el análisis de caso, la entrevista de juego y dos 

sesiones de lectura del cuento de hadas. Los resultados obtenidos reflejan que en la 

lectura del cuento de hadas, se presenta un bloqueo inicial, acompañado de silencio y 

evasión de respuestas, lo que impide la adecuada apropiación del cuento y el reflejo 

del funcionamiento psíquico, este aspecto por lo contrario, se incrementa en la 

actividad lúdica donde se evidencia mayor libertad de expresión de las vivencias 

anímicas.

Para culminar, otra investigación que sirve de antecedente para el presente trabajo 

es la desarrollada por Nora Levinton denominada: El Superyó Femenino, tesis doctoral 

para la Universidad Autónoma de Madrid, esta investigación pretendió “Revisar temas 

que abordan la cuestión de la construcción de la subjetividad femenina, privilegiando 

como eslabones principales la modalidad de internalización de las normas, su 

articulación con el sentimiento de culpa y aquellas problemáticas que atañen al 

superyó como instancia” (Levinton, 1999, p.1). Dentro de esta investigación se retoman 

como variables de análisis el concepto de femineidad y del superyó femenino, a partir 

de un cuestionamiento de los postulados freudianos acerca del desarrollo del superyó 

en la mujer. La tesis enmarca la incidencia del género en el proceso de desarrollo del 

superyó, se interroga igualmente la conveniencia de otorgarle al complejo de edipo el 

valor de núcleo del psiquismo. Se parte de la hipótesis que propone, que los temores 

propios de la etapa fálico edípica, no son los únicos determinantes para la 

estructuración del superyó y principalmente la hipótesis que considera, Levinton (1999) 

“el temor a la pérdida de amor como la situación de peligro promotora de angustia más 

eficaz en las mujeres” (p. 3). Las conclusiones obtenidas de la investigación señalan a 

la madre como modelo de identificación con relación al género, reforzado por el hecho 

de pertenecer a este sistema sexo/género y ejemplificadora del ideal de brindar: 

protección, amor y cuidado. Posteriormente, la valoración y diferenciación de los 

géneros se destaca por las diferencias anatómicas, la niña adquiere una imagen 

devaluada de su género, visión ajena a la posesión de un pene, y reforzando el hecho 

de ser buena (complaciente y dócil), lo cual se adhiere a su formato de género, 

ocasionando que el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación a los otros quede narcisizado.
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Esta investigación se relaciona con los objetivos de la temática expuesta en este 

trabajo, ya que contempla el desarrollo y la estructuración de! superyó instancia 

perteneciente al aparato psíquico, además retoma los supuestos Freudianos 

desarrollados respecto al origen de dicha instancia, mostrando diferentes 

consecuencias de su adecuada e inadecuada estructuración y proponiendo otros 

factores que pueden intervenir en la estructuración del superyó.
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Marco Teórico

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado como base teórica, la 

propuesta psicoanalítica planteada por Bruno Bettelheim (1980) en su obra “El 

Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas", ya que el instrumento diagnóstico diseñado 

por la autora para elaborar la descripción del aparato psíquico, partió del análisis del 

cuento de hadas: "Los dos hermanos”, realizado por Bettelheim a partir de la tercera 

tópica expuesta por Freud en 1923. También se empleó la investigación del 

psicoanálisis Jungiano efectuada por Marie Loui Von Franz ( 1990 -1993), respecto al 

mismo tema.

Debido a que el presente trabajo retoma la propuesta psicoanalítica desarrollada 

por Freud, se efectuó una revisión teórica de sus obras, en especial “El Yo y el Ello", 

escrita en 1923, donde se encuentra una amplia descripción del esquema topográfico 
(ello, yo y Superyó); para su explicación, se recurrió a autores como Anna Freud 

(1980 - 1993) Tallaferro (1983) y Freijo (1966), siendo este último, en su obra “El 

Psicoanálisis de Freud y la Psicología de la Moral", quien profundiza en el desarrollo de 

las diferentes instancias, en especial el superyó, asignándole, con base en los 

postulados freudianos, diferentes etapas de evolución.

El Psicoanálisis y el Cuento de Hadas

Freud (1913) fue uno de los primeros en reconocer la importancia de los cuentos 

en la vida psíquica de los individuos. De acuerdo con los análisis realizados a sus 

pacientes, descubrió que éstos encubrían algunos de sus recuerdos con fragmentos de 

sus cuentos favoritos; igualmente en el análisis de sueños, el paciente asociaba su 

contenido onírico con relatos infantiles como Pompelipón, Caperucita roja, entre otros. 

A sí mismo, dejó entrever la importancia de los cuentos infantiles en la expresión de 

sentimientos y de vivencias inconscientes.

Sin embargo, Freud no fue el primero en descubrir la importancia de los Cuentos de 

Hadas. El origen y la utilización de los mismos se remonta a años atrás. Tomando 

como referencia la recopilación histórica efectuada por Marie Loui Von Franz (1993), 

psicoanalista de la escuela de Jung, ya en los escritos de Platón, se mencionaba, que 

las ancianas narraban historias simbólicas, por considerarlas un instrumento educativo; 

posteriormente en el siglo II D.C. Apuleyo, filósofo y escritor, incluyó en su novela el
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Asno de Oro, un cuento llamado “Amor y Psique”, similar a los relatos actuales de la 

Bella y la Bestia, versiones que se han conservado sin alteraciones notorias, desde 

hace aproximadamente 2000 años. Por otra parte, se han encontrado vestigios de 

mayor antigüedad en esteras y papiros Egipcios, con relatos similares a los conocidos 

con el nombre de “ Los dos hermanos ”, cuyo tema también se encuentra en otros 

relatos europeos. Al parecer, se posee una tradición escrita de aproximadamente 

3.000 años.

La anterior cronología refleja que los cuentos de hadas han sido fruto de diferentes 

investigaciones desde la perspectiva científica, iniciando en el siglo XVIII con 

Winckelmann, Haman y J.H. Herder. Este último consideraba que los cuentos de 

hadas, conforman un sistema de creencias, expresadas en símbolos; posterior a las 

anteriores investigaciones, se efectuaron diferentes recopilaciones de cuentos de 

hadas; Charles Perrault llevó a cabo una de las más reconocidas denominada Los 

Cuentos de Mamá Oca; un siglo después, Jacob y Wilhelm Grimm (Alemania) 

recopilaron, los Cuentos de Hadas, de su entorno; tal como se les escuchaban. Dicha 

colección generó la recopilación de otros cuentos en diferentes partes del mundo, 

reconociéndose como común denominador temas similares, ya fuera en Italia, Rusia, 

Francia, etc. Debido a este hecho, los hermanos Grimm, llegaron a comparar los 

Cuentos de Hadas "Como un cristal roto, cuyos pedazos esparcidos por la hierba, 

pueden recogerse todavía” (Franz, 1993, p.13). A la par con los estudios efectuados 

por los hermanos Grimm, surgió la escuela simbólica con representantes como Chr. C. 

Heine, F. Creuser y J. Górres, quienes consideraban que los mitos eran la expresión 

de realidades filosóficas y pensamientos de carácter metafísico, con verdades acerca 

de Dios y el mundo; posteriormente se dió origen al centro de estudios folklóricos 

(Escuela Finlandesa) cuyos representantes fueron Kaarie Krohn y Antti Aarne, quienes 

consideraron que los temas de los cuentos de hadas, provenían de diferentes países.

Hacía el siglo XIX, la visión de los Cuentos de Hadas había cambiado, como se 

observa en las exposiciones de Freud y Ludwig Laistner. Este último expuso que los 

cuentos de hadas eran el producto de los sueños, centrando su investigación en las 

pesadillas; así mismo Karl von der Steinen, intentó comprobar que los relatos mágicos 

y sobrenaturales eran el resultado de vivencias oníricas; igualmente, otros 

investigadores intentaron encontrar las estructuras de base en el cuento, el ciclo diurno 



Estructuración del Aparato Psíquico 10

y nocturno (Gilbert Durand) y el número de estructuras elementales del cuento 

(VladimirPropp).

En la época contemporánea el Cuento de Hadas fue observado, desde una mirada 

psicológica, en 1960 Marie Louise Von Franz, H. Dieckmann, Sibyl Birkháuser, 

presentaron su análisis desde la perspectiva Jungiana, la cual pretendió ampliar el 

tema expresado en el cuento, sin tomar como partida una concepción anterior, sino 

vislumbrando la narración como un misterio experimentado por el hombre: “Escrutando 

cada una de las imágenes, su contexto, y el lazo que existe entre ellas, trabajamos 

para extraer su sentido específico y su lógica intema.’XFranz, 1993, p,23).

Posteriormente en 1976 Bruno Bettelheim retoma los principios Freudianos y los 

desarrolla en su obra “El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas". Para la presente 

investigación, es de grao importancia el trabajo realizado por Bruno Bettelheim, ya que 

resalta los vínculos psíquicos que se establecen a partir de la lectura de los cuentos 

hadas y los beneficios que otorga para la formación y el desarrollo del niño; considera 

que el cuento de hadas gracias a su origen mítico, ofrece grandes enseñanzas al niño, 

ya que se vincula a su situación actual. El niño se proyecta sobre el protagonista por la 

especial atracción que siente sobre las características del héroe; si éste es bueno y 

carismático desea imitarlo y tener sus cualidades. Cuando el niño se muestra 

interesado en un cuento de hadas específico, es porque éste se comunica con su 

actual estado de evolución, ejemplifica sus impulsos internos, brindándole la posibilidad 

por medio de la fantasía, de solucionar sus ansiedades; el niño se siente comprendido, 

al ver que un personaje atraviesa vivencias similares. Esto le ofrece seguridad en sí 

mismo y fortalece su autoconfianza.

Bettelheim (1980) considera que para que un cuento atrape la atención del niño, 

debe ser dinámico, entretener y estimular la curiosidad del menor, pero para que le 

transmita una enseñanza de vida, su mensaje debe despertar el intelecto, fomentar su 

imaginación, ayudar a hacer claras sus emociones, ansiedades y aspiraciones, 

ofreciendo posibles soluciones, es decir, transmitiendo un mensaje a la personalidad 

global del menor. En sí, el cuento de hadas posee una riqueza psíquica y literaria; tiene 

una finalidad artística y formativa, lleva al niño a comunicarse con el mundo de los 

sueños, la fantasía y amar la belleza. El cuento de hadas le brinda la posibilidad a los 

niños de conocer su realidad vital y ecológica por medio de narraciones sobrenaturales 

y fantásticas. El valor del cuento radica en que el mensaje se encuentra diluido entre la 
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narración, mezclándose entre lo maravilloso y lo poético. El fin moral dentro del cuento 

se desprende a sí mismo de los comportamientos de los personajes, de sus vivencias y 

de la resolución final, el niño interpreta los valores del cuento sin necesidad de la 

moraleja; cuando un cuento toca la sensibilidad de un niño, éste perdura en su 

memoria y estimula el deseo de volver a leerlo, brindándole la posibilidad de encontrar 

nuevos mensajes y a partir de ellos desarrollar sus propias enseñanzas.

Como se mencionó con anterioridad, Bruno Bettelheim en su obra “Psicoanálisis de 

los Cuentos de Hadas", analiza diferentes cuentos de hadas como: La Guardadora de 

Gansos, Hansel y Gretel, Jack y las Habichuelas Mágicas, Los dos hermanos, entre 

otros; a la luz de las etapas de desarrollo psicosexual y del esquema topográfico, 

ambas propuestas desarrolladas por Freud. Bettelheim considera, que el niño 

atraviesa durante sus etapas de desarrollo psicosexual, diversidad de conflictos, 

frustraciones narcisistas, rivalidad fraterna, ansiedad de separación y desarrollo de su 

identidad. Para poder sobrellevar las diferentes etapas con sus respectivos conflictos, 

el niño debe comprender lo que acontece en su yo, y enfrentarse positivamente a los 

sucesos de su inconsciente; sin embargo, estos sucesos se manifiestan encubiertos, lo 

que dificulta su comprensión. Cuando el impulso reprimido lucha por emerger a la 

conciencia, el yo siente displacer, aumentando su tensión y por ende generando 

diferentes mecanismos de defensa que deforman la pulsión inconsciente.

Debido a que la pulsión reprimida se encuentra en continua lucha por manifestarse, 

solo basta una estimulación exterior y dicha estimulación, es el aspecto que retoma la 

técnica empleada en los test proyectivos y para el presente trabajo, el cuento de 

hadas. Con dichas técnicas se busca relajar la censura, permitiendo que la pulsión se 

exprese de manera encubierta, manifestando la pulsión prohibida en relación con 

personajes distintos a los que realmente se refiere (proyección sobre diferentes 

personajes). Este proceso se facilita a través de la lectura del cuento de hadas, que 

simplifica determinadas situaciones con personajes bien definidos y comunes.

Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó el cuento de Grimm “Los dos 

hermanos”. La elección de este Cuento de Hadas tuvo en cuenta los siguientes 

criterios: el primero de ellos fue el interés de conocer a través del diseño de un 

protocolo diagnóstico, el aparato psíquico de niños de siete años, aspecto que 

retomando el análisis desarrollado por Bettelheim; esta historia ha diferencia de 

muchas otras ejemplifica claramente. Otras narraciones analizadas por Bettelheim 
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como Nabiza: ¡lustran la huida, la superación y el alivio, Hansel y Gretel expone el 

proceso de separación de la independencia inmadura de los padres y demás, es decir, 

se centran en otras experiencias que no contribuyen con el objetivo de la presente 

investigación. Otro de los criterios empleados para la selección, era escoger un 

cuento de hadas poco conocido por los niños, aspecto beneficioso, debido a que el 

menor no posee ¡deas preconcebidas otorgadas por los adultos respecto a la historia, 

que incidan en las respuestas.

Para comprender a plenitud como el cuento de hadas “Los dos hermanos” permite 

conocer el aparato psíquico, se expondrá a profundidad el análisis efectuado por Bruno 

Bettelheim.

De acuerdo con Bettelheim, este relato alude a la segunda tópica expuesta por 

Freud (1923); donde se observan las manifestaciones del ello, yo y superyó; dichas 

manifestaciones se vislumbran a través de los diferentes personajes (hermana, ciervo, 

bruja, rey). La enseñanza de la historia gira en torno a la búsqueda de madurez de los 

personajes, que deben alcanzar la armonía en su desarrollo para obtener la felicidad. 

En el análisis realizado del cuento de hadas, se enfatiza el caos y desconcierto que 

puede padecer un individuo si sus instancias quedan fijadas en un estado intermedio 

de discordia, así mismo, se observa la naturaleza dual, la exigencia pulsional que exige 

la satisfacción inmediata vinculada con el principio del placer y la ejercida por el 

principio de realidad. Este caos y desconcierto es representado por las vivencias de 

diferentes personajes que a través de la historia deben adquirir nuevos saberes para 

lograr desarrollarse y enfrentar los inconvenientes que la vida les presenta; de acuerdo 

con las decisiones que tomen afrontarán satisfactoriamente las experiencias y por ende 

alcanzarán la felicidad.

A continuación se expondrá el análisis desarrollado por Bettelheim del cuento de 

hadas “Los dos hermanos”, se hará un breve resumen de la historia y posteriormente 

se presentará la significación psicoanalítica de cada uno de los personajes y de sus 

vivencias.

Cuento de Hadas “Los Dos Hermanos"

Los dos hermanos es la historia, de dos niños que crecen y viven juntos, su relación 

es muy estrecha lo que los lleva a experimentar sentimientos similares. Debido a su
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malvada madrastra, se ven obligados a marcharse del hogar, buscando un ambiente 

adecuado para su desarrollo. En el trayecto de huida, el hermano siente sed, no 

pudiendo controlar su deseo de beber, a pesar de las suplicas de su hermana, toma 

agua de una fuente hechizada por la madrastra, transformándose en ciervo. Luego de 

la conversión; la hermana se encarga de sus cuidados; viven durante algún tiempo en 

una casa en el bosque. En cierto momento, hay una cacería y el ciervo (hermano) se 

interesa en observarla, el rey de la comarca lo sigue, descubriendo a la hermosa 

hermana y haciéndola su esposa. La hermana tiempo después queda embarazada y 

es madre. Posteriormente, los hermanos son nuevamente acechados por el peligro, 

representado por la madrastra (bruja), quien asesina a la nueva madre. Finalmente, se 

descubren los hechos ocasionados por la bruja y ésta es castigada, se revive a la 

hermana y se redime finalmente al hermano, quién recupera su forma humana.

El análisis efectuado del anterior Cuento de Hadas, partiendo de lo expuesto por 

Bettelheim (1980) y Franz (1990), es el siguiente: para Bettelheim, el hogar representa 

un instrumento represor. El abandono del hogar puede llevar consigo muchos 

significados, uno de ellos, es el hecho de alcanzar la autorealización, logrando la plena 

identidad, sin embargo, esta experiencia, está compuesta por muchos aspectos que 

atentan contra la sana formación individual, el dolor que genera este desarrollo, se 

ejemplifica en el relato en las diferentes dificultades que afrontan los personajes.

Hasta este momento, el cuento le ha aportado a la mente del niño distintos 

mensajes como: la necesidad de tomar y afrontar diferentes riesgos, que pueden 

causar dolor, para poder alcanzar la propia identidad. Durante la historia un hechizo 

prodigado por la madrastra de los niños, quien era una bruja, hace transformar al 

hermano en un animal (ciervo), según la opinión de Franz (1990), el embrujo 

representa el deterioro de una estructura de la psique, lo cual perjudica su 

funcionamiento, afectando el todo: “El solo hecho de que en los cuentos de hadas se 

hable de una persona embrujada; nos muestra que su condición animal no es legitima” 

(Franz, 1990, p.101) y con base al análisis realizado por Bettelheim (1980), la 

transformación en animal representa el estancamiento de un sujeto en una etapa 

anterior a la madurez, lo que le impide alcanzar su adecuado desarrollo.

Por otro lado, Franz (1990), propone que la transformación en animal, significa el 

encontrarse excluido de la esfera instintiva, no vivir de acuerdo a los instintos, sino 

guiarse por uno de ellos de manera parcial.



Estructuración del Aparato Psíquico 14

Bettelheim (1980) considera que los personajes de la narración simbolizan las 

siguientes instancias psíquicas: El niño (hermano) representa al ello, debido a que es 

transformado en ciervo por el aplazamiento parcial de la satisfacción, actúa guiado por 

sus necesidades e impulsos venciendo las represiones del superyó. La niña (hermana) 

por lo contrario alcanza cierta madurez psicológica y por ello representa al superyó y 

al yo, ejerciendo como principal función, la búsqueda de equilibrio entre los impulsos 

internos, intentando que se manifiesten al exterior sin conflicto y con cierta finalidad 

determinada, haciendo predominar el principio de realidad sobre el principio del placer. 

La Hermana representante del yo, ejerce un rol mediador entre las instancias ello y 

superyó, protege al hermano, al advertirle del peligro de ceder a sus deseos, se 

evidencia el rol del superyó, el cual ejerce un control sobre el yo, manteniendo los más 

rígidos principios morales, debido a que hace explícito las normas sociales, 

estableciendo un juicio de valor entre el bien y el mal. Sin embargo; las advertencias 

no son suficientes, pues finalmente, el hermano se transforma en ciervo. Luego de la 

transformación del hermano en animal, la hermana asume un rol protector y proveedor 

del alimento, necesario para la supervivencia, se enuncia en el análisis, que aquello 

que obstaculiza la perfección es el estado animal del hermano. Por tanto, hay armonía 

si el yo equilibra al superyó y al ello. Transcurrido el tiempo en la historia, la hermana 

queda en embarazo, esta nueva vivencia le aporta a la hermana, mayor desarrollo 

psicológico para alcanzar la plena madurez emocional, pero este desarrollo conlleva 

diferentes obstáculos, por ello, la madrastra ingresa nuevamente en la historia, la bruja 

es pues, el símbolo de las tendencias antisociales y destructivas del individuo es decir 

representa la pulsión de muerte encargada de reducir al ser vivo orgánico al estado 

inerte; por tanto, la resolución positiva de la historia sólo es posible con la aplicación de 

la justicia; la enseñanza alude que sólo con la integración de los elementos dispares de 

la personalidad, se logra derrocar los impulsos destructivos, hostiles y agresivos 

pertenecientes al hombre. Es decir con una estructuración adecuada entre las 

instancias psíquicas ello-yo-superyó, y con la ayuda de mecanismos de defensa 

adaptativos que motiven dicho proceso. Debido a que en el análisis que efectuó 

Bettelheim se puede establecer las diferentes instancias psíquicas en los diferentes 

personajes, se retomo este aspecto para el diseño del protocolo al cuento de hadas 

“Los dos hermanos” de Grimm.
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A continuación se expondrá la teoría desarrollada por Freud en su obra: El Yo y el 

Ello (1923), donde plantea el esquema topográfico: ello, yo y superyó, necesario para 

en un primer lugar, tener una clara compresión del análisis del cuento de hadas 

efectuado por Bettelheim, quien se fundamenta en este postulado y así mismo para 

obtener el objetivo de la presente investigación, que es describir el estado de 

estructuración de! aparato psíquico. Es necesario antes de efectuar la revisión teórica 

expuesta por Freud sobre el tema en cuestión, explicar las instancias psíquicas ello, yo 

y superyó que conforman el aparato psíquico y son empleadas en el presente trabajo 

como categorías deductivas, es decir, como constructos teóricos previos a partir de los 

cuales la investigadora organizará y analizará los datos recolectados del trabajo de 

campo. Por consiguiente las instancias psíquicas ello, yo y superyó son consideradas 

para el presente trabajo como categorías deductivas.

El Aparato Psíquico

Retomando lo enunciado por Bettelheim, a través del cuento de hadas se 

evidencian las tres instancias psíquicas desarrolladas por Freud (ello, yo y superyó), 

por esta razón, es de vital importancia explicar cada instancia, su origen, funciones y 

desarrollo para tener una mayor comprensión del relato es decir, vincular la relación 

entre los diferentes comportamientos de los personajes de la historia con las 

características propias de la instancias psíquicas que representan y de esta forma 

poder relacionar y dar un soporte teórico a las respuestas obtenidas de los sujetos 

investigados respecto al estado de estructuración del aparato psíquico.

Freud dio origen a la Metapsicología como instrumento que ordena, estructura y 

coordina los elementos de su investigación. Concibió la psiquis en tres niveles 

compuestos por fuerzas que se movilizan y funcionan de manera específica. La 

metapsicología interrelacíona las teorías concernientes a los procesos mentales, 

inconsciente y las pulsiones, lo cual incluye para su comprensión ios aspectos tópicos, 

dinámicos y económicos.

El punto de vista dinámico hace referencia a los fenómenos psíquicos que entran en 

contraposición, es decir, las defensas que elabora el yo en contra de las pulsiones. El 

punto de vista económico vislumbra el acontecer psíquico a nivel cuantitativo de las 

fuerzas en presencia de energía pulsional. Finalmente la perspectiva tópica comprende 
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las estructuras del aparato psíquico conformado por las instancias Ello, Yo y Superyó y 

sus interacciones. Dentro de los estudios de Sigmund Freud, se encuentran dos 

postulados fundamentales. El primero de ellos corresponde a la teoría del inconsciente, 

que ha sido uno de los principales aportes de Freud para la comprensión del hombre. 

Ésta teoría se originó por la incapacidad surgida para explicar la complejidad del 

comportamiento humano a partir de la conciencia. La conciencia se consideró como la 

percepción inmediata, segura y de corta duración que puede devenir consciente tras su 

desaparición, en presencia de ciertas condiciones. Es una cualidad psíquica 

compuesta por las percepciones sensoriales, las sensaciones y los sentimientos: “son 

conscientes todas las percepciones que nos vienen de afuera (percepciones 

sensoriales) y de adentro, lo que llamamos sensaciones y sentimientos” (Freud, 1923, 

p.21). Pueden existir representaciones ligadas a la vida anímica que al devenir 

conscientes, confrontan fuerzas que resisten su manifestación. Este proceso es 

denominado represión. Lo reprimido es aquello que no puede hacerse consciente por 

la fuerza de la voluntad.

Con base en lo anterior, el inconsciente posee dos aspectos que lo caracterizan: lo 

reprimido explicado con anterioridad y lo latente que es aquello que por nuestra 

voluntad se hace consciente. Lo inconsciente posee su particular forma de actuación 

que conforma el proceso primario caracterizado según Freud (1915) en su obra “Lo 

Inconsciente” por: a) ausencia de cronología, b) ausencia de contradicción, c) lenguaje 

simbólico, d) sustitución de la realidad externa por la psíquica y c) predominio del 

principio de placer.
Como mencionaba Freud (1923), aquello que es latente y susceptible de conciencia 

se le denomina preconsciente, se encuentra en la frontera entre el inconsciente y el 

consciente. Contiene elementos que provienen del inconsciente, y se dirigen al 

consciente y del consciente al inconsciente. Freud (1915) consideró que el 

preconsciente se regula a través del proceso secundario. Tallaferro (1982) lo describe 

provisto de: a) la construcción de una serie cronológica de las representaciones, b) una 

correlación lógica, c) la repleción de las lagunas existentes entre las ¡deas aisladas y 

d) una relación causal entre los fenómenos. En conclusión, se estructuran los 

conceptos de la siguiente manera: el inconsciente representa aquello que no es 

susceptible de consciencia, lo preconsciente es lo latente y lo consciente es la 

representación de la realidad. Esta primera descripción efectuada por Freud, fue 
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insuficiente para la comprensión de las vivencias anímicas del sujeto. Se había 

denominado que la representación de la conciencia estaba ejecutada por un yo, el cual 

ejercía control sobre los procesos parciales durante la vigilia del sujeto, y durante los 

estados oníricos, ejercía la censura para evitar que ciertos contenidos inconscientes 

salieran a flote. Freud enuncia en 1923:
“De este yo depende la conciencia; él gobierna los accesos a la motilidad, vale 

decir: a la descarga de las excitaciones en el mundo exterior; es aquella instancia 

anímica que ejerce un control sobre todos sus procesos parciales, y que por la 

noche se va a dormir, a pesar de lo cual aplica la censura onírica.” (p.18).

Sin embargo, se observó que el yo poseía una porción inconsciente reprimida que 

se contraponía a su yo coherente, por tanto, si bien lo reprimido es inconsciente, no 

todo lo inconsciente es reprimido, dando lugar a la tercera porción inconsciente del yo 

que no es reprimida. Estos últimos descubrimientos dieron el carácter dinámico y 

muftifacético del inconsciente.

Posteriormente, Freud planteó su segunda tópica que alude al aparato psíquico. 

Debido a que esta tópica es básica para el objetivo de la presente investigación, se 

expondrá a profundidad; describiendo cada una de las instancias psíquicas que la 

conforman: ello, yo y superyó.

El Ello (Categoría Deductiva)

Se conforma por el cúmulo de impulsos instintivos en íntima conexión con lo 

biológico, es decir, aquellos inconscientes, primitivos que buscan, de forma continua, la 

descarga. Se regula a través del proceso primario (principio del placer). Por él se 

expresa el propósito real del sujeto: la satisfacción de sus necesidades.

El Yo (Categoría Deductiva).

El yo posee una parte consciente, preconsciente e inconsciente, la principal función 

desempeñada por el yo es mantener en equilibrio los impulsos internos, intentando que 

se manifiesten al exterior sin conflicto y con cierta finalidad determinada.

En el periodo primario de la evolución psíquica éste permanece vinculado 

estrechamente al ello, cediendo a los impulsos emanados por él, situación que sería 

considerada ideal; por ésto es denominado yo ideal, pues ejecuta sus deseos. Al 
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contrario, el ideal del yo, es la idealización acontecida del objeto exterior que es 

empleado como fin de la estructura.

De acuerdo con lo enunciado por Tallaferro (1982), en las etapas iniciales de 

evolución yoica, el yo se encuentra vinculado estrechamente al ello, es placentero, 

debido a que introyecta lo agradable y proyecta al exterior, lo desagradable. Al 

introyectar parte del mundo exterior el yo cree que es omnipotente debido a que no ha 

diferenciado el objeto de si mismo.

El yo atraviesa cuatro fases de desarrollo según Ferenczi enunciado por Tallaferro 

(1982): a) fase de omnipotencia incondicional, b) fase de alucinaciones mágicas, 

c) fase de omnipotencia con el auxilio de gestos mágicos, d) fase de superioridad del 

pensamiento.

El yo ejerce dos funciones supremas: el examen de realidad y la función sintética. 

En el examen de realidad, el yo tiene bajo su dominio la motilidad; es decir, la 

posibilidad de llevar a cabo una acción volitiva que parte del ello, para ejecutar el acto 

motivado, el yo comprueba la existencia real de los objetos. Este acto es ejecutado tras 

una evolución del yo por la inteligencia, acompañado de la actividad motriz (tocar, 

palpar...). En resumen, el examen de realidad se refiere al proceso de comprobación 

de las percepciones como provenientes del mundo externo o interno. La segunda 

función del yo es la sintética: hace referencia al rol mediador que ejerce el yo ante las 

instancias ello y superyó.

El yo posee una relación con la percepción sensorial y la actividad muscular; por 

ende gobernando la motilidad voluntaria, una de sus principales tareas es la auto- 

conservación, función que ejecuta frente al mundo exterior e interior:

“Frente al mundo exterior se percata de los estímulos, acumula (en la memoria) 

experiencias sobre los mismos, elude (por la fuga) los que son demasiado intensos, 

enfrenta (por adaptación) los estímulos moderados y, por fin, aprende a modificar el 

mundo exterior, adecuándolo a su propia conveniencia (a través de la actividad).” 

(Freud, 1940, p. 3380)
Y frente al mundo interior (vinculado con el ello), busca el predominio de la pulsión, 

aplazando la satisfacción hasta un momento o situación favorable, la presión ejercida 

por la pulsión es sentida como displacentera, o la disminución de la misma genera 

placer, "el yo persigue el placer y trata de evitar el displacer, calificándose de peligro el 

motivo de dicho aumento ya amenace desde el exterior o desde el interior”. (Freud, 
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1940, p.3380) El aplazamiento acontecido corresponde al juicio o examen de la 

realidad que corresponde al dominio del principio de realidad.

Con base en lo enunciado, el yo debe defenderse contra las amenazas 

provenientes del mundo exterior y las exigencias del mundo interior. Para dicha 

defensa, emplea los mecanismos de defensa; dichos mecanismo fueron profundizados 

por Freud, en sus estudios acerca de la histeria y las fobías en su artículo publicado 

en 1894, “Las Neuropsicosis de Defensa”, tiempo después lo emplea como 

descripción de las luchas efectuadas por el yo en contra de los afectos dolorosos e 

insoportables. Posteriormente, hacia 1926 en su obra “Inhibición, Síntoma y Angustia”, 

Freud realiza una aclaración respecto al abandono del término y su sustitución por el 

de represión y la necesidad de retomarlo como defensa:

“Al tratar el problema de la angustia hemos vuelto a adoptar un concepto, 

expresándonos más modestamente, un término del que hubimos de servimos 

exclusivamente hace treinta años, al principio de nuestros estudios y que después 

abandonamos, este término es el de 'proceso de defensa’. Al abandonarlo lo 

sustituimos por el de 'represión’, pero sin determinar la relación existente entre 

ambos. Creemos ha de sernos ahora muy ventajoso adoptar de nuevo nuestro 

antiguo concepto de la defensa, empleándolo como designación general de todas 

las técnicas que el yo se sirve en conflictos eventualmente conducentes a la 

neurosis” (p.12)
Por tanto, la utilización que efectúa el yo de las defensas, busca la armonía o 

equilibrio psíquico y la protección contra los peligros intrapsíquicos o extrapsíquícos, el 

conocimiento de estos son de gran importancia para el presente trabajo, puesto que en 

la utilización del cuento de hadas como prueba proyectiva, los mecanismos de defensa 

juegan un papel crucial en la comprensión de lo verbalizado por el niño, permitiendo un 

acercamiento al conocimiento del yo y a su estado de estructuración.

Los Mecanismos de Defensa.

A continuación se expondrán los diferentes mecanismos de defensa relevantes para 

la presente investigación, retomando principalmente los estudios efectuados por Anna 

Freud, puesto que ella profundizó en este tema y concentró sus investigaciones en el 

área infantil. De la misma manera se emplearan los aportados desarrollos por S. Freud 
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quien elaboró por primera vez el concepto de mecanismo de defensa. Para finalizar, 

se retomaran algunas interpretaciones desarrolladas por Tallaferro respecto a la 

perspectiva freudiana.

Como se mencionó con anterioridad; los mecanismos de defensa son empleados 

por el yo para la obtención de la armonía, el equilibrio psíquico y como medio de 

protección contra los peligros intra-extrapsíquicos. Para poder establecer un estado de 

estructuración del yo; es necesario, conocer si el yo hace uso de la experiencia 

adquirida y si integra lo que acontece en su interior. Al respecto, es necesario 

establecer si: "el niño esta a merced de sus impulsos o si logra controlarlos; si el 

control es exagerado o precario para su edad; y cuáles son los mecanismos mediante 

los cuales lo ejerce." (A. Freud, 1984, p.57). Por ende, es relevante conocer los 

diferentes mecanismos de defensa, a fin de establecer de acuerdo con el uso que 

efectúa el niño de los mismos, una aproximación al nivel de estructuración del yo.

Los mecanismos de defensa son empleados por el yo como estrategia para 

mantener el equilibrio frente a la irrupción de las pulsiones sexuales o agresivas, con el 

fin de afrontarlas y canalizarlas de una forma adecuada para su satisfacción. El empleo 

de los mecanismos de defensa pueden relacionarse con el grado de desarrollo y 

estructuración de las instancias psíquicas “ la aparición de un particular método de 

defensa se asocia así mismo con una cierta tarea de dominación de los instintos, y 

desde luego, con una determinada fase de desarrollo" (A. Freud, 1993, p.60).

Es posible con base en A. Freud, que en el transcurso de formación del aparato 

psíquico (separación del ello y el yo y el origen del superyó) se empleen ciertos 

mecanismos de defensa y tras su organización se empleen otros; por ejemplo: los 

mecanismos de defensa como la represión ejercen dominio contra los deseos sexuales 

y los demás mecanismos son empleados contra las pulsiones agresivas y concluyen la 

acción efectuada por la represión.

“ La represión exige un yo consciente; por consiguiente, en tanto el yo está 

confundido con el ello, carece de sentido hablar de represiones. De la misma 

manera cabe suponer que los métodos de atención o experimentación de una idea 

o de un afecto fuera de la proyección y de la introyección, dependen de la 

separación entre el yo y el mundo exterior" (A.Freud, 1993, p.61).

La expulsión de los contenidos fuera del yo hacia el medio, otorgan mejoría en la 

medida en que el yo se reconozca como independiente del entorno. Así mismo, la 
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introyección proveniente del exterior al interior del yo, reporta un crecimiento, sí se ha 

definido qué aspectos son del entorno y cuáles son del yo. En relación con la 

sublimación, este mecanismo defensivo busca el empleo de la fuerza pulsional en 

actividades de provecho social, lo que requiere el conocimiento de valores sociales y 

por otro lado, la existencia del superyó. Es así como, la represión y la sublimación se 

emplean relativamente tarde, al contrario de la regresión, la transformación en lo 

contrario y la vuelta contra si mismo, que al parecer, son independientes del nivel de 

desarrollo del yo y pueden ser tan antiguos como los instintos y su búsqueda de 

satisfacción. Anna Freud considera que la clasificación cronológica de los mecanismos 

de defensa, es solo una aproximación, puesto que corresponde a uno de los sectores 

más oscuros de la teoría analítica.

Para una mayor comprensión de lo enunciado se presentaran diferentes 

mecanismos de defensa que son empleados por el niño en su lucha contra la pulsión 

agresiva y sexual, su selección partió de lo propuesto por Anna Freud en torno a los 

mecanismos de defensa empleados durante la evolución del yo. La distinción de los 

mecanismos de defensa y el reconocimiento del uso que el niño hace de ellos durante 

el protocolo del cuento de hadas y el Test de Apercepción Infantil CAT-A, permitirá 

hacer una aproximación al estado de estructuración del yo de los niños estudiados. Se 

iniciará describiendo el mecanismo de la proyección de especial importancia para la 

presente investigación debido a que es fundamento teórico del protocolo diseñado.

La Proyección.

Este mecanismo de defensa es de particular importancia para el desarrollo del 

presente trabajo, puesto que los instrumentos proyectivos como los desarrollados por 

Murray Henry, Morgan Christína (1935), Düss Louisa (1950) y Corman Louis (1974), 

partieron de los avances teóricos desarrollados por Freud sobre el tema.

S. Freud enuncia por primera vez el término proyección en 1894 en su artículo 

Neuropsicosis de Defensa, en la explicación que otorga respecto a la consolidación de 

la represión en la paranoia, como intento de aislar de sí, los autoreproches; 

posteriormente en un memorando a Fliess en 1911, Freud advierte que la proyección 

no sólo tiene lugar en la paranoia, se encuentra en toda búsqueda de conferir al mundo 

externo aquello intolerable para el yo. Luego en su obra “Los Instintos y sus
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Vicisitudes” en 1915, resaltó la búsqueda del yo por aislar las causas de displacer. 

Finalmente hacia 1930 Freud encuentra explicaciones genéticas para el fenómeno 

proyectivo; en su obra Tótem y Tabú describe la manera cómo dicho fenómeno es 

empleado en aislar la hostilidad de la ambivalencia percibida en sí mismo, es un 

mecanismo primitivo utilizado con el fin de resolver un conflicto afectivo, minimizando 

los sentimientos de culpabilidad nacidos de la autocrítica.

Anna Freud, profundizó en dicho mecanismo, aplicándolo a la instancia crítica 

superyó. En su estudio sobre el mecanismo de defensa identificación con el agresor, 

consideró que la principal finalidad del mecanismo proyectivo es la disminución de la 

culpa a través de la proyección de los impulsos prohibidos. “Tal yo será intolerante con 

el mundo externo antes que severo consigo mismo” (A. Freud, 1993, p.131). El yo 

reconoce aquello que es condenable, pero se protege ante el displacer de la censura, 

es una fase preliminar de la conciencia moral, propiamente dicha. La moral se 
establece propiamente cuando la crítica ejercida por el superyó coincide con la 

percepción del yo respecto a la falta cometida. Por ende, la recriminación dada por el 

superyó se dirige hacia el interior no al exterior, disminuyendo la intolerancia hacia el 

entorno.

La victoria del yo se consigue cuando las defensas desarrolladas logran su objetivo: 

disminuir la angustia, el displacer y darle cierta satisfacción ai individuo, a través de 

determinada transformación del instinto, armonizando los deseos del ello con las 

exigencias del mundo externo y el superyó.

De acuerdo con lo enunciado, a través de la proyección se desplaza al medio 

aquello intolerable para el yo. Por medio del Cuento de Hadas, se observa este 

desplazamiento cuando los niños asignan a los personajes aspectos de su propia 

personalidad que no son admitidos, como la desobediencia y la agresividad; esto 

permite reflejar la estructuración y adaptación del yo, respecto a las exigencias del 

entorno.

Represión.

Se dará explicación al mecanismo de la represión, puesto que, como se enunció 

con anterioridad, su uso manifiesta un mayor nivel de estructuración del yo. La 

represión es el proceso defensivo en el cual el impulso instintivo es sustraído del 
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preconsciente para impedir su ingreso a la conciencia, conservando intacta su carga 

energética. Es un proceso continuo que implica el constante esfuerzo del yo, por ende, 

un gasto antieconómico de energía. En relación con las pulsiones agresivas, la 

represión ayuda a eliminar de la conciencia del niño la hostilidad hacia los 

progenitores, sin distorsionar la representación inconsciente de ios mismos. “Para 

disminuir el peligro de que resurjan de la represión, se sobreacentúan en la mente 

consciente las tendencias positivas y amorosas opuestas” (A. Freud, 1980, p.129). De 

acuerdo con Tallaferro (1982) el proceso de represión comprende dos facetas: la 

represión primitiva que consiste en: “ la repulsa que aleja del campo de la conciencia la 

representación psíquica del instinto” (p.100), es decir, se genera una fijación. Al 

quedar inmutable la representación de lo reprimido, el instinto se fija en ella. La 

segunda fase es: “la represión propiamente dicha, que recae sobre las ramificaciones 

psíquicas de la representación reprimida sobre aquella serie de ideas precedentes de 

fuentes distintas, pero que se han ligado asociativamente a dicha representación” 

(Tallaferro, 1982, p.101). La represión por tanto impide que el impulso instintivo emeija 

a la conciencia e interactúe con el exterior.

Anulación o Reparación.

Consiste en la ejecución de un acto o acción determinada, que repara o anula una 

acción ejecutada con anterioridad, este mecanismo de defensa es de particular 

importancia en la presente investigación debido a que los niños a través de sus 

verbalizaciones en ocasiones pueden refererir cierto acontecimiento particular que 

representa determinada pulsión inconsciente asociada con las vivencias de los 

personajes y debido a la presión del superyó o la angustia del yo por la manifestación 

del deseo, se emplea este mecanismo que anula la ¡dea, reparándola a través de otro 

enunciado que manifiesta el sentimiento contrario.

Formación Reactiva.

Es el mecanismo defensivo por el cual el yo ejecuta una acción contraria a la 

deseada instintivamente y que se pretende rechazar. “El niño desarrolla tendencias 

reactivas de excesiva amabilidad, horror por la violencia, desmedida solicitud y 
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ansiedad relativa a la seguridad, la salud etcétera, de la persona amada" 

(A. Freud, 1980, p. 129). Este mecanismo también se puede evidenciar en el discurso 

del niño en torno a las respuestas del protocolo del cuento de hadas o a las láminas del 

Test de Apercepción Infantil (CAT-A), ligado con los sentimientos y emociones 

respecto así mismo o el entorno familiar. En ocasiones el menor siente agresividad 

hacía alguno de sus progenitores, pero este sentimiento es expresado como ternura.

Identificación.

Se considera un medio primitivo de relación afectiva, en el cual se transfiere el 

acento psíquico del objeto al yo; esta identificación puede ser parcial o total. La 

identificación puede ser introyectiva, es decir, del objeto al yo y proyectiva del yo al 

objeto. "Esto es la equiparación de un yo a otro yo ajeno, equiparación a consecuencia 

de la cual el primer yo se comporta, en ciertos aspectos, como el otro, le imita y, en 

cierto modo, le acoge en sí." ( Freud, 1933, p. 3136). Este mecanismo puede ser 

empleado por el niño durante la lectura del cuento de hadas donde interactúan 

diferentes personajes con característica específicas con las cuales puede identificarse, 

debido a la particular atracción que siente sobre sus acciones o cualidades, este 

mecanismo de defensa se asocia particularmente al explicado con anterioridad, la 

proyección.

Vuelta del Instinto contra el Yo.

Este es un mecanismo por el cual una carga agresiva que es primitivamente 

dirigida hacia un objeto, regresa al yo, ocasionando el peligro de su destrucción, si la 

pulsión agresiva es evitada en forma continua puede generarse un trastorno somático y 

a nivel psíquico, fallas en los procesos de autocontrol, excesiva autocrítica y severidad 

del superyó. Este mecanismo de defensa es poco adaptativo y a través de él se 

evidencia un funcionamiento poco adaptativo del yo.
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Sublimación.

Es el proceso en el cual un instinto deja su objetivo debido a la presión del principio 

de realidad, que le otorgaría insatisfacción y se dirige hacia una actividad aprobada por 

el medio social y normativa, es decir, generando equilibrio entre los impulsos del ello y 

las demandas del yo y el superyó. Los instintos desexualizados se dirigen a fines 

artísticos, culturales o laborales que benefician a la sociedad y al individuo. Este 

mecanismo de defensa es importante para la presente investigación, pues posibilita, 

identificar cierto estado de armonía entre las diferentes instancias, en la medida en que 

las pulsiones son empleadas en pro de los propósitos de la vida, lo que representan 

valores sociales más elevados y por ende un nivel mayor de evolución de las 

instancias psíquicas. "La presencia o la ausencia de sublimaciones y más aún, el nivel 

de evolución de las capacidades sublimatorias de un niño, son pautas altamente 

significativas para estimar sus posibilidades de 'normalidad' en el futuro" (A. Freud, 

1980 p.56). Las actividades sublimatorias colaboran con la adaptación social y además 

reflejan la capacidad del yo de aceptar substitutos simbólicos gratificantes, 

disminuyendo la presión originada por la pulsión y protegiendo al niño de la 

conformación de frustraciones patógenas y la utilización de defensas poco adaptativas 

como la regresión, que puede generar la manifestación de síntomas.

El Superyó (Categoría Deductiva)

Tras comprender la influencia del ello en la formación del yo y conocer las funciones 

yoicas, se expondrá el proceso de evolución del superyó y cómo las dos instancias 

explicadas con anterioridad influyen en su origen y en la ejecución de sus funciones, en 

especial en el niño, que es la población trabajada en la presente investigación.

Freud consideró que el niño no es un ser moral por naturaleza, en consecuencia, 

la conciencia moral no es innata, sino el resultado de un proceso de construcción 

humana que tiene lugar en los primeros años de vida. Esta conciencia moral pertenece 

a la designación tópica elaborada por Freud el superyó. Freud (1933) en su obra 

Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis, menciona:

"Si la conciencia es algo dado en nosotros, no es, sin embargo algo originalmente

dado... el niño pequeño es amoral, no posee inhibición alguna interior de sus
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impulsos tendentes al placer. El papel que luego toma a su cargo el Superyó es 

desempeñado primero por un poder exterior, por la autoridad de los padres." 

(p. 3135).
La superación del complejo edípico generada por la amenaza de castración, 

ocasiona la formación del Superyó, instancia de la personalidad que se produce por la 

identificación con el padre del mismo sexo. Antes de la instauración del superyó; el 

cumplimiento de las normas culturales impuestas por la sociedad, provenían del 

exterior, a través de la autoridad ejercida por los padres, y del temor a perder su amor. 

Debido a la introyección del superyó, el sujeto por la ejecución de un proceso interno, 

renuncia a la pulsión, generando el establecimiento de lo permitido y lo prohibido; deja 

de realizar determinados actos, es decir, establece un juicio de valor entre el bien y el 

mal (el superyó, es de carácter moral). Por ende, las prohibiciones que ejerce el 

superyó son producto de la autoridad dada con anterioridad por los padres; de la 

exigencia y severidad que estos le impusieron se caracteriza el superyó del niño. Sin 

embargo, la imagen que tiene el menor acerca de la severidad de los padres no es la 

real, ya que, al experimentar sentimientos agresivos hacia su progenitor, los reprime y 

proyecta estos sentimientos sobre los padres. Por esto, sus figuras parentales se ven 

más severas de lo que realmente son, formando un superyó más punitivo que el 

paterno; este proceso se refuerza en niños con características neuróticas. De acuerdo 

con Freud “El superyó conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el 

complejo de edipo y más rápido se produjo su represión, tanto más rigurosa devendrá 

después el imperio del superyó como conciencia moral “ (Freud, 1923, p.36).

Freud enuncia en El Yo y el Ello, que cuando el superyó forma parte de la estructura 

psíquica del sujeto, el individuo deja de temer las sanciones de los padres y teme a su 

superyó, la ansiedad ante el castigo se reemplaza por el sentimiento de culpa, que es 

el estado de tensión entre las instancias psíquicas producto del conflicto psíquico.

El sentimiento de culpa es producto de la relación edípica, donde los impulsos son 

rechazados parcialmente bajo la amenaza de pérdida de cariño. El sentimiento de 

culpa precede a la formación del superyó y procede del periodo Edípico, donde el niño 

es amenazado por sus instintos sexuales y agresivos, hasta ese momento satisfechos. 

La amenaza de castigo se experimenta como pérdida de amor y el sentimiento de 

culpa se forma con la ausencia de afecto y la privación de las necesidades instintivas 

de carácter sexual. Freud en el Malestar en la Cultura (1930) considera que el 
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sentimiento de culpa surge como resultado de cometer un hecho impropio ''malo", o de 

tener la fantasía de ejecutarlo. Para que el sentimiento de culpa se manifieste, se debe 

incluir el reconocimiento de la maldad y el saber que es condenable. En algunas 

ocasiones, aquello que es considerado como malvado no perjudica al yo, sino lo 

satisface, pero esta satisfacción es condenada. La existencia del temor a la autoridad 

imposibilita la no íncurrencía de la acción, lo importante es el anhelo de preservar el 

amor del otro, pues la pérdida va acompañada del desamparo de aquel que es más 

poderoso y protege frente a diversos peligros, demostrando su superioridad a través 

del castigo. Por consiguiente, lo malo constituye la amenaza a la pérdida del afecto, y 

no debe realizarse por temor a dicha pérdida. En consecuencia, el peligro de cometer 

la acción radica, en si la autoridad descubre el hecho; pero, cuando la autoridad ha 

sido internalizada (Superyó), los fenómenos morales representan un nuevo nivel; no 

hay diferencia entre ejecutar y desear hacer el mal, ya que todo es descubierto por el 

superyó, quien castiga y angustia al yo. Por ello, el sentimiento de culpa procede de 

dos orígenes, el primero es el temor a la pérdida del amor y el segundo el temor a las 

represalias del superyó, o la conciencia moral: “el primero obliga a renunciar a la 

satisfacción de los instintos, el segundo imputa, además el castigo, dado que no es 

posible ocultar ante el superyó la persistencia de los deseos prohibidos" 

(Freud, 1930, p.68)

Freijo (1966) basado en el análisis de la obra de Freud, considera que el 

sentimiento de culpa proviene de tres diferentes raíces: a) impotencia y abandono que 

experimenta el menor ante las influencias del medio y lo hacen recurrir a la protección 

de los padres, amor que es negado ante la trasgresión de las prescripciones 

impuestas, despertando angustia culpable, b) las aspiraciones que son castigadas con 

severidad por los progenitores son: "la unión incestuosa sexual con la madre, el 

asesinato agresivo del padre y la ingestión ulterior de su cadáver (canibalismo), a fin de 

lograr la más perfecta identificación oral con el mismo” (Freijo, 1966, p.81). En la 

actualidad, el canibalismo en las poblaciones civilizadas no implica una preocupación 

moral, lo que explica desde el punto de vista del psicoanálisis, que se ha reprimido 

adecuadamente, posibilitando una mayor evolución social, se concluye de esta forma 

que el incesto, el canibalismo y el asesinato son los originarios y más primitivos deseos 

del hombre que deberán ceder ante la represión, lo que implica que el componente 

libidinal se transforme en angustia y el agresivo al volver al sujeto se experimente 
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como castigo y culpabilidad, c) el tercer componente constitutivo del sentimiento de 

culpa, es de naturaleza filogenétíca y es el representado por la culpabilidad inherente 

a todo individuo humano por la consumación de los tres crímenes acontecidos por los 

primitivos antecesores.

Cuando el yo lleva a cabo los deseos del superyó, se siente amado y 

recompensado ante la renuncia de sus instintos, como anteriormente, se sentía al 

ceder ante las imposiciones dadas por los padres. Debido a la interiorización 

supeyoica, se continúa con el proceso represivo de los impulsos y a la vez surge la 

satisfacción narcisista, de control de sí mismo, en los momentos en que se obedece 

las imposiciones de la nueva instancia interior; Freud (1934) en Moisés y la Religión 

Monoteísta; menciona: "Cuando el yo ofrece al superyó el sacrificio de una renuncia 

instintual, espera que éste lo ame más en recompensa; la conciencia de merecer ese 

amor la percibe como orgullo" (p. 3311)

También en la época en que aún no había sido internalizada la autoridad bajo la 

forma del superyó, la amenaza de perder el amor y las exigencias de los instintos 

pueden haber planteado idéntico conflicto, experimentando el niño un sentimiento de 

seguridad y satisfacción cuando lograba renunciar al instinto por amor a los padres.

El superyó, no se origina aisladamente de la sociedad, ha sido generado por la 

cultura, quien requirió de un elemento que proviniera del interior del individuo y 

canalizara los sentimientos agresivos que éste experimentaba hacia el exterior. El 

ideal del yo evoluciona de manera gradual, a medida que el niño crece conoce más a 

sus padres; además al iniciar la escolaridad se generan otros sustitutos paternos 

educadores, quienes contribuyen en la formación del superyó. El ideal del yo posee 

por sus orígenes " el más vasto enlace con la adquisición filogenétíca, esa herencia 

arcaica del individuo, lo que en la vida anímica individual ha pertenecido a lo más 

profundo, deviene, por la formación del ideal, lo más elevado del alma humana, el 

sentido de nuestra escala de valoración" (Freud, 1923, p.38).

El superyó efectúa las funciones antes realizadas por los padres o el mundo 

exterior, vigila al yo, le ordena, de la misma forma como lo efectuaron los progenitores; 

sus principales funciones son: la auto-observación, la conciencia moral, la censura 

onírica, la influencia principal en la represión y el enaltecimiento de los ideales. Este 

enaltecimiento de ideales se efectúa a través del ideal del yo, “el ideal del yo es con el 
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cual se compara el superyó, al cual aspira y cuya demanda de perfección siempre 

frecuente se esfuerza en satisfaced (Freud, 1933, p.3137).

En la lucha de la pulsión por introducirse a la conciencia, el yo posibilita el acceso, 

pero inmediatamente el superyó arremete contra la pulsión, negando la satisfacción por 

temor al conflicto del superyó y el yo. El superyó no permite la armonía entre la pulsión 

y el yo, por lo cual, coarta la sexualidad y niega la agresión, a un punto extremo, que 

puede imposibilitar la sana vida anímica. El yo puede perder su identidad y tomarse en 

simple ejecutor de los mandatos del superyó, ocasionando una posible neurosis, que 

debería contrarrestarse. De acuerdo con Anna Freud (1993), la modificación en los 

aspectos educativos infantiles debe promover una imagen paterna realista que 

contemple carencias y debilidades, una actitud receptiva y tolerante hacia los instintos 

ajena a un código moral represivo e inejecutable en la realidad, que permita la libre 

expresión de la agresividad hacia el entorno, de manera en que no se concentre y se 

dirija al interior, provocando el desarrollo del superyó sádico. “Si la educación realizara 

estos principios, los seres humanos así estructurados vivirían libres de angustia, 

exentos de neurosis, capaces de satisfacción y no se verían ulteriormente 

atormentados por conflictos internos” (p.66)
Los avances psicoanalíticos consideran que las pulsiones agresivas son 

comparables con las pulsiones sexuales, que buscan expresarse durante las diferentes 

etapas de desarrollo, si dicha pulsión se coarta empleando prohibiciones extremas, sea 

a nivel externo o interno, puede generar efectos patológicos.

“ Uno de ellos, es la posibilidad de que la agresividad, en lugar de ser empleada en 

el mundo externo, pueda ser dirigida hacia dentro, contra el propio cuerpo del 

individuo o su self en desarrollo y llegue a padecer un padecimiento psicosomático, 

o un superyó extremadamente estricto que conduzca a la neurosis obsesiva, la 

depresión etc." (A. Freud, 1980, p. 71)

Tomando como referencia el análisis psicoanalítico efectuado por Freijo (1966), se 

pueden establecer cuatro grandes etapas en el desarrollo y maduración de la 

conciencia moral. La primera, se relaciona con la amoralidad y la anomia, en la cual 

predominaba el ello y las características primarias de la evolución sexual, el niño no 

posee aun una conceptoalización del bien y el mal, se rige por la búsqueda de 

satisfacción sin reglas morales en pro de la obtención de sus deseos. La segunda 

corresponde a la heteronomía extrínseca, donde acontece el proceso de diferenciación 
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yoica, es decir que éste evoluciona a partir del ello por influjos del mundo externo; se 

relaciona en forma específica con el establecimiento de normas que son reguladas por 

el entorno familiar, en esta etapa aún no existe una conciencia moral, la regulación de 

los actos es ejercida desde el exterior, sin embargo se origina el sentimiento de culpa, 

cuando el niño es descubierto en la realización de una acción prohibida , siente que 

sus padres le dejan de amar, proteger y lo abandonan, ulteriormente renunciará a la 

búsqueda de satisfacción de la pulsión y obedecerá las ordenes impartidas por los 

progenitores, para recuperar su amor y protección. La tercera fase, la heteronomía 

intrínseca, corresponde al proceso de introyección de la norma e ideales del exterior 

sin el sometimiento a un juicio crítico, es decir, la formación del superyó, en esta fase el 

individuo posee una conciencia moral interior que regula la ejecución de los actos, los 

pensamientos, las motivaciones, las normas no devienen de las ordenes dadas por los 

progenitores, sino por la conciencia moral, sin embargo, ios juicios ante las acciones 

son impuestos por las enseñanzas de los padres y por lo tanto heterónomos. Por 

último la madurez del superyó acontece en la adolescencia, al realizarse una crítica de 

las normas e ideales reconocidos como impuestos. El adolescente duda respecto a las 

normas ejecutadas y seguidas, y de la veracidad y ecuanimidad de las figuras de 

autoridad. El adolescente, se encuentra en la búsqueda de criterios personales propios 

que demarquen su posterior rol en la sociedad:" Si este desarrollo se logra, se habrán 

conseguido la integración ajustada y adaptada de la personalidad; la incorporación 

colaboradora en las esferas sociales de valor; el camino de la intima verdad encerrada 

en alma y de los destinos personales; autodominio y la libertad interior'' 

(Freijo, 1966, p. 80).

Para tener una mayor comprensión de la tercera de las instancias psíquicas el 

Superyó, es necesario profundizar en el complejo edípico y el fenómeno de la 

castración; que incentivan el origen de dicha instancia. Es de gran importancia 

reconocer los aspectos que incentivan el origen del superyó debido a que esta 

instancia pertenece al aparato psíquico cuya descripción es el objetivo de la presente 

investigación.
La siguiente presentación partirá de los supuestos Freudianos elaborados en sus 

obras: “El Yo y el Ello” (1923), “Algunas Consecuencias Psíquicas de la Diferencia 

Sexual Anatómica” (1925), “La Femineidad’ (1933); también se tendrán en cuenta los 

aportes de Anna Freud (1980) sobre el psicoanálisis infantil.
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El Complejo Edípico v la Castración.

En la explicación realizada anteriormente acerca de la instancia psíquica el superyó, 

se mencionó que la superación del complejo edípico generada por la amenaza de 

castración, ocasiona la formación de dicha instancia; encargada de la valoración y el 

cumplimiento de las normas ejercidas por la cultura, ejecutando las funciones de auto- 

observación, conciencia moral, censura onírica, funciones que antes eran ejercidas 

por una autoridad exterior (los padres). En efecto, sin superación edípica (castración), 

el superyó no se instauraría y por siempre se dependería de una autoridad exterior 

para el cumplimiento de las normas, es decir, el superyó no evolucionaría de una 

heteronomía extrínseca a una intrínseca y posteriormente a una plena autonomía.

En 1923 Freud estableció la fase fálica en medio de la anal y la genital. En dicha 

etapa se establecen los órganos genitales como zonas erógenas, se correlaciona con 

el complejo edípico y el complejo de castración. En esta fase, el interés del niño se 

centra en los genitales. En los varones el órgano que proporciona un mayor número de 

estímulos placenteros es el pene, y en las niñas es el clítoris; en consecuencia, la 

investidura libidinal de la fase anal ha cedido para dar lugar a la fase fálica. Durante 

esta fase el niño siente gran placer ante la exhibición de su pene, y ante los logros que 

puede ejecutar con él, en la elección o los juegos urinarios con otros niños de su edad. 

En la niña por el contrario, surge la envidia del pene. Finalmente, el menor se interesa 

por establecer la diferencia de los géneros, en la procreación, en la intimidad de los 

padres. El aspecto central de esta fase es la conflictiva edípica.

Los primeros años de vida del niño, se caracterizan por una sobrestimación afectiva 

del padre, originada por el sentimiento de indefensión del menor, que le exige 

depender de sus progenitores. El niño experimenta minusvalía ante las exigencias del 

medio, lo que le obliga recurrir al padre, ser omnipotente y protector, que le ayuda a 

sentirse reconfortado. Esta particular situación infantil, genera la identificación con el 

progenitor, que se caracteriza por el deseo de ser como él y poseer sus cualidades. El 

padre, por tanto, es el ideal del niño. Freud en su obra “Psicología de las Masas” 

(1921) menciona: "el niño manifiesta un especial interés por su padre; quisiera ser 

como él y remplazado en todo. Podemos, pues decir que hace de su padre su ideal" 

(P.42).
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De acuerdo con lo anterior, la fase fálica es una etapa del proceso de desarrollo 

psicosexual y el complejo edípico es la vinculación de las relaciones objétales que se 

establecen en esta fase.

Freud en su obra “Nuevas lecciones Introductorias al Psicoanálisis” (1933), en el 

capítulo acerca de la femineidad estableció, que el niño y la niña durante su desarrollo, 

atraviesan diferentes fases que son comunes a ambos sexos, una de estas fases, es la 

fálica; en el varón esta fase se presenta durante el transcurso del edipo y generalmente 

continúa toda su vida, al contrario de la mujer, donde genera un cambio a la fase 

femenina, en la cual la libido se desplaza del clítoris a la vagina, dando lugar a la 

diferencia psicológica entre los dos géneros.

Para comprender el fenómeno edípico es necesario vislumbrarlo como un aspecto 

organizador del proceso evolutivo humano, es decir concebirlo, no como un fenómeno 

estático, sino, como un proceso que parte desde distintas fases del desarrollo, con 

diferentes intensidades.

El complejo edípico en el niño se desarrolla de la siguiente manera: desde épocas 

tempranas se establece una investidura de objeto hacia la madre, que se origina en el 

pecho materno, el padre es tomado como figura de identificación, estos vínculos 

perduran por un tiempo, hasta el surgimiento del deseo sexual que provoca la 

percepción del padre como rival y surge la conflictiva edipica. La identificación 

desarrollada con el padre adquiere sentimientos hostiles, se desea eliminar al padre 

para poder sustituir su lugar, desde este momento los vínculos con el padre son 

ambivalentes: “La actitud (postura) ambivalente hacia el padre, y la aspiración de 

objeto exclusivamente tierna hacia la madre, caracterizan, para el varoncito, el 

contenido del complejo de Edipo simple y positivo.” (Freud, 1923, p.34)

La prehistoria del complejo edípico contiene las siguientes características de 

acuerdo con Freud en su obra “Algunas Consecuencias Psíquica de la Diferencia 

Sexual Anatómica" (1925): a) identificación cariñosa con el padre y ausencia de 

rivalidad con la madre, b) masturbación a través de la estimulación de los genitales y 
supresión de la misma por amenazas, lo que origina el complejo de castración.

El complejo de castración (interés narcisístico hacia los propios genitales) es el 

causante de la finalización del edipo masculino y la iniciación del femenino, es una 

ansiedad dolorosa o de pérdida. En el niño es la interacción de dos factores los que 

originan dicho complejo; las amenazas de castración, provenientes del exterior y la
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observación del genital femenino, que ocasionan que el niño note la ausencia del pene. 

En la niña el fenómeno se desarrolla de manera diferente; la percepción de la 

diferencia genital anatómica; origina la envidia del pene. Al respecto, Freud (1925) 

menciona: "Distinta es la reacción de la pequeña niña, al instante adopta su juicio y 

hace su decisión. Lo ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo” (P.2899). A partir 

de este punto inicia el complejo de masculinidad en la mujer; es decir nace en ella la 

esperanza de obtener un pene y ser igual al hombre.

Para que se logre la resolución del complejo de castración, el niño varón; debe 

aceptar la castración de la mujer y poseer una representación de ella como ser vaginal. 

Por ello, en el varón la resolución del complejo edípico no se obtiene con la represión 

del mismo, se culmina bajo la amenaza de castración, donde se renuncia a las catexias 

libidinales, se subliman o desexualizan dándose inicio al núcleo del superyó con la 

incorporación de dichos objetos. En la mujer la resolución se obtiene de diferente 

manera; cuando la niña acepta su herida narcisista de inferioridad respecto al varón 

por la ausencia de pene; se presenta un cambio en la vinculación afectiva con la 

madre, a la cual se le considera culpable de dicha desventaja, además se produce un 

cambio en la actividad masturbatoria del clítoris, que desemboca en el desarrollo de la 

feminidad, la libido renuncia al deseo de un pene y desea un niño. Bajo este propósito 

se toma al padre como objeto de amor y por tanto la madre como rival. En conclusión, 

la resolución del edipo femenino se puede llegar a lograr lentamente, producto de la 

represión, o sus consecuencias pueden persistir en el transcurso de la vida psíquica, lo 

que para Freud, desde un plano ético, genera, que el superyó femenino nunca llegue a 

ser independiente de sus orígenes y vinculaciones afectivas, como acontece en el 

hombre.
De igual manera que el yo en esta etapa controla las manifestaciones del niño, la 

identificación que a temprana edad se había efectuado con los padres, ha generado la 

construcción de una instancia crítica interior, reconocida como superyó, que al adquirir 

plena independencia de la autoridad exterior, genera satisfacción. El niño es amado 

por el superyó; pero si desobedece sus mandatos, experimenta el sentimiento de 

culpa.
Posterior al Edipo, el niño ingresa a una etapa denominada de latencia que 

comprende de los 6 a los 11 años. Durante esta fase, el yo fortalece su acción, 

ocasionando que las pulsiones sexuales y agresivas disminuyan. La resolución que 
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ejecuta el niño ante la conflictiva edípica, permite elaborar diferentes cambios en la 

economía psíquica del individuo, generando una nueva etapa de desarrollo, reconocida 

como la latencia, que inicia aproximadamente alrededor de los cinco años. A partir de 

esta edad, los deseos libidinales relacionados con lo progenitores disminuyen en torno 

a la sexualidad, tornándose secundarios. El niño posee un mayor control de sus 

impulsos instintivos, controlando las manifestaciones del exterior y las propias, a partir 

de la conformación efectuada del yo en contacto con las frustraciones del medio. En 

esta etapa, el comportamiento del niño se verá regulado por el yo, gracias a la 

disminución de sus deseos sexuales. El niño despliega sus energías en busca de un 

mayor conocimiento y dominio de sus capacidades a nivel escolar. Las figuras 

parentales generan menos temor en el niño, quien los compara con otros padres. El 

ingreso a una institución escolar le ayuda a establecer nuevas relaciones con figuras 

de autoridad (Los Maestros), a través de estos nuevos vínculos, el menor descubre 

que los adultos están sometidos a diferentes necesidades que deben satisfacer, y así 

mismo, deben obedecer una línea de mando. Esto genera como consecuencia: que el 

niño experimente menos temor al castigo y a los progenitores.

En resumen, se ha desarrollado una presentación de los antecedentes históricos y 

la utilidad del cuento de hadas partiendo de una perspectiva psicoanalítica. Se 

profundizó en el análisis del cuento de hadas “Los dos hermanos” de Grimm, puesto 

que este relato, alude a las instancias psíquicas ello, yo y superyó según el análisis 

efectuado por Bettelheim (1980) y además es adoptado por la autora como 

instrumento diagnóstico en la presente investigación. De la misma manera, para la 

comprensión del análisis desarrollado por Bruno Bettelheim del cuento de hadas “Los 

dos hermanos” se hizo una presentación de las investigaciones efectuadas por Freud 

respecto al objetivo del presente estudio.

Conocer el estado de estructuración del aparato psíquico en el niño, posibilita una 

intervención oportuna con fines no solo terapéuticos sino preventivos, pues “Desde el 

punto de vista terapéutico, es más fácil intervenir cuando los síntomas son aún fluidos 

que cuando ya se han consolidado" (A. Freud, 1980, p.48).

Las dificultades en el proceso de estructuración del aparato psíquico se pueden 

evidenciar en relación a las funciones del yo y del superyó. En tomo al yo y su nivel de 

maduración se observa en: el control de la motricidad, la verificación de la realidad, las 

capacidades de aprendizaje, o en la organización de las defensas ( predominio de un 
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nivel primitivo de funcionamiento donde se emplean mecanismos como la evitación, la 

negación, sin llegar a la etapa de los mecanismos como las formaciones reactivas o 

las sublimaciones). Por otra parte, el funcionamiento del superyó se evidencia en tomo 

a la autonomía, severidad de las ordenes y prohibiciones internalizadas. Las 

dificultades en la estructuración del aparato psíquico, anteriormente mencionadas, se 

hacen evidentes en muchas esferas de la vida del niño: en el de desarrollo, en la 

adaptación social, a nivel escolar etc... Los procesos de aprendizaje se adquieren 

mejor cuando el yo funciona adecuadamente, manteniendo en armonía las pulsiones 

provenientes del ello y las exigencias del superyó, de manera que este proceso 

concuerde a su vez con las exigencias de la realidad:

"Cuando un niño padece un trastorno emocional pero sus padres no pueden darse 

cuenta de ello, el trastorno pasa desapercibido hasta que el pequeño ingresa a la 

escuela, allí se distingue de los demás, no porque el maestro sepa reconocer 

siempre la presencia de tales trastornos, sino a causa de su mal funcionamiento 

escolar." (Bettelheim, 1980, p.35).

El psicoanálisis colabora con este proceso, en la medida en que el psicólogo 

educativo se familiariza con los conocimientos psicoanalíticos, de esta forma 

reconocerá diferentes etapas en el desarrollo infantil y no exagerará las 

manifestaciones instintivas, agresivas, perversas o asóciaíes que el niño manifieste, 

evitando reprimir o impedir categóricamente la expresión de estos impulsos 

comprendiendo, que esta coartación puede generar resultados desfavorables. "La 

represión violenta de instintos enérgicos, llevada a cabo desde el exterior no produce 

nunca en los niños la desaparición ni el vencimiento de tales instintos y sí tan sólo una 

represión, que inicia una tendencia a ulteriores enfermedades neuróticas. (Freud, 1913, 

p.1866). Freud considera que una de las grandes dificultades en la niñez es que el 

individuo debe aprender en corto tiempo diversos parámetros culturales producto de 

cambios y transiciones históricas y que solo una parte de estos son adquiridos, a 

través de su desarrollo, la restante se le impone por medio de la educación, por lo 

cual, en muchos casos la tarea ejecutada por los niños es imperfecta, generando 

estados similares a la neurosis, debido a que el menor atraviesa por dificultades en su 

desarrollo que le generan ansiedad. Lo anterior justifica la necesidad higiénica de una 

profilaxis en épocas tempranas, que posibilite de la misma manera una concepción 

social y educativa diferente, que no se encuentra relacionada con plena libertad en la 
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expresión de la pulsión que imposibilita la convivencia entre padres e hijos y 

posteriores perjuicios a los niños. Es necesario encontrar un camino entre el dejar 

hacer y la prohibición. De esta manera, se reconoce los difíciles problemas en los 

cuales se enfrenta el psicólogo educativo “descubrir la peculiaridad constitucional del 

niño, adivinar guiándose por signos apenas perceptivos, lo que desarrolla en su vida 

anímica, otorgarle la justa medida de cariño y conservar, sin embargo la autoridad 

eficaz" (Freud, 1932, p.3186). El psicólogo educativo debe reconocer las 

potencialidades del niño, aprendiendo a estimular sanamente la fuerza pulsional en pro 

de beneficios sociales. Este aspecto de acuerdo con la teoría Freudiana plantea la 

necesidad de una formación analítica por parte de los educadores o personas que se 

encuentren involucradas directamente con la educación del niño y esta formación 

requiere así mismo el análisis del educador, debido a que sin la experiencia personal 

es imposible tener una clara comprensión del Psicoanálisis.
Lo anterior se relaciona con el interés de la presente investigación, puesto que, 

para el desarrollo de la misma se retomaron diferentes postulados psicoanalíticos, en 

consecuencia, sus resultados requieren el conocimiento básico de la teoría empleada. 

Se hace referencia particularmente, al uso del cuento de hadas como instrumento 

diagnóstico desde una perspectiva psicoanalítica. El cuento de hadas beneficia al niño 

en el conocimiento de su deseo y este conocimiento de su realidad inconsciente le 

permite vincularse con su etapa de desarrollo y acceder a un sentido más profundo de 

sí mismo. Estos vínculos psíquicos que se establecen a través de la lectura de cuentos 

de hadas, son los retomados en la presente investigación para reconocer un estado de 

estructuración del aparato psíquico que le ayudará al psicólogo clínico y educativo en 

la puesta en práctica de su labor.
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Descripción de la Institución

La investigación fue efectuada en la institución escolar Colegio Técnico Comercial 

Yaregui de Floridablanca, fue escogida de manera intencional debido a que las 

directivas mostraron gran interés por el tema de investigación y colaboraron con la 

asignación de un cubículo privado para el trabajo con los estudiantes, quienes 

cumplían con las especificaciones de edad y género, asistían a un mismo nivel escolar 

(segundo primaria) y a una misma jornada, lo cual permitía un contacto regular con los 

niños, necesario durante la aplicación del cuento de hadas y las seis láminas del Test 

de Apercepción Infantil figuras animales. Además las directivas facilitaron el contacto 

con los padres de familia para la elaboración de las historias clínicas. La institución 

escolar Colegio Técnico Comercial Yaregui de Floridablanca, es una entidad privada; 

que promueve educación de preescolar a undécimo grado a estudiantes de estrato 

socio-económico bajo (estrato dos y tres). Fue fundada en el año de 1984; en 1991 

tuvo lugar la primera promoción en básica primaria. En 1993 dio inicio a la básica 

secundaria, graduándose la primera promoción en 1998. En la actualidad cuenta con 

un número aproximado de 360 estudiantes. La jomada académica en el colegio se 

desarrolla de la siguiente manera: En la mañana se encuentran los estudiantes de 

transición y básica secundaria y en la tarde la básica primaria (un curso por nivel).

La filosofía institucional del Colegio Técnico Comercial Yaregui, busca generar 

nuevos conocimientos y experiencias que le permitan al alumno comprender y construir 

el entorno en el cual se desarrolla, por ello, pretende formar a sus estudiantes a través 

de un enfoque cognitivo-contextual, enfatizado en la investigación en el aula y el 

trabajo en equipo. Para el logro de lo anterior, reconoce como estrategia fundamental 

el involucrar la familia en el entorno académico, para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de sus procesos intelectuales, motores, psicológicos y 

sociales, llevando a cabo, su proyecto educativo institucional (P.E.I).



Estructuración del Aparato Psíquico 38

Método

A continuación se expondrá el tipo y el diseño de investigación empleados para el 

desarrollo del presente trabajo, así mismo se dará una clara explicación de la población 

seleccionada para el estudio, de los instrumentos empleados para la recolección de la 

información y del procedimiento seguido para el logro de los objetivos establecidos.

Tipo de Investigación

El presente trabajo de grado es un estudio de tipo descriptivo, debido a que 

pretende determinar y especificar un fenómeno establecido sin que éste sea 

manipulado o influenciado por un observador o experimentador. De acuerdo con 

Fernández y Baptista (1997) la investigación descriptiva busca establecer las 

manifestaciones del fenómeno estudiado, a nivel grupal, comunitario o individual, 

valorando sus diferentes componentes en pro de una construcción que posibilite su 

comprensión, que para efectos de este estudio es el conocimiento del estado de 

estructuración del aparato psíquico en niños de siete años.

Se dio inició a la investigación, con el establecimiento de tres categorías deductivas 

que son las que conforman el aparato psíquico: ello, yo y superyó. Se analiza cada 

categoría de manera independiente para obtener mayor conocimiento de sus 

manifestaciones y funcionamiento buscando además, sus diferentes interrelaciones 

que permita vislumbrar su ordenamiento global, con el fin, de Integrar la información 

recopilada y efectuar la descripción del estado de estructuración del aparato psíquico, 

objetivo del actual trabajo.

Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es cualitativo, partiendo de una interpretación 

hermenéutica-psicoanalítica. Es cualitativo debido a que realiza una aproximación 

global del fenómeno estudiado, pretendiendo describirlo y explorarlo de manera 

inductiva. La interpretación de los datos se efectúa a nivel hermenéutico-psicoanalítico, 

ya que desarrolla: “una interpretación literal y una interpretación a partir de la 

reconstrucción del mundo del texto” (Sandoval, 1997, p.63). Se da prioridad al proceso 

de comprensión del sentido del texto a partir de la propuesta psicoanalítica enunciada 
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por Freud en su segunda tópica plantada en 1923, acerca del aparato psíquico: ello, 

yo y superyó identificando posibles motivaciones inconscientes respecto a dichas 

instancias.

Participantes

La presente investigación se efectuó con niños del Colegio Técnico Comercial 

Yaregui de Floridablanca, la muestra fue no probabilística (sujetos-tipo) y tuvo como 

criterio de selección la edad (la edad seleccionada corresponde a los siete años, pues 

en esta época el niño se encuentra en etapa de latencia, por lo cual su superyó debe 

encontrarse instaurado, permitiendo una descripción del aparato psíquico en su 

totalidad) y el género (el seleccionado fue exclusivamente el masculino, debido a que 

de acuerdo con la propuesta freudiana, el desarrollo del superyó tiene una evolución 

diferente en la mujer, este aspecto se desarrolla a profundidad en el marco teórico), 

distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1

Descripción de la población estudiada

Género N® Personas Edad Escolaridad Jornada Estrato

Masculino 10 7 años 2° Primaria Tarde 2=7Niños

3=3 Niños

Instrumentos

Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron: 1) el 

cuento de hadas “Los dos hermanos", de Grimm (ver apéndice A), el cual fue utilizado 

como instrumento proyectivo a partir del diseño de un protocolo realizado por la autora 

de la investigación, retomando el análisis efectuado por Bruno Bettelheim (1980). El 

protocolo diseñado por la autora se sujetó al procedimiento de validación interna de 

datos cualitativos. Se inició con la evaluación efectuada por jurados (ver apéndice B), 

la realización de la prueba piloto (ver apéndice C) y finalmente la triangulación o 

evaluación de la consistencia de los datos recopilados. Para ello se emplearon además 

los siguientes instrumentos: 2) el Test de Apercepción Infantil, figuras animales 
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(CAT- A) del cual se aplicaron seis láminas y 3) un resumen de la historia clínica infantil 

diseñada por Taborda, L , Burgos C. , Téllez, J. & Vásquez, R. (1985). 

(ver apéndice E).

1. Diseño del Protocolo del Cuento de Hadas "Los dos hermanos" (ver Apéndice D)

Antes de presentar los pasos correspondientes al diseño del protocolo, se hará la 

introducción de tres conceptos fundamentales que posibilitaran una mayor 

comprensión del mismo. Se mencionó con anterioridad que la investigación retomaría 

tres categorías deductivas fundamentales: el ello, el yo y el superyó. Al hablar de 

categorías, se quiere hacer referencia a una construcción teórica que posibilita situar 

diferentes conceptos teóricos en un momento determinado, a través de las categorías 

se pretende dar apertura a nuevas zonas de estudio. En la presente investigación se 

habla de categoría deductiva. Las categorías deductivas son constructos teóricos que 

el investigador utiliza para organizar y analizar los datos recolectados en el trabajo de 

campo.

El protocolo diseñado presenta tres categorías deductivas: El ello, el yo y el 

superyó.

Categoría Deductiva Ello

Se mencionó en el marco teórico, que la instancia psíquica ello se caracteriza por la 

búsqueda inmediata de satisfacción, es por esto, que las preguntas diseñadas para la 

observación de dicha instancia deben promover la manifestación del principio del 

placer. Partiendo de este supuesto, las preguntas creadas emergieron de una pregunta 

central: ¿Cuál es el personaje más feliz del cuento? puesto que la autora considera 

que el personaje más feliz puede ser un representante del principio del placer, sin 

embargo, la evidencia de esta instancia no se podía centrar exclusivamente en esta 

pregunta, por esto se diseñaron preguntas complementarias con el fin de ampliar la 

información respecto a que características manifiesta el personaje o los aspectos que 

lo hacen feliz; con ello se pretende determinar si el niño encuentra agrado o 

desagrado, satisfacción o insatisfacción de los comportamientos efectuados por el 
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personaje más feliz. En conclusión las preguntas diseñadas para la observación de 

dicha instancia son:
¿Cuál es el personaje más feliz del cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el más feliz?

¿Cuál es el personaje menos feliz?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

Categoría Deductiva Yo

A través del diseño de los reactivos para la instancia psíquica yo, se busca observar 

con cual de los personajes de la historia el niño se identifica. De acuerdo con los 

personajes seleccionados se puede establecer diferentes características del yo, según 

las diferentes identificaciones, si solo se establece una única identificación y si no se 

establece identificación con algún personaje. Las demás preguntas que comprenden 

esta instancia como: ¿Cuál es el personaje más bueno? Pretenden evidenciar si el niño 

comprende la diferencia entre bien y mal. Además, si el personaje seleccionado es el 

bueno, se presupone la coherencia de los actos y cierta estabilidad entre las pulsiones 

del ello y del superyó. Si el personaje seleccionado es el malo, puede existir un 

predominio del ello y un superyó poco estructurado. De acuerdo con lo anterior las 

preguntas diseñadas para observar esta instancia son:

¿Cuál es el personaje que más te gustó?

¿Cuál es el personaje más bueno en el cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el más bueno?

¿Qué acciones hizo buenas en el cuento?

¿Cuál es el personaje menos bueno?
¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el menos bueno?

¿Qué acciones no buenas hizo en el cuento?
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Categoría Deductiva Superyó

Cuando el sujeto ha introyectado el superyó, establece un juicio de valor entre el 

bien y el mal, la ansiedad ante el castigo se remplaza por el sentimiento de culpa, el 

cual deviene o se manifiesta cuando se reconoce la maldad y lo condenable. El 
superyó también tiene como función el enaltecimiento de ideales, función 

desempeñada a través del idea del yo, “el ideal del yo es con el cual se compara el 

superyó, al cual aspira y cuya demanda de perfección siempre frecuente se esfuerza 

en satisfacer (Freud, 1933. p.3137).

La pregunta ¿Cuál es el personaje del cuento que te gustaría ser? busca evidenciar 

una posible relación con la pregunta de la instancia psíquica yo: ¿cuál es el personaje 

que más te gustó? Identificando una posible manifestación del ideal del yo. La 

pregunta ¿Algún personaje debería ser castigado en el cuento? permite establecer si el 
niño efectúa determinados juicios morales respecto a los actos desarrollados por los 

personajes, además el castigo impuesto deja entrever la severidad o la flexibilidad de 

dicha instancia.

¿Cuál de los personajes del cuento te gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Algún personaje debería ser castigado en el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje?

¿Te gustó que el hermanito se haya transformado en animal?

¿ Háblame de ello?

Así mismo, se diseñaron dos preguntas adicionales que pretenden valorar el 

aparato psíquico a nivel global:

Categoría Aparato Psíquico

Las preguntas diseñadas para esta categoría buscan obtener una descripción 

general de la historia, de manera que se establezcan las secciones del cuento más 

reiteradas con el fin de seleccionar aquellas que generan conflicto en el niño y 

contrastarlas con la teoría freudiana y el análisis efectuado por Bruno Bettelheim. Las 

preguntas desarrolladas a partir de lo enunciado son las siguientes:

¿Qué parte del cuento te gustaría cambiar?
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¿Cuéntame la historia nuevamente?

El instrumento fue elaborado para este trabajo de grado y se aplicó a la población 

seleccionada de manera individual,

2. Test de Apercepción Infantil Figuras Animales CAT- A

El CAT-A fue empleado dentro del proceso de triangulación con el fin de reducir la 

posibilidad de atribuir los hallazgos al método utilizado y aumentar la confianza en los 

resultados obtenidos.

El test de Apercepción Infantil Figuras Animales (CAT-A) consta de 10 láminas de 

las cuales se seleccionaron seis (Láminas 2,3,6, 7,8,10) que de acuerdo con el diseño 

planteado por Bellak y al juicio de un experto, abarcaban en su mayoría la totalidad de 

los conflictos que puede experimentar el niño observándose a su vez, la manifestación 

de las diferentes instancias psíquicas tales como: temor a la castración, temor a 

experimentar sentimientos de agresión, celos, problemas orales, masturbación, 

concepciones morales, procesos de identificación.

Enunciamos anteriormente que el protocolo del cuento de hadas parte de la 

designación de tres categorías deductivas: El ello, el yo y el superyó compuestas por 

diversos interrogantes que posibilitan la observación de las diferentes instancias 

psíquicas en los niños estudiados. De la misma manera se pretende trabajar con el 

test proyectivo CAT-A, sin embargo, este no fue diseñado por Bellak para observar 

exclusivamente la manifestación de las instancias psíquicas, pues cada lámina permite 

observar diferentes conflictivas sin corresponder a una instancia psíquica particular, 

pudiendo llegar a evidenciarse en cada lámina diferentes manifestaciones de más de 

una instancia psíquica. A pesar de lo anterior, el análisis partirá de las categorías 

deductivas establecidas en la investigación, pues es el objetivo del presente estudio.

A continuación se expondrá brevemente la ficha técnica del CAT-A, con una corta 

descripción del contenido y los temas predominantes de las láminas aplicadas en el 

desarrollo de la presente investigación.

Título: Test de apercepción infantil: figuras animales.

Autor: B. Leopold.

Duración: 45 min.

Aplicación: Niños de 3 a 10 años.
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Lámina 2 (categorías deductivas ello, yo y superyó): Un oso tirando de un extremo 

de una soga, mientras otro oso y un osito lo hacen desde el otro extremo. En esta 

lámina el tema predominante gira en torno a la cooperación, se observa de la misma 

manera temor a la agresión, miedo al castigo y en ocasiones miedo a la castración.

Lámina 3: (categorías deductivas ello, yo y superyó): Un león, con pipa y bastón, 

sentado en un sillón. En el ángulo inferior derecho aparece un ratoncito en un agujero. 

En esta lámina generalmente se establece una representación con la figura paterna 

(león). El personaje con el cual se identifica el menor es con el ratón.

Lámina 6: (categorías deductivas ello, yo y superyó): Una cueva oscurecida con 

dos figuras de osos confusamente delineados en la parte posterior. En la parte anterior, 

un osito acostado. El tema puede estimular historias en torno a la escena primaria, 

celos o actividad masturbatoria.
Lámina 7: (categorías deductivas ello, yo y superyó): Una selva, un tigre saltando 

en dirección a un pequeño mico y el mico trepando por una rama. En esta lámina se 

puede evidenciar miedo a la agresión y a las reacciones frente a ella.

Lámina 8: (categorías deductivas ello, yo y superyó): Dos monos adultos, sentados 

sobre un sofá, beben una infusión en tazas. En la parte anterior de la lámina, un mono 

adulto, sentado sobre un cojín con un monito. Se puede observar el rol del individuo 

en el medio familiar, así como se estimula un relato en torno a pulsiones orales.

Lámina 10: (categorías deductivas ello, yo y superyó): Un perrito sobre las rodillas 

de un perro grande, las figuras ocupan la parte anterior de un cuarto de baño: Esta 

lámina permite observar las concepciones morales del infante, hábitos de limpieza, 

actividad masturbatoria y posibles tendencias regresivas.

3. Historia Clínica

Con el objetivo de conocer la dinámica familiar y escolar de cada niño, se diseñó un 

formato de historia clínica partiendo de la propuesta de Taborda, L. , Burgos C. , 

Téllez, J. & Vásquez, R. (1985), se tomaron los siguientes elementos: a) Datos 

personales: fecha de nacimiento, estrato social y domicilio, b) Situación del hogar y la 

familia: ambiente familiar, c) Información escolar: rendimiento académico, adaptación, 

disciplina, actividades extra-académicas, relaciones con niños y adultos, sexualidad, d) 

impresión diagnóstica (ver apéndice E). La historia clínica se diseño con el objetivo de 

contar con un instrumento que permita conocer la dinámica familiar y escolar de cada 
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niño, con el propósito de tener una información más amplia de su vida, para que de 

esta forma los datos de la presente investigación no sean un resultado exclusivo de la 

interpretaciones producto del protocolo del cuento de hadas y del CAT-A. De otra 

parte, la historia clínica sirve como instrumento de triangulación de la información, ya 

que es un método complementario a las pruebas proyectiva mencionadas. Para el 

desarrollo de la historia clínica se tomaron en cuenta cinco aspectos fundamentales:

1. Datos personales: este ítem pretende recopilar datos como edad, nivel 

educativo, información de los padres, entre otros, que son una introducción a la 

dinámica familiar de cada niño.

2. Situación del hogar y la familia: busca recopilar cierta información sobre las 

características generales del ambiente familiar del niño, el número de 

hermanos, si los padres conviven en la actualidad, las relaciones fraternas etc.

3. Relaciones con los niños: recopila cierta información respecto al 

comportamiento del niño con sus pares, sus juegos y actividades preferidas 

tanto a nivel escolar como en su vecindario.

4. Observación del Director del Grupo: Esta información pretende complementar la 

otorgada por los padres de familia, con el fin de vislumbrar la percepción de la 

docente sobre cada niño y sobre su situación familiar. La información que 

otorga la docente es de gran importancia si se tiene en cuenta que el niño pasa 

gran parte del tiempo de su crecimiento en el ambiente escolar.

5. Impresión Diagnóstica: este ítem busca realizar una breve observación sobre 

los datos recogidos en la entrevista con la madre y la docente, con el fin, de 

dejar constancia de una impresión general de la investigadora, respecto al 

comportamiento del niño en el ámbito escolar y familiar.

Procedimiento

De acuerdo con la metodología cualitativa la investigación se efectuó desarrollando 

las siguientes actividades:

1. Revisión bibliográfica en tomo al psicoanálisis de Freud y psicoanálisis de los 

cuentos de hadas, tomando como referencia la obra “El Yo y el Ello” (1923) 

desarrollada por S. Freud y la obra “El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas” 

de Bruno Bettelheim (1980).

2. Selección de la población objetivo, niños de siete años en etapa de latencia.
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3. Selección del cuento de hadas “Los dos hermanos", como instrumento 

diagnóstico.

4. Establecimiento de las categorías deductivas de investigación: ello, yo y 

superyó.

5. Diseño del protocolo: creación de las preguntas y procedimiento de aplicación 

a través de la lectura del cuento de hadas a niños de siete años de edad.

6. Validación del protocolo: El instrumento piloto se compuso inicialmente por 47 

preguntas que fueron evaluadas por expertos, posteriormente se efectuó la 

aplicación de la prueba piloto en una única sesión. Con la información recogida 

en la prueba piloto se seleccionaron los reactivos relevantes y se diseñó el 

procedimiento de aplicación del protocolo final (Ver apéndice D), finalmente se 

empleo la historia clínica y el test de Apercepción Temática (figuras animales) 

CAT-A como instrumentos de triangulación.

7. Antes de aplicar el protocolo del cuento de hadas, se hizo la historia clínica de 

cada uno de los sujetos, la información se obtuvo de una entrevista efectuada 

con los padres.

8. Tras la elaboración de la historia clínica se hizo la aplicación del protocolo del 

cuento de hadas la cual se desarrolló de la siguiente manera:

• Con un día de anterioridad a la aplicación, se entregó el cuento de 

hadas a la docente directora de grupo, que leyó el cuento en forma 

grupal a los niños de la muestra. (Se hizo exclusivamente la lectura, sin 

motivar ningún tipo de comentarios o discusión respecto al cuento).

• Al siguiente día se entregó una copia del cuento al niño, de manera que 

él tuviera la posibilidad de realizar la lectura conforme la entrevistadora 

la efectuaba, culminada la lectura se procedió a la aplicación del 

protocolo.

9. Cinco días después de la aplicación del protocolo del cuento de hadas. Se 

efectuó la aplicación del CAT-A (seis láminas).

10. Terminada la aplicación de los tres instrumentos empleados para el logro del 

objetivo del presente trabajo, se procedió a la organización y al análisis de los 

datos que tubo en cuenta los siguientes pasos: elaboración de matrices 

descriptivas, realización de matrices de inferencias e inducciones, análisis 

descriptivo, conceptualizacíón inductiva y triangulación metodológica e interna.
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La triangulación metodológica consiste en: “confrontar métodos de investigación 

diferentes y complementarios” (Pourtois y Desmet 1998, p.61), empleando otro 

instrumento equivalente al diseñado; con el fin de contrastar la información 

obtenida, es una estrategia que pretende hacer una amplia descripción del 

comportamiento, al observar la conducta desde diferentes perspectivas. La 

triangulación interna consiste en "la relación de las informaciones recogidas con 

elementos tales como la anamnesis” (Pourtois y Desmet, 1998, p.63). Para ello 

se desarrollo una historia clínica por sujeto.

11. Por último, discusión y sugerencias.
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Resultados

El análisis de resultados se realizó con base en los procesos correspondientes al 

manejo de datos cualitativos, a través de la elaboración de matrices descriptivas, de 

matrices de inferencias e inducciones, un análisis descriptivo, la elaboración de 

diagramas, la conceptualización inductiva y por último la triangulación teórica de los 

resultados.

1. En primer lugar se exponen los datos obtenidos de la historia clínica. La 

información se presenta en cuatro unidades fundamentales: situación del hogar y la 

familia, relación con los niños, observación del director de grupo e impresión 

diagnóstica por parte de la autora. Se muestra una síntesis general de los datos 

recopilados en la entrevista con los padres y la docente directora de grupo respecto a 

cada niño y al finalizar se plantea un resumen general de los aspectos relevantes para 

la presente investigación (ver pág. 51).

2. En segundo lugar se enuncian los datos obtenidos del protocolo del cuento de 

hadas “Los dos hermanos” diseñado por la autora, se inicia con los resultados del 

procedimiento de validez efectuado al protocolo (ver pág. 61).

Se prosigue con la organización de los datos en la matriz descriptiva N°1 

(ver pág. 64), dicha organización consiste en la transcripción de las respuestas 

otorgadas por los niños a cada uno de los interrogantes del protocolo, así mismo se 

adjunta la observación del porte y la actitud de cada niño durante su aplicación. Y tras 

la exposición de la matriz, se anexa el resumen general del porte y la actitud de los 

sujetos estudiados, (ver pág. 93)

En forma subsiguiente a la ordenación de los resultados se procede al desarrollo de 

la matriz de inferencias e inducciones del protocolo del cuento de hadas “Los dos 

hermanos” que busca dividir la información en proposiciones relevantes, tomando 

como punto de partida, las categorías deductivas ello, yo y superyó que conforman el 

aparato psíquico y fueron desarrolladas en el marco teórico. En otra columna se 

señalan las proposiciones agrupadas por temas, en donde se agrupan las respuestas 

en proposiciones con unidad semántica y coherencia sintáctica a partir de las cuales se 

desarrolla el análisis descriptivo que retoma los datos recolectados sobre el aparato 

psíquico en los niños investigados. Seguidamente se encuentran las frecuencias que 

reúnen el índice de repetición de cada respuesta obtenida a través de los instrumentos 
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aplicados y para finalizar está el soporte cualitativo de las proposiciones, que ubica el 

numeral dentro de la totalidad del texto del protocolo del cuento de hadas de donde fue 

extractada la información (ver matriz descriptiva N°2 pág. 93).

Luego de la identificación de las proposiciones más relevantes que emergieron de la 

matriz de inferencias e inducciones del protocolo del cuento de hadas, se desarrolla un 
análisis descriptivo por sujeto de acuerdo con los resultados obtenidos del protocolo 

del cuento de hadas. Es un análisis descriptivo debido a que toma como base las 

categorías deductivas ello, yo y superyó expuestas por Freud, describiendo una posible 

dinámica entre las instancias enunciadas, pero sin efectuar una interpretación (análisis 

de causas o consecuencias), (ver pág. 104)

Ulteriormente se establece la conceptualización inductiva del protocolo del cuento 

de hadas “Los dos hermanos”, que consiste en una interpretación de tipo inductivo 

que realiza la investigadora a fin de dar respuesta al problema investigado. De 

acuerdo con Znanicki enunciado por Hammersley (1990), la conceptualización 

inductiva pretende ubicar los aspectos esenciales, aislándolos de los accidentales, con 

el objetivo de poder generar una proposición que pueda ser generalizada en 

situaciones análogas. Esta conceptualización inductiva se lleva a cabo con los 

resultados obtenidos de análisis descriptivo del cuento de hadas, (ver pág. 111) En 

esta misma etapa se toman los datos relevantes extraídos de la conceptualización 

inductiva, que respondían a la pregunta de investigación y se organizan a través de la 

presentación de un diagrama de flujo que ¡lustra los resultados obtenidos en forma 

gráfica “Los diagramas tienen la capacidad de hacer más visible una realidad, dar una 

visión de su conjunto y además, son un medio potente de comprensión y demostración 

de la dinámica interna del fenómeno en estudio” (Martínez, 1997, p.105). El primer 

diagrama ilustra el estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete 

años obtenido a partir del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (ver 

figura 1. Pág. 110).

3. Al finalizar la organización y el análisis de los datos obtenidos del protocolo del 

cuento de hadas “ Los dos hermanos”, se procede a la presentación de los datos del 

test de Apercepción Infantil (figuras animales) CAT-A. La organización y análisis de los 

datos del CAT-A sigue la misma secuencia desarrollada en el protocolo del cuento de 

hadas.
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Inicialmente se expone la organización de los resultados en la matriz descriptiva 
N°3. (verpág. 114)

Posteriormente se procede al desarrollo de la matriz de inferencias en inducciones 

del test de Apercepción Infantil (figuras animales) CAT-A. La matriz diseñada consta 

de una primera columna que corresponde a las categorías deductivas ello, yo y 

superyó, las cuales se observan de manera simultanea en cada una de las láminas de 

CAT-A. La segunda columna contiene proposiciones agrupadas que provienen de 

cada categoría y posibilitan el posterior análisis descriptivo. La tercera columna 

denominada frecuencia que reúne el Indice de repetición de cada proposición 

seleccionada y finalmente una cuarta columna soporte que le permite al lector remitirse 

al texto empleado en la categorización. Al finalizar la exposición de la matriz se 

presenta una síntesis general de las proposiciones relevantes encontradas y su 

relación con los temas expuestos por Leopold Bellak. (ver pág. 128-133)

Tras la identificación de las proposiciones relevantes que emergen de la matriz de 

inferencias e inducciones del test CAT-A, se desarrolla un análisis descriptivo por cada 

uno de los sujetos, retomando las categorías deductivas ello, yo y superyó. 
(ver pág. 134)

Llegado a este punto se establece una conceptualización inductiva partiendo de los 

resultados obtenidos en el análisis descriptivo del CAT-A (ver pág. 141) y al igual que 

en el protocolo del cuento de hadas, se retoman los datos relevantes y se representan 

en un diagrama de flujo que simboliza el estado de estructuración de aparato psíquico 

en niños de siete años obtenido a partir del CAT-A (ver figura 2. Pág. 140)

4. Por último se presenta la triangulación de resultados: es una estrategia de 

validación de datos de la investigación cualitativa que pretende confrontar métodos de 

investigación diferentes y complementarios para hacer una amplia descripción del 

comportamiento, al observar la conducta desde diferentes perspectivas. Este 

procedimiento se lleva a cabo a través del contraste de las conceptualizaciones 

inductivas obtenidas del CAT-A y la historia clínica, que pretende corroborar la 

consistencia o inconsistencia de la información proporcionada por el protocolo del 

cuento de hadas y además ampliar la información recopilada por el mismo, 

(ver pág. 142).
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Ordenación v Análisis de los Resultados de la Historia Clínica

La transcripción de los datos recolectados a partir del resumen de historia clínica 

(ver apéndice E), se ordena en cuatro unidades de análisis: 1. situación del hogar y la 

familia, 2. relaciones con los niños, 3. observación del director de grupo y por último,

4.¡mpresión diagnóstica. Estas cuatro unidades fueron seleccionadas con el fin de:

1. Situación del hogar y la familia: señalar la información relacionada con las 

características generales del ambiente familiar del niño, el número de hermanos, si los 

padres conviven en la actualidad, las relaciones fraternas etc.

2. Relaciones con los niños: exponer la información respecto al comportamiento del 

niño con sus pares, sus juegos y actividades preferidas tanto a nivel escolar como en 

su vecindario.

3. Observación del Director del Grupo: indicar la percepción de la docente sobre 

cada individuo en particular y sobre la situación familiar del niño. La información que 

otorga la docente es de gran importancia si se tiene en cuenta que el niño pasa gran 

parte del tiempo de su crecimiento en el ambiente escolar.

4. Impresión Diagnóstica: presentar una observación sobre los datos recogidos en 

la entrevista con la madre y la docente, con el fin de dejar constancia de una impresión 

general respecto al comportamiento del niño en el ámbito escolar y familiar.

Al culminar la exposición de cada una de las historias clínicas de los niños 

estudiados, se hará un resumen general de los aspectos relevantes observadas en la 

totalidad de las historias clínicas.

Sujeto 1

Fecha de Nacimiento: Abril 7 de 1993.

Situación del Hogar y la Familia

El ambiente familiar es descrito como acogedor, relaciones familiares armónicas. La 

autoridad es compartida, aunque prevalece la autoridad materna debido a la labor 

desempeñada por el padre. El sujeto de estudio, ha establecido adecuadas relaciones 

interpersonales con el núcleo familiar (padres y hermana mayor), predominando el 

respeto, la disciplina y la afectividad. La madre cataloga al menor como “cariñoso”.
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Relaciones con los Niños

Hay afinidad de edad e intereses entre los compañeros de juego en el vecindario y 

la institución educativa; las interrelaciones se caracterizan por el cooperativismo. Es 

líder en el desarrollo del juego.

Observación del Director de Grupo

La docente considera que el menor proviene de familia armónica, en la cual 

prevalece la afectividad y la disciplina, lo que ha generado, que el niño se adapte 

adecuadamente al ambiente escolar, sobresaliendo a nivel académico, aunque con 

algunas manifestaciones de indisciplina. Resalta el predominio de buenas relaciones 

con los compañeros de curso y el respeto a las ordenes impartidas.

Impresión Diagnóstica

De acuerdo con la información recogida en la entrevista llevada a cabo con la 

madre y la directora de grupo; el sujeto se caracteriza por un desarrollo psíquico y 

motor de características normales, su hiperactividad e inquietud son propios de la 

edad, posee facilidad en el manejo de las relaciones interpersonales y adecuada 

adaptación al medio familiar y escolar.

Sujeto 2

Fecha de nacimiento: enero 6 de 1993.

Situación del Hogar y la Familia

El menor proviene de familia funcional, caracterizada por afectividad y adecuada 

comunicación. El padre y la madre laboran, por lo cual los dos hijos quedan a cargo de 

una empleada doméstica. La relación fraterna es afectiva, el sujeto de estudio es el 

primogénito y en la actualidad colabora con los cuidados de su hermano menor que 

posee dos años de edad. En el núcleo familiar prevalece la autoridad paterna.

Relaciones con los Niños

Posee adecuado establecimiento de relaciones interpersonales, destacándose el 

cooperativismo, es líder entre sus compañeros de juego, no ha presentado conflictos 

significativos con los mismos.

Observación del Director de Grupo

La docente considera que existen dificultades en el establecimiento de la autoridad 

en el ámbito familiar, considera que el padre del menor lo sobrecompensa 

afectivamente, lo que ha generado, que el menor sea indisciplinado en el aula, sin
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embargo, resalta su excelente rendimiento académico. La docente dice: “El padre 

rechaza los llamados de atención respecto al comportamiento de su hijo en el colegio”

Impresión Diagnóstica

De acuerdo con la entrevista llevada a cabo con la madre y la directora de grupo, el 

menor es reconocido por sus capacidades a nivel intelectual, se observan dificultades 

en el aspecto disciplinario, lo cual, parece estar relacionado con la permisividad del 

medio familiar y el escaso tiempo que los padres aportan a la relación e interacción 

familiar. El menor manifiesta preocupación por su desempeño académico.

Sujeto 3

Fecha de nacimiento: noviembre 30 de 1992

Situación del Hogar y la Familia

Ambiente familiar acogedor, con adecuadas interacciones padre - hijo. La disciplina 

es compartida, con predominio de la autoridad materna. El sujeto de estudio es el 

segundo de tres hijos, se presentan dificultades entre el hermano mayor(adolescente) y 

el infante en cuestión, la hermana menor tiene 15 meses de edad, a la cual el menor 

cuida durante la ausencia de los padres.

Relaciones con los Niños

Al inicio de las relaciones con sus pares, el menor se muestra tímido, 

posteriormente establece empatia con sus compañeros de juego, compartiendo sus 

juguetes; en ocasiones es líder, manifiesta especial agrado por dar órdenes, de 

acuerdo con lo señalado por la madre.

Observación del Director de Grupo
La docente cataloga la familia del menor como armónica; considera que hay 

estrechos vínculos afectivos entre padres, hijos y hermanos. Resalta que el menor es 

“disciplinado, amistoso y colaborador”. Menciona además que los padres se 

encuentran involucrados plenamente en la vida académica del menor, pues asisten 

juntos a las reuniones y colaboran en las actividades escolares.

Impresión Diagnóstica
El menor proviene de familia funcional, la autoridad es compartida en el núcleo 

familiar, el menor se caracteriza por su disciplina y colaboración en el hogar, su 

rendimiento académico y comportamiento es adecuado. Manifiesta un sano desarrollo 

psíquico.
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Sujeto 4

Fecha de nacimiento: octubre 19 de 1992

Situación del Hogar v la Familia
El menor proviene de familia disfuncional, el tipo de familia es mixta reconstituida, 

sus primeros seis años fue cuidado por su abuela paterna, posteriormente ingreso a la 

nueva unión de su padre, junto a dos hermanastros y una hermana de la nueva unión; 

el menor ha manifestado dificultades del comportamiento a nivel familiar y escolar, al 

igual que su hermano mayor. Se observan dificultades en el establecimiento de la 

autoridad dentro del núcleo familiar, la madrastra permanece mayor tiempo, con el 

menor objeto de estudio, debido a que el padre labora en otra ciudad. La madrastra 

enfatiza que no ha establecido diferencias entre sus hijos y los de su esposo y que la 

relación fraterna es apropiada y afectiva.

Relaciones con los Niños
De acuerdo con los datos proporcionados por la madrastra, el menor establece 

adecuadas interacciones con sus pares, caracterizándose por su liderazgo y facilidad 

al establecer nuevos vínculos afectivos, así mismo, ante las dificultades, presenta 

diversas alternativas de solución.

Observación del Director de Grupo

La docente considera que el menor proviene de familia disfuncional, la madrastra 

presenta predilección por sus hijos, descuidando la crianza de los hijos de su cónyuge. 

El padre se desvinculo de la educación del menor, delegando dicha responsabilidad a 

un hermano (tío del menor), quién es en la actualidad, el encargado de acudir a la 

institución educativa. El menor ha presentado diferentes problemas disciplinarios. La 

docente concluye, que el niño posee marcadas carencias afectivas.

Impresión Diagnóstica

Se observan marcadas carencias afectivas al interior del núcleo familiar, pueden 

existir dificultades en las relaciones conyugales debido a las dificultades presentadas 

en las relaciones fraternas. La madrastra niega las anteriores dificultades y parece 

encubrir la irresponsabilidad paterna frente a la crianza de los hijos, de la misma 

manera, encubre un posible rechazo hacia sus hijastros. El menor en cuestión 

manifiesta dificultades en la adaptación escolar, abandono y déficit afectivo.
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Sujeto 5

Fecha de nacimiento: Mayo 7 de 1993

Situación del Hogar v la Familia
El menor proviene de familia funcional con adecuadas interacciones padre e hijo; el 

sujeto de investigación, es el hijo menor, posee dos hermanos mayores, un hermano 

de 18 años y una hermana de 15 años; la vinculación afectiva con el hermano mayor 

es estrecha. Sus padres pertenecen a los testigos de Jehová, el comportamiento del 

menor se caracteriza de acuerdo con lo enunciado por su padre: “por timidez y 

disciplina”. El menor es asmático.

Relación con los Niños

El menor establece adecuadas relaciones ¡nterpersonales, posee un amigo muy 

especial en su vecindario, sus relaciones ínicialmente se caracterizan por su timidez, 

pero posterior establecimiento de confianza y espontaneidad.

Observación del Director de Grupo

La docente manifiesta que el menor presentó dificultades de interacción al ingresar 

por primera vez en la institución, “sus compañeros lo calificaban de callado”, 

posteriormente el menor se adaptó adecuadamente a la dinámica escolar, y en la 

actualidad presenta apropiada interacción con sus compañeros de curso. Su 

rendimiento académico es bueno. Los padres se preocupan por el desempeño 

académico del menor y participan de las diferentes actividades organizadas por la 

Institución.

Impresión Diagnóstica
El menor se caracteriza por su comportamiento retraído y su disciplina. A nivel 

escolar su adaptación fue algo lenta, pero, actualmente mantiene adecuadas 

interacciones con sus compañeros de colegio; tiene buen rendimiento académico. 

Pueden existir dificultades en las relaciones establecidas con el entorno.

Sujeto 6

Fecha de nacimiento: Julio 26 de 1993

Situación del Hogar y la Familia

El menor proviene de familia armónica, perdió a su hermano gemelo a los quince 

días de nacido. La madre presentó un duelo de extensa duración, aproximadamente un 

año y medio.(patológico?). En la actualidad el menor tiene un hermano menor de 

cuatro años de edad, frente al cual ha adoptado una actitud sobreprotectora. La madre 
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considera que las interacciones familiares se caracterizan por su afectividad y la 

comunicación: “Nos gusta dialogar con el otro”. La autoridad es compartida. El padre 

labora todo el día, por lo tanto el niño, se encuentra la mayor parte de! tiempo, con la 

madre. El menor estudiado, no ha manifestado dificultades disciplinarias, sin embargo, 

la madre considera: “que se encuentra estrechamente vinculado a ella y debido a ello, 

exhibe continua inseguridad”.

Relaciones con los Niños

De acuerdo con lo manifestado por la madre, el menor se caracteriza por dificultad 

para establecer interacciones sociales con sus pares, le agrada mas la compañía 

femenina, rechaza los deportes de contacto tales como: el fútbol, pero expresa agrado 

hacia el atletismo, la natación y el arte.

Observación del Director de Grupo

La docente advierte que el menor es nuevo en la institución y por ello posee una 
visión global de su comportamiento y su familia. Manifiesta que el comportamiento del 

menor al ingresar al colegio se caracterizó, por su timidez y aislamiento: “no 

interactuaba con los compañeros de curso”, posteriormente se vinculó a actividades 

deportivas, a pesar del rechazo a las mismas. La docente menciona “La madre se ha 

preocupado por el menor y ha estado pendiente de las actividades escolares". Su 

rendimiento académico es excelente.

Impresión Diagnóstica

El menor proviene de familia funcional, su comportamiento social se caracteriza por 

dificultad en el establecimiento de interacciones con el otro. Se encuentra 

estrechamente vinculado a su madre, debido quizás; al comportamiento de la misma, 

durante el período de duelo; factor que seguramente incidió en la conducta 

sobreprotectora que ha adoptado con su hermano menor (posibles sentimientos de 

culpa?) y el desagrado ante los juegos de contacto( inhibición de la agresividad, o 

temor a ser lastimado?)

Sujeto 7

Fecha de nacimiento: junio 26 de 1993

Situación del Hogar y la Familia

Familia funcional; el menor estudiado es el primogénito, su hermano menor tiene 15 

meses de edad. Presentó dificultad en el afrontamiento del nacimiento del hermano, 

con presencia de rivalidad fraterna; en la actualidad, de acuerdo a la madre, esta etapa 
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fue resuelta asertivamente. La autoridad en el hogar es compartida, sin embargo, 

prevalece la autoridad paterna; a pesar que la madre considera que este es permisivo. 

El menor manifiesta dificultades en el comportamiento, caracterizadas por 

desobediencia en el núcleo familiar e irrespeto a figuras de autoridad como tíos.

Relaciones con los Niños

El menor se caracteriza por su hiperactividad, no manifiesta agresividad, sin 

embargo, pelea ocasionalmente con sus compañeros. Es líder en la organización del 

juego.

Observación del Director de Grupo

La docente considera que las interacciones en el núcleo familiar se caracterizan por 

su afectividad, enuncia la dificultad manifestada por el niño, tras el nacimiento de su 

hermano menor y considera al igual que la madre, que ha sido una etapa resuelta. A 

nivel disciplinario el menor presenta algunas contrariedades en el reconocimiento de la 

autoridad de los docentes, pero reconoce su falta ante las llamadas de atención.

Impresión Diagnóstica

El menor a pesar del reconocimiento de las reglas y parámetros establecidos, 

presenta dificultad en la adopción y respeto de la norma en su medio escolar y 

familiar, esto puede ser consecuencia de una autoridad paterna carente de normas 

claramente establecidos y enmarcados en la ambivalencia.

Sujeto 8
Fecha de nacimiento: Julio 11 de 1993

Situación del Hogar y la Familia

Hijo de madre soltera, hogar armónico y afectivo, convive con su abuela materna y 

dos tíos; la madre considera que no obedece órdenes “desobediente”. En la actualidad 

se presenta dificultades en la relación con su padre, quien posee una nueva relación 

conyugal y un hijo producto de esta, al parecer, ha desplazado su afecto a su nuevo 

hijo, generando que el menor objeto de estudio, niegue la existencia de su nuevo 

hermano (tres años de edad) y manifieste inconformidad ante el comportamiento del 

padre. En el medio escolar, se caracteriza por su comportamiento hiperactivo (Ha 

incurrido con mentiras a nivel escolar), su rendimiento académico es regular.

Relaciones con los Niños

De acuerdo con los datos suministrados por la madre; el menor establece de forma 

adecuada relaciones interpersonales con el medio, presentando los conflictos 
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característicos de la edad, comparte gustos e intereses con sus pares y asume el rol 

de líder en las diferentes juegos.

Observación del Director de Grupo

La docente manifiesta que el niño ha tenido continuas dificultades a nivel 

disciplinario en el ambiente escolar, además a incurrido en acciones delictivas 

(falsificación de la firma de la directora de grupo), su nivel académico es regular y 

puede poseer “déficit de atención”. La docente considera que el comportamiento del 

estudiante puede ser consecuencia de la ausencia paterna.

Impresión Diagnóstica
Las actuales manifestaciones del comportamiento del menor, pueden ser 

consecuencia de la situación vivenciada con el padre y de las exigencias profesadas 

por la madre, quien, durante la entrevista, desaprueba la conducta del menor. Es 

posible que el niño experimente sentimientos ambivalentes hacia el padre y la madre.

Sujeto 9:

Fecha de nacimiento: febrero 22 de 1993

Situación del Hogar y la Familia
Proviene de hogar con dificultades en su funcionalidad, debido al trabajo 

desempeñado por los padres. El menor es hijo único y al parecer sobre compensado 

afectivamente por el padre y la abuela paterna (duerme con los padres). No hay 

reconocimiento de la autoridad profesada por la madre. El menor manifiesta baja 

tolerancia a la frustración, se autoagrede ante el fracaso. Posee inadecuado 

afrontamiento de la ansiedad (tartamudea).

Relaciones con los Niños

De acuerdo con lo manifestado por la madre, el menor establece adecuadas 

relaciones interpersonales, aunque muestra especial agrado por estar con niños de 

mayor edad, al parecer no es conflictivo y no ha tenido dificultades en la interacción 

social.

Observación del Director de Grupo
La docente considera que el menor no posee: “seguridad en sí mismo”, debido a la 

sobreprotección profesada por la abuela paterna. Hay muy buena vinculación familiar 

con el medio escolar, donde los padres participan activamente. Actualmente, el menor 

ha manifestado indisciplina “Habla mucho en clase”, a nivel académico cumple con las 
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labores diarias, sin embargo, la docente considera que: “la abuela le hace las tareas”, 

finalmente concluye: “ es necesario que se establezcan mayores normas en el hogar.

Impresión Diagnóstica

Menor sobreprotegido por el padre y la abuela paterna, lo que ha generado una 

inadecuada estructuración de las normas, débil control de los impulsos e inadecuadas 

estrategias adaptativas al medio social, debido a ello; posee baja tolerancia a la 

frustración (auto agresión), inadecuado enfrentamiento a nuevas situaciones 

(ansiedad - tartamudeo).

Sujeto 10

Fecha de nacimiento: octubre 19 de 1992

Situación del Hogar y la Familia

Hijo menor de dos hermanos, su hermano mayor tiene 18 años de edad. La 

autoridad familiar, es al parecer profesada por el padre, quien en ocasiones 

desautoriza a la madre frente a los hijos. La relación fraterna es estrecha y la 

interacción padre- hijo se caracteriza por sobrecompensación afectiva. La madre 

durante la entrevista se muestra ansiosa, evade las preguntas y habla continuamente 

respecto a los gustos y aficiones de su hijo mayor; manifiesta de la misma manera, que 

aún instruye al menor objeto de estudio, durante el baño (se bañó con su hijo menor, 

hasta la edad de seis años) y aspectos concernientes a su aseo personal. Finaliza 

mencionando que el menores "un niño bueno”.

Relación con los Niños

De acuerdo con los datos recopilados en la entrevista con la madre; el menor posee 

adecuadas relaciones interpersonales, mostrando especial predilección por la 

vinculación con niños mayores, no ha manifestado agresividad ni conflictos 

significativos en la relación con sus pares, a excepción de sus manifestaciones de 

curiosidad sexual. Profesa interés por proteger a aquel que considera vulnerable.

Observación del Director de Grupo

La docente manifiesta que el menor no acepta las normas, ni los llamados de 

atención en el medio escolar; su comportamiento se caracteriza por constante 

desobediencia. Posee dificultades de aprendizaje, siendo remitido a terapista del 

lenguaje. Ha manifestado acentuada curiosidad sexual “besaba a sus compañeros y 

tocaba los genitales de los niños y las niñas". Respecto a la interacción familiar, el 

padre no se involucra en las dificultades del menor en el medio escolar.
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Impresión Diagnóstica

No se observa la presencia de autoridad normativa en el medio familiar, padre y 

madre sobreprotectores, lo que posiblemente ha generado que el menor no haya 

introyectado adecuadamente las normas que le permitan interactuar y adaptarse 

asertivamente a su medio familiar y escolar. Es probable que existan dificultades en el 

desarrollo sexual del infante; en el proceso de identificación o en la resolución edípica.

Resumen General - Historia Clínica

Terminada la exposición de las historias clínicas por cada sujeto, se presenta un 

resumen general nacido de la información recopilada de las historias clínicas de los 

niños investigados. Dicho resumen sigue el orden de las unidades de análisis 

presentadas en las historias clínicas.

Respecto a la situación del hogar y la familia: se observa que el 50% de los niños 

conviven en un hogar armónico y funcional, donde la autoridad es compartida, se 

respetan la ordenes y prima la afectividad. ( Sujetos 1,2,3,5,6). El 50% restante 

manifiesta algunas dificultades en el ámbito familiar como: presencia de madrastra y 

hermanastros (Sujeto 4), madre soltera (Sujeto 8), exceso de trabajo de los padres 

disponiendo poco tiempo de atención a los hijos o sobre compensación afectiva por la 

ausencia prolongada del progenitor (Sujeto 9, 7,10).

En el 40% de los hogares prima la autoridad profesada por la madre, aspecto que 

se observa al parecer, debido a la labor desempeñada por el padre que en ocasiones 

es por fuera de la ciudad, (sujetos 1,3,4,8,). En el 50% de los hogares restantes la 

autoridad es compartida (sujetos 2,5,6,7,10) y en el 10% de los casos es desempeñada 

solo por el padre, (sujeto 9)

En el 20% de los hogares se aprecia sobrecompensación afectiva hacia el niño 

objeto de estudio (sujeto 10,9), así mismo, no hay una adecuada autoridad formativa 

en el 30% de los sujetos debido a la ausencia del padre por su labor y a la excesiva 

permisividad, (sujeto 4,9,10)

En tomo al ítem relación con los niños: el 60% de la población posee buena 

interacción con los pares, caracterizada por espontaneidad y cooperación en el juego. 

(Sujeto 1,2,4,7,8,9). El 30% de los niños restantes exhibe un lento ingreso a las 

actividades grupales, debido a su timidez, aunque dependiendo del tiempo y el tipo de 
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interacción (actividades lúdicas), se vinculan eficazmente en forma posterior, (sujeto 

3,5,6). Solo el 10% de los niños ha revelado serias dificultades en sus relaciones con 

los compañeros de juego, debido a manifestaciones de curiosidad sexual, (sujeto 10).

Respecto a la categoría observación del director de grupo: el 70% de los niños 

estudiados muestra dificultad a nivel disciplinario como hablar en clase o no prestar 

atención a las ordenes impartidas, (sujetos 1,2,4,7,8,9,10) sin embargo, solo en el 

50% de los casos esta indisciplina puede estar vinculada a dificultades intrafamiliares 

debido a la ausencia paterna (sujetos 2,4,8,9,10), en el 30% de los casos porque el 

padre no se involucra en las dificultades escolares o porque el padre es sobreprotector, 

(sujeto 4,10,8 ) Solo en el 20% de los casos, las dificultades escolares han sido 

significativas por juegos sexuales o falsificación de una firma de la docente, 

(sujetos 8,10).

Finalmente respecto a la categoría impresión diagnóstica: en el 10% de los sujetos, 

se aprecia particularmente, sobresalientes dificultades familiares que ocasionan 

marcado déficit afectivo, el cual repercute en el comportamiento del niño al interior del 

núcleo familiar y escolar (sujeto 4); así mismo, otro 10% manifiesta adecuada relación 

afectiva con el entorno y acatamiento de normas. En el 30% de los niños se concluye 

que existen inadecuadas estrategias de interacción con el ambiente, primando el 

retraimiento y la timidez, (sujeto 3, 5,6 ). Y finalmente en otro 50% de los casos, es 

notoria la ausencia de una autoridad normativa por ausencia o por sobreprotección 

hacia el niño. (Sujetos 2,7,8,9,10).

Ordenación v Análisis de los Resultados del Protocolo del

Cuento de Hadas “Los dos hermanos"

La ordenación y análisis de los resultados tendrá en cuenta los pasos enunciados 

con anterioridad, pero antes de su presentación se expondrán los resultados obtenidos 

de la prueba piloto.

El protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” se sometió al procedimiento 

de validez de datos cualitativos mediante una evaluación de expertos quienes 

evaluaron los diferentes ítems diseñados para medir la variable aparato psíquico 

(Ver apéndice B). Los expertos revisaron un grupo de reactivos de los cuáles 

suprimieron preguntas cómo las siguientes:
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¿Qué te pareció el cuento?

¿Qué piensas del cuento?

¿Qué te parecieron los personajes?

¿Qué piensas acerca de los personajes?

Fueron eliminados debido a que generan respuestas de opinión y creencias y el 

objetivo de la investigación es estimular la manifestación del inconsciente y los 

sentimientos del niño.

Posteriormente se realizó de una prueba piloto (Ver apéndice C) con cinco niños de 

características similares a los de la muestra, con el propósito de eliminar errores en la 

aplicación, optimizar el procedimiento y descartar ítems que presentaran dificultades de 

comprensión y aquellos que no valoraran lo establecido. Como resultado del análisis 

efectuado se encontró que:

Los niños seleccionados deben pertenecer al mismo nivel académico ya que el 

protocolo requiere una capacidad promedio de atención, comprensión de la lectura y 

expresión de las ideas respecto al cuento, el grado escolar puede estar relacionado 

con un mejor nivel de lectura o expresión de ideas. Tomando un curso específico, se 

disminuye la probabilidad que la heterogeneidad de las respuestas sea consecuencia 

del nivel académico.

Para tener la certeza que el niño posee una idea global de la historia, se requiere 

que el cuento sea leído en dos ocasiones, la primera con anterioridad a la aplicación 

del protocolo y la segunda durante el protocolo.

Ei cuento debe ser leído sin imágenes, puesto que, debe estimular la conformación 

de una representación particular de los personajes.

Es necesario disminuir el número de preguntas, ya que la estructuración del 

protocolo, la abundancia de interrogantes y el carácter individual de aplicación, genera 

un clima evaluativo, produciendo ansiedad en los niños manifestada en su 

nerviosismo.

Se debe eliminar, el mayor número de preguntas que generen respuestas 

dicotómicas (si, no) y no aporten valor interpretativo, por ejemplo: ¿te gustaron los 

personajes?, ¿Hay algún personaje bueno en el cuento? etc, puesto que las 

respuestas recolectadas no son relevantes, no amplían la información para una 

posterior interpretación y además, refuerzan el esquema estructurado del protocolo.
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De las preguntas generales se deben desprender varias subpreguntas, esto debido 

a que las respuestas del niño son breves, sin embargo, tras su aparente trivialidad se 

puede esconder un conflicto inexpresado, por tanto, es preciso profundizar en el tema 

del interrogatorio para obtener mayor información.

Organización de los datos del Cuento de Hadas “Los dos hermanos”

A continuación se presenta la trascripción de los datos recolectados a partir del 

protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” aplicado a diez niños. La 

información es enunciada en una matriz descriptiva expuesta así: una tabla compuesta 

por una columna denominada preguntas y una segunda columna correspondiente al 

texto (respuestas).

Durante el proceso de aplicación del protocolo del cuento de hadas “Los dos 

hermanos’ se efectuó una breve descripción del porte y la actitud del niño durante la 

entrevista y así mismo, se realizaron anotaciones respecto al establecimiento de 

empatia, comprensión de la consigna, manifestación de ansiedad o posibles 

dificultades en el proceso de lecto-escritura, aspectos que fueron enunciados al 

culminar el protocolo de cada uno de los niños investigados. Al finalizar la exposición 

de todos los protocolos se anexa una observación general del porte y la actitud de los 

niños estudiados.



Matriz Descriptiva N° 1: Protocolo del Cuento de Hadas “Los dos hermanos’

Tabla 2
Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 1)

Preguntas Respuestas

¿Que te gustó del Cuento?. t.Que los dos hermanos al final quedaron felices, y que la bruja se murió porque

2.ella era muy mata.

¿Cuál es el personaje que más te gustó? El Cervatillo 

¿Cuál es el personaje más bueno en el La Hermana.

cuento?
¿Cómo te imaginas a este personaje? 1-Ella me la imagino, yo todos los niños y todas las personas, me las imagino

2.monas, monas, grandes y buenas.

¿Qué lo hace ser el más bueno? 1. Que ayudó al cervatillo en dos fuentes, para que no se convirtiera en lobo, ni en

2. tigre, porque se la comía. Y también por que ella lo ayudó a vivir aquí y la ayudó a

3. que la malvada no lo envenenara y no se convirtiera.

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 1 .Buenas, buenas, lo que le conté ahorita, lo mismo.

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje?

La bruja

1. Como todas las brujas, canosa, arrugada en la cara, cara fea, ropa fea y
2. con sandalias, ella es como envidiosa, que nadie haga lo bueno, que todo lo

3. bueno sea para ella, y que ella quería se la reina, porque ella se llenó de envidia y

4. pensó que eso era, muy bueno para ella, entonces porque ella era, ¿cómo se

5. dice? agallento, entonces porque ella tenia que ser más, tenia que ser la reina y
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¿Qué lo hace ser ei menos bueno?

¿Qué acciones no buenas hizo en el 
cuento?

¿Cuál es el personaje más feliz del 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el más feliz?

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

¿Cuál de los personajes del cuento te

6. que ella no y que ella debe ser rica, que la otra debe ser pobre, vivir en la calle,

7. porque ella es muy envidiosa.

1. Qué ella le pegaba a los hijos y que ella no quería a los hijos, y que ella como

2. decía en el cuento, ella, los hijos la iban a visitar y los sacaba a patadas y por

3. esos no los quería.
1. Que el hermano toma agua y todas las fuentes las hipnotizó y también que

2. matara a la reina, eso fue lo más malo, y que pusiera a la hija como a la reina. 

El cervatillo

1. Es como una clase de canguro, como, no... no me imagino, como las ovejas, todo

2. peludo, tiene cachos así...
1 .El más feliz, lo hace ser... por que él era... feliz de ir cuando gritan el cuerno de la

2.cacería, el es como feliz, ¡yo quiero ir!, eso es lo que lo hace feliz, también lo que

3.1o hace feliz, es que el era muy bueno con la hermana y se querían y eran felices y

4.ya.

La hermana, la bruja.
Respondió en una pregunta anterior.

1 .Ella, le dijo al cervatillo que no fuera porque lo mataban, y ella se puso triste y...
2. por que desde que lo hirieron ella se puso triste y por eso no estaba feliz, aunque la

3. bruja era la menos feliz, porque ella quería ser la reina pero no lo fue, por eso se

4. puso de envidiosa, como estar menos feliz, entonces, por eso.

El rey
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gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Algún personaje debería ser castigado 

en el cuento?
¿Cómo castigarías a este personaje?

¿Te gustó que el hermanito se haya 
transformado en animal?

¿Háblame de ello?

¿Qué parte del cuento te gustaría 
cambiar?

¿Cuéntame la historia nuevamente?

1 .El rey me lo imagino con corono, con barba, como todos los rey, con un chaleco, de

2, esos como de piel, así todo rojo, también, con que más... Con esas cositas como

3. palitos y no, no más... También me lo imagino con joyas, cadenas collares.

Si, la bruja

1. La bruja... Como lo hicieron en el cuento: la quemaría y después ya que se
2. quede ahí, que la encierren en una jaula.

No.

1. Uno cuando es niño es niño, como decir, uno es niño se convierte en ratón, eso

2. es como muy bravo para uno, uno siendo niño puede jugar, puede de todo, pero

3. como el ratón asusta a toda la gente de una, ¡pum! lo matan.

1 .¡Ah! la bruja que sea más buena, que quiera a los hijos, por que ella es como una

2, madre, así sea madrastra es como una madre y que los quiera más, que no los

3. eché a patadas, que al perro si le de un buen bocado y a los hijos también.

1. Ah bueno, a ver... Pero que me acuerde... Yo me acorde de que el hermano le

2. dijo a la hermanita que tenia mucha sed y que el quería tomar agua de una
3. fuente, pero la bruja lo escuchó y ella fue muy mala y hipnotizó todas las fuentes, 

4.las hipnotizó como hablando las burbujas del agua, hablando que el que beba de mi

5. se convertirá y nunca más será niño y que no, no más, ¡ah! que él, en la segunda

6. fuente le dijo a la hermana, hermanita esperare hasta la otra fuente y a lo que me
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Observación

7. digas no te haré caso y la tomaré y entonces la hermanita escuchó diciendo a las

8. burbujas de la fuentes, el que beba de mi se convertirá en un cervatillo, el que beba

9. de mi se convertirá en un cervatillo, entonces le dijo la hermana al hermano, te lo
10. ruego hermanito no tomes, pero el hermano ya se había agachado y ya había 

11 .tomado, entonces, cuando vio que se estaba convirtiendo, ella se puso a llorar
12. entonces estaba muy triste y cogió al cervatillo y lo amarró y dijo: “cervatillo aquí

13. podemos vivir”, entonces, en un árbol, entonces en la mañana el sol alto, entonces

14. brillo alto, no me acuerdo más.

1 .El sujeto se caracterizó durante la lectura del cuento y la aplicación del protocolo,

2. por su seguridad, espontaneidad y facilidad para establecer empatia con el

3. entrevistador. El niño manifestó atendón a la lectura del cuento y compresión de 

4.los diferentes ítems, aspecto observado en sus respuestas. También se advirtió 

ñ.ansiedad detectada en el temor a equivocarse (“Me quedó bien”). El menor realiza 
6.la valoradón de los actos de los personajes, en el transcurso de la entrevista,

7. revalorando los juicios establecidos, aspecto observado en la pregunta ¿Qué lo

8. hace ser menos feliz?.
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Tabla 3
Matriz Descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos" (sujeto 2).

Preguntas 

¿Que te gustó del Cuento?. 
¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en el 

cuento?

¿Cómo imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 
¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué So hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en el 

cuento?

¿Cuá es el person^e más tefe del cuento? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz?

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te magnas a este personaje? 
¿Qué lo hace ser el menos feliz?

Respuestas

1.Me gustó más o menos, el cervatillo el rey y los cazadores.

El cervatillo

El rey 

1 .Con una corona y con una bata de oro, como los de las cartas, que tenga bigote.

1.Ser obediente, respetado y sincero

t.Que ayudó a la reina y que los cazadores también la ayudaron a ella.

La tuerta
1 .Así, con la boca abierta y con el ojo bien agachado y el otro más o menos abierto.

1 .Que la bruja la ayudó a ser mala.

1. Le hace caso a la malvada bruja y que la bruja le abre más o menos el ojo tuerto, y

2. reemplaza a la niña.

Los cazadores.

1,Uno como yo, uno gordo, otro pequeñito y uno alto.

1. Cuando el rey recupera a la hermosa y al cervatillo, cuando el rey mata a la

2. bruja y vuelve al cervatillo a la normalidad.
La tuerta

1.Se respondió en una pregunta anterior.
1 .Cuando el rey mata a la bruja, cuando el rey se da cuenta que ella no es la niña.
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¿Cuál de los personajes del cuento te gustaría ser? 

¿Cómo te ¡magnas a este personaje? 

¿Algún personaje debería ser castigado 

en el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje? 

¿Te gustó que el hermanito se haya 
transformado en animal?

¿ Háblame de ello?

¿Qué parte del cuento te gustaría 
cambiar?

¿Cuéntame la historia nuevamente?

1 .El rey, ser bueno, hacer todo lo que el hizo, mato a la bruja y salvo al cervatillo.

La malvada bruja.

I.Que los cazadores la metan al calabozo

No.

1 .Si no mataban a la brujas quedaba así para todos los años y si la mataban volvía a 
2.la normalidad y porque los cazadores le volvieron cojo el pie.

1. Que cojan al cervatillo del pie, cuando queda cojeando y uando cojan el pie del

2. cervatillo, que no le hagan nada, y a la tuerta se le crezca el ojo.
1.Los niños estaban en la escuela, cuando dijo el hermanito: cuando nosotros 

2.llegamos nos dan patadas y cuando estamos corriendo nos pegan, corre

3. vámonos a otro bosque, porque aquí solo comemos una michita de pan, en

4. camb¡o al perro que está debajo de la cama come bien y le va bien de la vida,

5. vámonos al bosque y como está lloviendo, entonces la hermanita dice:

6. acostémonos debajo de este árbol hasta que salga el sol, entonces durmieron y

7. salió el sol, y el hermanito se despertó y dijo: vámonos a una fuente que yo tengo
8. sed, bueno, entonces vamos dijo la hermanita y cuando se arrodilló, la hermanita

9. escuchó los murmullos, “no tomes porque te vuelves un cervatillo” y entonces dijo la

10. hermanita: ¡o no tomes porque te vuelves un cervatillo!, entonces el no tomó, pero

11. a la próxima voy a tomar, entonces llegaron a la segunda fuente y se arrodilló y la
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12. hermanita escuchó los murmullos, “el que coma de mi se convertirá en un tigre”,

13. entonces la hermanita dijo: ¡no tomes porque te convertirás en un tigre y me

14. comerás!, entonces en la tercera fuente dijo el niño: ¡no aguanto más! yo voy a

15. tomar de la tercera fuente, entonces llegaron a la tercera fuente y se arrodilló y

16. agachó la cabeza y los murmullos dijeron: “el que beba de mi se convertirá en un

17. cervatillo” y la hermanita decía: “no tomes, no tomes, no tomes, no tomes"

18. entonces dijo: déjame y tomó y se volvió en un cervatillo y entonces encontraron
19. una casa y ahí vivían juntos y se arrodillaba la hermanita y ponía la cabeza en el

20. estómago del cervatillo que era esa la almohada y entonces dijo sus oraciones y

21. su rezo y entonces a la mañana siguiente la hermanita comía frutas y el hermanito

22. comía hierbas y entonces, cuando sonó el cuerno de que venían los cazadores,
23. entonces, el escuchó, entonces dijo, cuando vengan los cazadores yo voy a

24. salir,”no salgas no salgas" dijo la hermanita pero, dijo la hermanita, entonces,

25. cuando vengas por la tarde di ¡hermanita déjame entrar, déjame entrar!, entonces

26. salió y los cazadores los estaban encontrando y entonces el cervatillo corría feliz

27. entonces vieron al cervatillo y como no lo podían alcanzar le tiraron una cuerda y 

28.le cogieron el pie, entonces, se fue cojeando, entonces los caballos que no lo

29. podían alcanzar entonces dijo el cervatillo, hermanita déjame entrar déjame entrar,

30. entonces le abrió la puerta y con las hiervas le puso ahí en la herida y le sano, 

31 .entonces a la mañana siguiente, el rey salió, entonces, cuando sonaron los

32. cuemos dijo chao voy a salir, entonces, salió, entonces los cazadores lo vieron y

33. salieron corriendo y entonces se cansaron los caballos y el cervatillo y como un
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34. caballo no había corrido, corrió bastante hasta que alcanzó al cervatillo y lo

35. persiguió y cuando llegaron a la casita, dijo a la hermanita: ¡déjame entrar déjame

36. entrar!, entonces escucharon llegaron y le dijo el rey en el bosque hay una casa
37. que abre sola la puerta, entonces dijo el rey mañana tenemos que continuar esta

38. cacería , salieron a la mañana siguiente, sonaron los cuernos y el cervatillo salió,

39. el corría y lo pillaron, le ganó llegar a la casa y le dijo hermanita déjame entrar,

40. era el rey, la hermanita abrió la puerta y el rey dijo eres tan hermosa, después le

41. cogió la mano y le dijo vamos a mi castillo. Entonces la malvada vio que estaban

42. felices, entonces la tuerta no estaba haciendo nada, entonces, la malvada bruja le

43. volv¡ó la normalidad, pero no el ojo tuerto, entonces la niñera le preparó un baño, 

44.la tuerta y la bruja estaban allá. Entonces la bruja le saco una foto a la reina,

45. entonces, la tuerta se volvió como la reina y cuando el rey llegó, la niñera dijo: ¡ ay

46. mire la reina tiene un hijo, la reina tiene un hijo!, entonces era la tuerta, entonces,

47. cuando la reina pasaba por hay decía: ¡ ay mi niño ay mi niño, ay mi cervatillo!,

48. entonces, la niñera escuchaba entonces la otra noche pasaba por hay y otra vez

49. decía, hay mi niño, hay mi niño, hay mi cervatillo. Entonces a la otra noche pasaba

50. por hay la niñera le dijo al rey que la reina estaba diciendo una cosas que no se le 

51 .entienden, entonces el rey dijo: la voy a observar esta noche. Y entonces la 

52.observo ¡ay mi niño hay mi ciervo! y entonces el rey no escuchó nada y le dijo a la

53. niñera ella no esta diciendo nada, entonces ella vio que se esta pintando la uñas

54. que tenia una uña larga y el rey la miro y dijo el rey: tu no eres, entonces le quito

55. el disfraz y dijo cazadores manden a esta bruja al calabozo y estaba la tuerta y
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Observación

56. dijo tu no eres, tu no eres, entonces la mando al calabozo y entonces como la

57. tuerta dijo que la reina estaba en el baño , entonces la salvo y vivieron felices y el

58. ciervo volvió a la normalidad.
1.Ingresa espontáneamente al cubículo, su marcha, postura y porte son adecuados,

2. comprende la consigna . El menor establece rápida empatia con la entrevistadora.

3. Da muestras de impulsividad que se vislumbra en la rapidez con que responde los 

4.interrogantes, y la brevedad en las respuestas obtenidas. La dificultad en el análisis

5. puede vincularse también, a la falta de agrado mostrada por el niño hacia el cuento.

6. ( “Me gustó más o menos”).
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Tabla 4.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 3)

Preguntas 

¿Que te gustó del Cuento?

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en el 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno?

Respuestas

I.Que echaron a la hija de la bruja y la encerraron.

1.EI rey

1 .El rey

1 .Con corona, tiene un caballo.

1 .No se, porque se casó con la reina, con la hermana.

¿Qué acciones hizo buenas en el cuento? 1 .Que echó a la hija de la bruja, la encerró y que se casó con la reina.

el

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Como te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en 

cuento?

La bruja.

1 .Con gorro, la nariz fea, y el vestido negro.

1 .La más mala, hace la brujería.

1. Cuando cogieron a la verdadera reina, la encerraron en el baño,

2. hicieron un incendio y la asfixiaron, cuando hechizó todas las fuentes.

¿Cuál es el personaje más feliz del 1 .El cervatillo 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz? 

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

t.Con cachitos larguitos, la piel marrón y pelitos marroncitos

I.Que salta, por que el era de la selva.

La Hija de la Bruja y la bruja.

1 .Que no tiene un ojo.

1 .Es la más mala con la mamá, porqué es malvada, porque hechiza y es mala.

Estructuración del Aparato Psíquico



¿Cuál de los personajes del cuento te gústala ser? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Algún personaje debería ser castigado en 

el cuento?

1 .El Rey

1 .Respondió en una pregunta anterior.

1.La bruja y la hija de la bruja.

¿Cómo castigarías a este personaje? 1.Lo, esto... La encerraba.

¿Le gustó que el hermanito se haya 1.No. 

transformado en animal?

¿Habíame de ello? No responde.

¿Qué parte del cuento te gustaría 1.Lo de... Que cuando encerraron a la reina y la quemaron, cuando la bruja hechizó

cambiar? 2.todas las fuentes.

¿Cuéntame la historia nuevamente? 1 .Cuando quemaron a la reina, cuando encerraron a la bruja y a la hija de la bruja,

2. cuando el rey se casó con la niña, cuando el niño se convirtió en cervatillo, no me

3. acuerdo más.

Observación 1.Ingresa de manera espontánea al cubículo, su atención, orientación auto-alo

2. psíquica, marcha y postura son adecuados. Durante la entrevista no se estableció

3. una adecuada empatia, aspecto observado en la timidez manifestada por el niño,

4. en el desinterés hacia la actividad y una inadecuada atención a la entrevista sin

5. embargo, el menor respondió a la totalidad de los interrogantes, aunque sus

6. respuestas se caracterizaron por su brevedad.
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Tabla 5.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 4)

Preguntas Respuestas

¿Que te gustó del Cuento?. 1 .Que cuando al cervatillo la hermanita le dijo que no fuera, por que lo podían

2.matar, la hermanita empezó a llorar y no lo dejó ir.

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 1.EI rey.

¿Cuál es el personaje más bueno en el 1 .El cervatillo.

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno?

1 .Como un lobo, pequeño o como un perro pequeño.

1 .Por que ayuda a la gente que no le hagan daño.

¿Qué acciones hizo buenas en el cuento? 1 .Corría, para que no lo cazaran y no lo atraparan, portarse bien.

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje?

Los cazadores y la bruja.

1 .Feos, rubios y fuertes, la bruja, fea churquita , con arrugas y con una escoba 

ahí.

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 1 .Los cazadores, cazan animales y no les dan de comer, la bruja odia a la gente

2.y no la quiere.

¿Qué acciones no buenas hizo en el 1.Cazar los animales y matarlos, la bruja, cuando cogió a la reina y le daba

cuento? 2.patadas, la maltrataba y no la dejaba ver, porque la cogía a patadas y a puños.

¿Cuál es el personaje más feliz del cuento? 1 .El cervatillo.

¿Cómo te imaginas a ese personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz?

1.Se respondió en una pregunta anterior.

1 .Que la gente lo ayude y lo quieran. Que se siga divirtiendo y no le pase nada y

2.no lo vuelvan los cazadores a que lo cacen porque le pueden lastimar otro pie.
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¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

1.La bruja.

1 .Fea, churquita, con arrugas y con una escoba ahí.

1. Que no siga siendo mala, que también siga queriendo a la reina y no le de

2. patadas, porque es mala, no ayuda a la gente, porque es mala con la reina y

3. con la hija y con el cervatillo.

¿Cuál de los personajes del cuento te I.Cómoelrey.

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 1 .Grande, valiente y fuerte.

¿Algún personaje debería ser castigado en 1 .Los cazadores y la bruja.

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje? 1 .Metiéndolos a la cárcel y que dentro de una año los dejaran volver a salir de la

2. cárcel y no los dejaran cazar más. La bruja también metiéndola en la cárcel,

3. que cambiara y que no siguiera siendo mala y fuera buena.

¿Te gustó que el hermanito se haya No.

transformado en animal?

¿Háblame de ello? 1 .Porque el hermanito no que podía llevar cosas a la mamá y al papá.

¿Qué parte del cuento te gustaría I.Que el cervatillo salió corriendo cuando la reina no lo dejó salir y que el

cambiar? 2.cervatillo se escapó, que los cazadores lo hayan atrapado.

¿Cuéntame la historia nuevamente? 1. ¡Uich!, que cuando la hermanita dijo:¡no vayas porque te cazaran! y yo me

2. quedaré sola y empezaré a llorar. Que el hermano cogió a la hermana de la

3. mano.„ Desde el día que se murió la madre, ellos empezaron viviendo tristes, y

4.cuando la hermanita dijo: que no bebas hasta la otra fuente y el hermanito no
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Observación

5. bebió y volvió, cuando la hermanita dijo: no bebas hasta la otra fuente y el

6. hermanito no bebió y fue cuando el hermanito dijo: ¡hermanita tengo mucha

7. sed!, espere que se acabe la fuente. Y también cuando el cervatillo salió

8. corriendo, que la hermanita no lo dejó salir porque lo cazarían y ella empezaría

9. a llorar y el cervatillo se salió y los animales se lo comieron... Y el rey... fue

10. cuando tuvieron un hijo con la reina y la bruja y la hija... No más.

1. EI menor ingresa espontáneamente al cubículo, se establece con facilidad la

2. relación de empatia con la entrevistadora; comprende la consigna, durante la 

3,lectura del cuento, se mostró atento y partícipativo. Se evidenció posible

4. búsqueda de afecto de la entrevistadora manifestada en el deseo de

5. permanecer con ella, tras culminada la entrevista.

6. En el interrogante que se refiere al personaje menos bueno, no se establece a

7. un único personaje y la justificación de los dos gira en tomo al alimento y la

8. afectividad.

**•4
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Tabla 6.

Matriz descriptiva del protocolo dei cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 5)

Preguntas Respuestas

¿Qué te gustó del Cuento?. 1. Donde la hermana le dijo al hermano que no bebiera de esa agua porque se

2, convertía en lobo, y bebió y se convirtió en lobo.

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en el cuento? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en el 

cuento?

1 .El cervatillo.

1 .La hermanita.

I.Umm... Con pelo largo?

I.Dios.

1 .Le dijo al cervatillo que no bebiera de esa agua.

1.El rey.

1 .Con bigote, con corona y con algo como un vestido.

t.Por que... Cuando él iba, entraba a su casa.

1, Que hizo guerra con el cervatillo, mandó a los cazadores a que le trajeran al

2. cervatillo.

¿Cuál es el personaje más feliz del 

cuento?

1 .El cervatillo.

¿Cómo te imaginas a! cervatillo? 

¿Qué lo hace ser el más feliz? 

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje?

1 .Un perro con orejas grandes, con dientes largos, con uñas largas.

1 .Por que cuando el llegó, llegó saltando.

1.La bruja.

1. Con un sombrero y un vestido como todo negro, con uñas grandes y con una

2. boca fea, hace brujería.

Estructuración del Aparato Psíquico 78



¿Qué lo hace ser el menos feliz? 

¿Cuál de los personajes del cuento te 

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Algún personaje debería ser castigado en 

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje? 

¿le gustó que el hermanito se haya 

transformado en animal? 

¿ Háblame de ello?

¿Qué parte del cuéntete gustarte cambia!? 

¿Cuéntame la historia nuevamente?

Observación

1 .Que nadie se casa con ella, por que nunca tiene un hijo, por que es fea.

1 .El hermano 

1 .Pelo corto y...quiere a la hermana, le hizo caso en dos fuentes.

La bruja

I.Diciéndole a dios que la castigue.

No.

1 .Por que es malo

1 .La bruja, que se volviera bonita con uñas chiquitas.

1 .Que había una bruja, una madrastra que cuando los niños la iban a visitar ella 

2.les pegaba patadas y los regañaba y que ella dio a luz un niño, y cuando llegó

3. el rey vio la bruja y no era la doncella, y entonces continuó al otro día con una

4. guerra y que el cervatillo le... Entonces el cervatillo casi lo matan pero la

5. hermanita le dijo que se vaya allá, se fue saltando de alegría porque se sanó.

1. EI infante ingresa de forma tranquila al cubículo, saluda tímidamente a la

2. entrevistadora1 su orientación auto-alopsiquíca es normal, su contacto visual y

3. su postura corporal son adecuados.Se estableció empatia, presta atención a la 

4.lectura, pero se mostró tímido e inhibido durante el protocolo, responde

5. tardlamente a los interrogantes, aspecto que se puede relacionar con poca

6. confianza en sí mismo o temor a ser reprobado.
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Tabla 7.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 6)

Preguntas 

¿Que te gustó más del Cuento?. 

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál ese! personge más bueno en el cuento? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en el 

cuento?

¿Cuál es el personaje más feliz del 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el más feliz? 

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

Respuestas

1. Se convirtió en cervatillo el niño.

1. El cervatillo.

1. La niña.

I.Con un vestido, con el pelo largo, con los ojos marrones y buena.

1 .Por que le conseguía comida al cervatillo.

1 .Cuidaba la cervatillo.

La bruja.

1. Fea con la nariz larga, arrugada, con ropa negra y los ojos negros.

1 .Hechizar las fuentes.

1 .Cambió la otra que era la reina por otra en la bañera, y hacer que se convirtiera

2. el hermano en cervatillo.

La reina.

1 .Con una corona, con una cosita acá (señala el cuello) de plumas, un vestido,

2.con anillos de oro, con zapatos de color blanco.

1 .El rey, por que el rey le dijo que fuera con el, y se casó con el rey.

La bruja.

Se respondió en una pregunta anterior.
00

1. Lo malo, el odio, la envidia. °
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¿Cuál de los personajes del cuento te El rey.

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 1. Con corona y con capa roja. 

¿Algún personaje debería ser castigado en Ninguno

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje? No responde.

¿Te gusto que el hermanito se haya No. 

transformado en animal?

¿Háblame de ello?

¿Qué parte del cuento te gustaría 1 .Cuando cogieron al cervatillo los cazadores, que los cazadores no lo cogieran, 

cambiar?

¿Cuéntame la historia nuevamente? 1 .Había una vez una niña y un niño que la madrastra cuando ellos la iban a

Observación

2. visitar, ella les daba patadas y que ellos un día se quedaron dormidos y cuando

3. se levantaron tenían mucha sed y la bruja hechizó todas las fuentes y se fue a

4. tomar agua y el se fue a tomar agua y el niño tomó de la tercera fuente y se

5. convirtió en un cervatillo y la niña, encontró una casita y entró ahí con el

6. cervatillo... no más

1 .El menor ingresa tímidamente al cubículo, su orientación auto-alopsíquica es

2. normal. Muestra poco interés ante el cuento, sin embargo, se establece una

3. adecuada empatia. Se concentra en la lectura. Al inicio del protocolo manifiesta

4. ansiedad (frotamiento de las manos) a pesar de la explicación relacionada con

5. el carácter no evaluativo de la actividad, la ansiedad no disminuye plenamente.
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Tabla 8.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos’>.(suieto 7)

Preguntas Respuestas

¿Que te gustó más del Cuento?. 

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en el cuento? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje más feliz del 

cuento?

¿Cómo te imaginas al este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz?

1 .Que el cervatillo volvió a ser niño.

1 .El cervatillo.

1 .La reina.

1 .Era buena, de pronto mona, ojos azules y blanca, alta.

1 .Cuando aceptó que el rey le dijo que fuera su esposa y cuidar al cervatillo.

1 .Aceptó ser la esposa del rey y que iba ayudar al cervatillo.

1 .La bruja.

1 .Narizona y fea... enana.

1 .Porque asfixió a la reina y también al cervatillo.

1 .Asfixió a la reina y al cervatillo.

1.La reina.

Se respondió en una pregunta anterior.

1. Vivió con el hermano toda la vida hasta que se murieron y vivieron felices.

2. Porque el cervatillo volvió a ser niño.

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz? 

¿Cuál de los personqes del cuento te gustará ser?

1 .La bruja.

2.Se respondió en una pregunta anterior.

1 .Ella era mala y asfixió a la reina, porque ahogó a la princesa y Dios la castigó.

1.El rey.
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¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Algún personaje debería ser castigado en el cuento? 

¿Cómo castigarías a este personaje?

¿Te gustó que el hermanito se haya 

transformado en animal? 

¿Habíame de ello?

¿Oiré parte del cuento te gustaría cambiar? 

¿Cuéntame la historia nuevamente?

Observación

1 .Alto y rico, blanco y mono.

1 .La bruja.

1. Dándole correa como lo hizo mi nono, que él una vez vio una bruja, se le metió

2. a la casa y a mi mamá también, y ella dijo: deme juete y el cogió el rejo más

3. duro que el tenía y la mató y también si ella llegaría a mi casa yo colocaría una

4. silla de cuero con unas tijeras ahí, y cuando la bruja se metería ahí amanecía,

5. así hizo mi nono.

1.Si... |NO!

1 .porque el es un humano y se convirtió en cervatillo, porque el humano vive más

2.feliz que los animales, se alimenta más, come tres comidas al día, en cambio 

3.los cervatillos comen una vez al día.

1.Cuando la bruja asfixió la reina, que fuera buena y que no asfixiara la reina.

1. Empezando los dos hermanos eran felices y que uno no era animal y otro era

2. una persona, me acuerdo cuando la reina aceptó que el rey fuera esposo de

3. ella, y cuando él, la hermanita fue buena al dejar salir al cervatillo.

1.Ingresa espontáneamente al cubículo, se sienta con tranquilidad atiende y

2.comprende las instrucciones, su orientación auto-alo psíquica es normal, al 

3.igual que su postura corporal y su contacto visual. Posee espontaneidad y

4. facilidad en el establecimiento de empatia, atiende la lectura del cuento y se

5. muestra un poco ansioso ante las preguntas; participa respondiendo todos los 

6.interrogantes (vincula en las respuesta experiencias de sus familiares).
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Tabla 9.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 8)

Preguntas 

¿Qué te gustó más del Cuento?. 

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en el 

cuento?

Respuestas

1 .Que se convertía en venado.

El tigre... me gustó más el hermano. 

El rey.

¿Cómo te imaginas a este personaje? 1.Me lo imagino con una corona y pelo largo, con una capa roja y un caballo

¿Qué lo hace ser el más bueno?

2. blanco y zapatos dorados, ojos marrones.

1 .¡Uy no! no era, porque se llevó a la hermana del venado a que fuera la esposa.

2.EI más bueno era el hermano (¿Cómo te lo imaginas?) su pelo era marrón, su

3.camisa roja y pantalón verde, tenía mucha sed. Se comportaba más bien.

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 1.Obedecer a la hermana, a lo último no le obedeció... que se convertía en

¿Cuál es el personaje menos bueno?

2. cervatillo ¡ya se! la hermana es la más buena porque lloró por el cervatillo, le

3. salvó la vida al hermanito y por no abrirle la puerta y le curó la patica. Lo que la

4. hacia buena era que quería mucho al hermanito.

La bruja.

¿Cómo te imaginas a este personaje? 1 .Con pelo largo hasta el piso, cara fea, como la de las brujas que se ven en

¿Qué lo hace ser el menos bueno?

2.televisión, zapatos largos. Ojos largos y levantados.

1 .Porque vió a unas brujas haciendo brujería, porque le hace daño a la gente.

¿Qué acciones no buenas hizo en el 1.Embrujó las fuentes para que se convirtiera en todas esas cosas, ponerse

cuento? 2.brava con la hermana. Por incendiarle el baño al bebe.

Estructuración del Aparato Psíquico 84



¿Qué parte del cuento te gustaría 1.¡Tengo que pintar con mi mente todo! Quitaría la bruja, las cosas que ella tenía, 

cambiar? 2.Colocó algo bueno, una persona que sea buena.

¿Cuéntame la historia nuevamente? 1.La hermanita abrió la puerta y el cervatillo entraba de una y cerraba también

Observación

2. rapidito y el cervatillo lloró de tristeza, le dijo que se moriría de tristeza si no lo

3. dejaba salir y la hermanita con el corazón entristecido, le abrió la puerta y le

4. hirieron una patica y después, salió otra vez el venado y le hirieron la patica y

5. dijo a la hermanita: “déjame entrar “ y la hermanita abrió la puerta y no era él y 

6.le dijo el rey que si quería ser la esposa y claro y la montó en el caballo y la 

7.llevó al palacio y haya tuvieron un hijo y la bruja incendió el baño que estaba el

8. bebe y sacaron el niño rapidito de ahí, y después le dieron un poquito de

9. mamar y se durmió. No me acuerdo más.

1 .El menor ingresa tranquilamente al cubículo, su orientación auto-alo psíquica es

2. normal, su postura, marcha y contacto visual es adecuada. Establece con

3. facilidad empatia con la entrevistadora, comprende la consigna y manifiesta

4. agrado por la prueba. El menor muestra espontaneidad .transcurso de la

5. entrevista, adopta un estado de atención a la lectura del cuento, no se observa

6. ansiedad, responde fluidamente a las preguntas realizadas, otorgando

7. descripciones amplias donde él lo considera necesario, sin embargo, se resalta 

S.que el menor añade un personaje que no fue caracterizado en la historia 

9.(tigre).



¿Cuál es el personaje más feliz del La hermana.

cuento?

¿cómo te imaginas al personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz?

I.Con pelo amarillo una cola blanca, vestido gris.

1 .El alma, porque ella no se comportaba mal y hacia caso y hasta le hacía caso a 

2.la madrastra.

¿Cuál es el personaje menos feliz? 

¿Cómo te imaginas este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

No era la bruja. Hace puras brujerías y enciende las casas.

Se respondió en una pregunta anterior.

1 .El corazón, en el corazón hay dos bolitas si... Hay una parte que está el bien y

2. que está el mal, y si ellas siguen haciendo el mal se va borrando el bien del

3. corazón.

¿Cuál de los personajes del cuento te 1 .¿De los animales se puede? El tigre y de personas el hermanito.

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 1 .El tigre me lo imagino con hocico, con orejas larguitas, cola larga, ojos todos así

2. (señala sus ojos) no tan largos, sino así, redonditos y nariz rosada y rayitas

3. negras.

¿Algún personaje debería ser castigado en La bruja 

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje? 1 .No dejándola hacer brujería, vigilando y quitándole las cosas y escondiéndolas.

¿Te gustó que el hermanito se haya No.

transformado en animal? 

¿Háblame de ello? 1 .Porque la hermanita lloró, la tristeza de la hermanita.
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Tabla 10.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (sujeto 9),

RespuestasPreguntas

el

el

1 .Que la bruja se murió.

El cervatillo.

La hermana.

I.Pelo largo, pelo negro, ojos azules.

1 .Le dijo al hermano que no tomara de la fuente por que estaba hechizada.

1 .Porque no lo dejó salir al cervatillo de la casa, porque lo podían volver a herir. 

La bruja.

1 .Churca con vestido negro.

1 .Que hechizó los tanques y se hizo pasar por la hermana.

1 .Lo que dije y haber... Porque asfixió a la hermana.

¿Que te gustó más del Cuento?. 

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno? 

¿Qué acciones no buenas hizo en 

cuento?

¿Cuál es el personaje más feliz del El cervatillo y la hermana, 

cuento?

¿Cómo te imaginas al personaje? 1 .¿Cómo en persona o al animal? En persona, pues en el hermano, y en animal:

2.gris y con orejas grandes.

¿Qué lo hace ser el más feliz? 1 .El cervatillo no es feliz porque lo hirieron... La reina, cuando el rey le pidió que

2.se case, se emocionó mucho y dijo que si.

¿Cuál es el personaje menos feliz? 1 .La bruja porque se murió.
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te

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

Se respondió en una pregunta anterior.

1 .Por que se murió, por que la descubrieron que no era la hermana del cervatillo

2.sino la bruja.

El Cervatillo.

Se respondió en una pregunta anterior.

1 .Si la que cuidó al cervatillo y lo acariciaba y eso y también que me parece que

2.lo cogió y le dio...

1 .Haciendo todos los oficios de la casa , que cocinar, barrer, trapear.

No.

¿Cuál de los personajes del cuento 

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Algún personaje debería ser castigado en 

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje?

¿Te gustó que el hermanito se haya 

transformado en animal?

¿ Háblame de ello? 1.EI cervatillo también era bueno.

¿Qué parte del cuento te gustaría 1.Donde el rey llegó y le pidió que se casara la hermana del cervatillo y que la

cambiar? 2. hermana dijera que no y el cervatillo llegara... ¡no, no, no yo no quiero cambiar

3. esa parte!, sino cuando al cervatillo lo hirieron que llegara bien a la casa y

¿Cuéntame la historia nuevamente?

4.corriera y no llegara cojo

1 .Que la mamá tenia dos hijos, la mamá se murió y el papá se casó con otra y

2. entonces esa era una bruja y entonces se fueron buscando agua y que el

3. hermanito tomó de esos y se convirtió en un cervatillo y entonces ellos

4. encontraron una casa y el cervatillo salió y lo hirieron y entonces, el llegó a la

5. casa y entonces el cervatillo volvió a salir y entonces el rey llegó y le pidió la 

S.mano a la hermanita y se fueron al palacio pero la hermana dijo que hasta que
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Observación

7. no llegara el cervatillo y llegó y se fueron al palacio, entonces el rey la montó en

8. un caballo y entonces ya llegaron, entonces cuidaba como una mamá al

9. cervatillo y entonces que lo cogía y le daba tetero y al cervatillo lo acariciaba y

10. entonces la hermanita dijo que volvía en dos días y que no volvía más,

11. entonces fue un día y no se dio cuenta que lo habían acariciado y nada y

12. entonces fue al otro día y tampoco ya, no me acuerdo....

1. EI infante Ingresa de forma espontánea al cubículo, saluda amablemente a la

2. entrevistadora, comprende la consigna y manifiesta agrado ante la tentativa de 

3.la prueba, iniciado el proceso se toma ansioso, se mueve continuamente y frota 

4.sus manos, a pesar de resaltar la importancia de su participación y explicar que 

5.los interrogantes no evalúan respuestas malas o buenas, continúa ansioso 
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Preguntas

el

¿Qué lo hace ser el menos bueno?

el

La niña y el niño... ah, ¡no! El rey y la novia

Tabla 11.

Matriz descriptiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” (Sujeto 10)

1 .Con unos cachos, se porta bien, corre, camina, trae flores.

1 .La niña, lo cuida y no lo deja que se porte mal.

1.Cuando se duerme en la casa de él, cuando él obedece que lo dejen entrar. 

El rey.

I.Con una corona y con un vestido y con unos zapatos negros , con muchos 

collares.

1. Los cazadores, la reina... por que ellos cazan animales, tigres y después se los

2. comen, el rey se va a matar a animales.

1 .Cazaba animales, elefantes, camellos.¿Qué acciones no buenas hizo en 

cuento?

¿Cuál es el personaje más feliz del

cuento?

¿Cómo te imaginas al personaje? 

¿Qué lo hace ser el más feliz? 

¿Cuál es el personaje menos feliz?

1 .La novia es una niña con un vestido lindo, con collares.

1 .Porque se van a casar y por que el cervatillo ya se vuelve como un niño. 

El cervatillo.

¿Que te gustó más del Cuento?. 

¿Cuál es el personaje que más te gustó? 

¿Cuál es el personaje más bueno en 

cuento?

¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el más bueno? 

¿Qué acciones buenas hizo en el cuento? 

¿Cuál es el personaje menos bueno? 

¿Cómo te imaginas a este personaje?

Respuestas

1 .El rey y la reina que se casaron.

El niño.

El cervatillo.
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¿Cómo te imaginas a este personaje? 

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

¿Cuál de los personajes del cuento te 

gustaría ser?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Algún personaje debería ser castigado en 

el cuento?

¿Cómo castigarías a este personaje?

¿Te gustó que el hermanito se haya 

transformado en animal?

¿Háblame de ello?

¿Qué parte del cuento te gustaría 

cambiar?

¿Cuéntame la historia nuevamente?

Observación

1 .Con cachos, con eso amarillo (la piel) y con puntitos negros.

1, Por que no le hizo caso a la hermanita , el rey por que se casa con la niña, se

2. besan y el cervatillo se pone feliz, y el no se ha casado.

El rey.

1 .Se respondió en una pregunta anterior.

1 .El cervatillo porque no hizo caso y los cazadores porque mata animales.

1 .Pegándoles.

No.

1 .El quiere ser como las personas.

1 .Lo primero, ellos estaban en una casa y el niño quería tomar agua y a la tercera

2.se convertiría en cervatillo, entonces el niño volvería a la normalidad.

1. Me acuerdo cuando el niño iba tomar agua y cuando el niño se convirtió en

2. cervatillo y fue la niña como una reina y cuando estuvieron felices Iván a cazar

3. al cervatillo y no lo pudieron alcanzar. El hermanito quería tomar agua y fueron

4. a tomar agua y cuando oyeron la hermanita, no tomes, en la otra tampoco y en

5. !a tercera tomó y se convirtió en cervatillo, estaban llorando porque se convirtió

6. en cervatillo.

1. EI menor ingresa espontáneamente al consultorio, su orientación auto-aló

2, psíquica es normal, su postura, marcha y contacto visual son adecuados.
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3,Se detectan dificultades de aprendizaje, en relación con los procesos de 

4.lecto-.escritura del sujeto, es necesario solicitar a la madre que incentive al 

5.infante a leer el cuento en el hogar. Posterior a la segunda lectura, prevaleció la 

6.dificultad en el de comprensión de las consignas por ello fue necesario múltiples 

7.interrogantes, observándose ansiedad, manifestada en continua frotación de las 

8.manos.

vO
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El resumen general de las observaciones respecto al porte y la actitud de los niños 

es el siguiente: en relación con el porte y la actitud, el 100% de los niños manifiestan 

un adecuado proceso de orientación auto y alopsíquíca, contacto con la realidad y 

predominio de contacto visual. No se evidencian dificultades en la marcha o en la 

postura.
Aproximadamente el 50% de los niños participantes presentan buena comprensión 

de la consigna, es decir, una adecuada atención a la lectura, respuestas fluidas y en 

forma un poco amplia. De otra parte, el 50% restante, manifiesta ansiedad en el 

transcurso de la aplicación del protocolo, dicha ansiedad se caracteriza en la mayoría 

de los niños, por continua frotación de las manos, que parece relacionarse con el 

temor a equivocarse o ser reprobado.

Finalmente, como casos particulares se evidencian: impulsividad al dar respuestas 

a los interrogantes, búsqueda de afecto por parte de la entrevistadora no queriendo 
dejar el cubículo, así mismo, otro niño expresa dificultad en el proceso de lecto- 

escritura, por lo que fue necesario, que la madre del menor le acompañara en la lectura 

del cuento hadas en su hogar, pero sin hacer ningún comentario del cuento y al día 

siguiente hacer la aplicación del protocolo. A pesar de esta doble lectura, predomina la 

dificultad de comprensión de la consigna y del cuento.

Matriz de Inferencias e Inducciones del Protocolo del Cuento de Hadas “Los dos 

hermanos”

La siguiente matriz estructura los datos recogidos a través del protocolo del cuento 

de hadas “Los dos hermanos”, en ella se indican los conceptos centrales en cuatro 

columnas así: una primera columna corresponde a las categorías deductivas: ello, yo y 

superyó establecidas con anterioridad a la recolección de datos que permite obtener 

inferencias que posibilitan la emergencia de proposiciones agrupadas que conforman 

la segunda columna, es decir, patrones de respuesta particulares del grupo, que 

provienen de cada categoría y posibilitan el posterior desarrollo del análisis descriptivo, 

una columna denominada frecuencia que reúne el índice de repetición de cada 

proposición seleccionada y finalmente una columna soporte que permite al lector 

remitirse al texto empleado para la categorización.

De acuerdo con los datos obtenidos en la matriz de inferencias e inducciones se 

concluye que con relación a la instancia psíquica yo, el 80% de los niños selecciono al 
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cervatillo-hermanito como personaje que más agrada, este personaje, retomando la 

interpretación efectuada por Bettelheim (1980), representa la búsqueda inmediata de 

satisfacción, lo cual puede sugerir que los niños se identifican con el personaje 

representante del ello. Asi mismo, los interrogantes permitieron establecer que el 80% 

de los niños tienen un adecuado reconocimiento de las figuras normativas, pues 

seleccionaron al rey y la hermana como los personajes buenos, que de acuerdo con el 

análisis de Bettelheim son los representantes del yo y el superyó. De la misma manera 

hay coherencia en la selección del personaje menos bueno, debido a que el 70% de 

los sujetos selecciona a la bruja, la cual se observa con características de fealdad y 

maldad.

Respecto a la instancia psíquica ello las preguntas evidencian que el 50% de la 

población considera que el personaje más feliz es el cervatillo, debido a que salta y se 

divierte, el 50% restante estima que el personaje más feliz es la hermana o la reina, 

debido a que es obediente y se casa con el rey. Así mismo el 70% de los niños 

selecciona a la bruja como el personaje menos bueno considerándola fea y con 

sentimientos vinculados a la maldad y la envidia.

En torno al superyó, este se observa en la selección efectuada por el 70% de los 

niños del personaje el rey, figura normativa en el cuento de hadas (ideal del yo). Se 

establece como personaje a castigar la bruja, el castigo profesado en su mayoría gira 

en tomo al encierro, el castigo físico y la prohibición.
A pesar del agrado hacia el personaje el cervatillo, el 100% de la población esta en 

desacuerdo con la transformación del hermanito en cervatillo; expresando diferentes 

juicios morales sobre el comportamiento del cervatillo: es mejor ser niño, es malo ser 

cervatillo, cuando se es cervatillo no se puede llevar cosas a la mamá.

Finalmente, con relación a la narración efectuada por los niños del cuento de hadas, 

el 60% de ellos considera como importante el hechizo de las fuentes y la 

transformación del niño en cervatillo, el 40% restante resalta los temas que giran en 

tomo al matrimonio de la reina y al cervatillo herido. Por último, la parte del cuento que 

los niños quieren cambiar es cuando el cervatillo es herido, también se manifiesta un 

deseo por que la bruja fuese buena, no asfixiar a la reina, que no se case la reina, y 

que el cervatillo se logre escapar de la cacería.



Matriz N° 2 Matriz de Inferencias e Inducciones del Protocolo del Cuento de Hadas “Los dos hermanos'

Tabla 12.
Matriz descriptiva: Categorización del Cuento de Hadas “Los dos hermanos”

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Frecuencia Soporte

Matriz Descriptiva N° 1

P.1 ¿Qué te gustó del Cuento? I.Que la bruja se murió. 2 Sujeto 1 y 9: renglón 1.

2.Los Hermanos fueron felices. 1 Sujeto 1: renglón 1.

3.EI cervatillo fue otra vez niño. 1 Sujeto 7: renglón 1.

4.Que la hermanita no dejó ir al 1 Sujeto 4: renglón 1

cervatillo
5.Que encerraron a la hija de la bruja 1 Sujeto 3: renglón 1.

6.Que el niño se convertía en animal. 3 Sujeto 8 ,5 y 6: renglón 1.

7.Que rey la reina se casaron. 1 Sujeto 10: renglón 1

YO

P.2.¿Cuál es el personaje que más 1 .El cervatillo. 6 Sujetos:1,2,5,6,7,9

te gustó? 2.EI rey 2 Sujetos: 3,4.

3.El niño 1 Sujeto: 10.
4. El hermano 1 Sujeto 8.
5.EI tigre 1 Sujeto 8.
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P.3.¿Cuál es el personaje más 1.La Hermana. 3 Sujetos:1,5„9

bueno en el cuento? 2.EI rey. 3 Sujetos:3,2,8.

3.EI cervatillo 2 Sujetos: 4,10

4.La niña. 1 Sujeto: 6.

5.La reina. 1 Sujeto 7.

P.3.1¿Cómo te imaginas a este 1. Reina: mona, blanca, ojos azules. 1 Sujeto 7. renglónl.

personaje? 2.Rey: con corona y capa. 3 Sujeto 2,3,8: renglón 1.

3.Cervatillo: lobo pequeño. 1 Sujeto 4: renglón 1.

-Con cachos. 1 Sujeto 10: renglón 1

4.La Hermana: con pelo largo. 3 Sujeto: 1,5,9. renglón 1

5.La niña: Con Pelo largo y ojos 1 Sujeto 6: renglón 1.

marrones.

P.3.2.¿Qué acciones buenas hizo 1.Reina: ser la esposa del rey. 1 Sujeto 7: renglón 1

en el cuento? 2.EI rey: ayuda a la reina. 1 Sujeto2: renglón 1

-Echó a la hija de la bruja. 1 Sujeto 3: renglón 1

3.EI cervatillo: obedece, se comporta 3 Sujeto 4,8,10:

bien. Renglón 1.

4.La hermana: decir al hermanito que 1 Sujeto 5: renglón 1

no bebiera agua. 

-No dejar salir al cervatillo. 1 Sujeto 9: renglón 1

5.N¡ña: cuidar al cervatillo 1 Sujeto 6. renglónl
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P.4.¿Cuál es el personaje menos 1 .La bruja. 7 Sujetos:1,3,4,6,7,8,9

bueno? 2.Los cazadores. 1 Sujeto 4.

3.La tuerta. 1 Sujeto 2.

4. El rey 2 Sujeto 10,5.

P.4.1.¿Cómo te imaginas a este 1. La bruja: persona Fea. 6 Sujetos: 1,3,4 6,7,8: renglón 1.

personaje? -Vestido Negro. 2 Sujetos: 3,9: renglón 1.

2. Los cazadores: personas feas. 1 Sujeto 4: renglón 1.

3.La tuerta: ojo agachado. 1 Sujeto 2: renglón 1.

4. El rey: con corona 2 Sujeto 10, 5:renglón 1.

P.4.2.¿Qué lo hace ser el menos 1 .La bruja: es mala. 2 Sujeto: 3, 7: renglón 1.

bueno? -No quiere a la gente ni a los hijos y les 3 Sujetos: 1,4, 8: renglón 1.

hace daño
-Porque hechiza. 4 Sujetos:3,6,8,9: renglón 1.
2.La tuerta: La bruja la ayuda a ser máa. 1 Sujeto 2 renglón 1
3.EI rey: caza animales y los mata. 1 Sujeto 10: renglón 1.

4.Cazador. cazar animales. 1 Sujeto 4: renglón 1.

P.4.3.¿Qué acciones no buenas 1.La bruja: hechiza las fuentes. 3 Sujetos: 1 reglón 1. S.3: reglón 2.
hizo en el cuento? S.8: reglón 1.

-Asfixiar a la reina. 3 Sujetos:1,3,7,reglón1.
-Asfixió a la hermana 1 Sujeto 9: reglón 1

-Poner a la hija de la bruja en el lugar 2 Sujetos: S.1: reglón 2. S.6: reglón
de la reina. 1.
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-Golpear a la hermana.

2. Cazador. cazar animales.

3. Rey: cazar animales. 
-Hacer guerra con el cervatillo. 

3.Tuerta: remplaza la niña.

1 Sujeto 4: reglón 2.

1 Sujeto 4: renglón 1.

1 Sujeto 10: renglón 1
1 Sujeto 5: renglón 1.

1 Sujeto 2: renglón 1.

ELLO
P.5.¿Cuál es el personaje más feliz 1. EL cervatillo. 5 Sujetos: 1,3,4,5,9

del cuento? 2. La reina 2 Sujetos: 6,7

3.Los cazadores. 1 Sujeto 2

4. El rey. 1 Sujeto 10

5. La novia 1 Sujeto 10

6. La hermanita 2 Sujeto 8, 9.

P.5.1.¿Cómo te imaginas a este 1 .Cervatillo: comparación con otro 5 Sujeto1,3,4,5,9: renglón 1

personaje? animal y descripción física.

2.La reina: persona mona. 1 Sujeto 7: renglón 1.

-Con corona, vestido, y anillos. 1 Sujeto 6: renglón 1

3.EI rey: con corona y collares. 1 Sujeto 10: renglón 1

4.Cazadores: uno como yo, uno gordo, 1 Sujeto 2: renglón 1.

otro pequeñito y uno alto.

S.Hermanita: descripción física. 2 Sujeto 8, 9: renglón 1.
*4
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P.5.2 ¿Qué lo hace ser el más 

feliz?

P.6.¿Cuál es el personaje menos 

feliz?

P.6.1¿Cómo te imaginas a ese 

personaje?

1 .Cervatillo: ir al bosque a correr y 

saltar.
-Lo ayuden, lo quieran y se divierta.
2. La reina: que el cervatillo vuelva a ser 

niño.

-Se caso con el rey
3. Cazador el cervatillo volvió a ser niño

4. Hermanita: obedece.

-Casarse con el rey.
5. Rey: el cervatillo volvió a ser niño.

1 .La bruja.
2. La tuerta.

3. La hermana.
4. El cervatillo

1. La bruja: Descripción vestuario y

Persona Fea.

2. La tuerta: persona Fea.

3. La hermana: Mona.
4. Cervatillo: Descripción Física.

3 Sujetos: 1 renglón 3, S.3 reglón 1,

S.5: renglón 1.

1 Sujeto 4 renglón 1.

1 Sujeto 7 renglón 1.

1 Sujeto 6 renglón 1.

1 Sujeto 2 renglón 2.

1 Sujeto 8 renglón 1

1 Sujeto 9 renglón 1.
1 Sujeto 10 renglón 1.

8 Sujetos:1,3,4, 5,6,7,8,9,

2 Sujetos:2,3

1 Sujeto 1.

1 Sujeto 10.

7 Sujetos:3,4,5,6,7,8,9: renglón 1.

2 Sujeto 2, S.3: renglón 1

1 Sujeto 1 renglón 1.

1 Sujeto 10 renglón 1.
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P.6.2.¿Qué lo hace ser el menos 1 .Bruja: es mala. 4 Sujetos:4,6,7,8.renglón: 1

feliz? -Siente envidia 2 Sujetos:1,6. renglón 1.

-Es fea y sin hijos. 1 Sujeto: 5. renglón: 1.

-Descubrieron sus actos. 1 Sujeto: 9 renglón 1.

2.Tuerta: malvada- hechiza. 1 Sujeto: 3 renglón 1.

-Descubren que ella no es la reina. 1 Sujeto: 2 renglón 1.

3.Cervatillo: Desobediente, su hermana 1 Sujeto 10 renglón 1.

se casó.

SUPERYO
P.7.¿Cuál de los personajes del 1.EI rey. 7 Sujetosl ,2,3,4,6,7,10

cuento te gustaría ser? 2. El cervatillo 1 Sujeto:9.

3. Hermanito. 2 Sujeto:5,8.

4.EI tigre 1 Sujeto :8.

P.7.1¿Cómo te imaginas a ese 1.E1 rey: con corona, con barba, con 6 Sujetos:1,2,3,6,7,10

personaje? capa y con joyas. Renglón 1.

-Valiente y fuerte. 1 Sujeto: 4, renglón 1.

2.EI hermanito: tiene 1 Sujeto:5, renglón 1.

pelo corto - Quiere a la hermana.

3.EI tigre: con orejas larguitas, ojos 1 Sujeto: 8 renglón 1-2.

redonditos y rayitas negras.

4.EI cervatillo: Gris con orejas grandes. 1 Sujeto: 9, renglón 1.
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P.8. ¿Algún personaje debería ser 1 .La bruja.

castigado en el cuento? 2. Hija de la bruja.

3. Los cazadores.

4. El cervatillo.

5. Ninguno.

6. Indefinido
P.8.1¿Cómo castigarías a este 1.La bruja: encerrándola, 

personaje?

-dios la castiga.

-Dándole correa.

-No dejándola hacer brujería.

2. Lo cazadores:
metiéndolos a la cárcel.

3. EI cervatillo: pegándole.

4.lndefinido: oficios de la casa.

P.9.¿Te gusto que el hermanito se 1. No 

haya transformado en animal? 2. Si

7 Sujetos:1,2,3,4,5,7,8.

1 Sujeto:3

1 Sujeto:4

1 Sujeto 10
1 Sujeto 6.

1 Sujeto 9

4 Sujetos: S.1: renglón 2,

S.2:renglón1, S.4: renglón 2. S.3: 

renglón 1.

1 Sujeto 5 renglón 1.

1 Sujeto 7 renglón 1.

1 Sujeto 8 renglón 1.

1 Sujeto 4 renglón 1.

1 Sujeto 10 renglón 1.

1 Sujeto 9 renglón 1.

10 Sujetos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2 Sujetos: 4,7
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P.9.1¿Háblame de esto? 1.Es mejor ser niño. 3 Sujetos:1,7 10: renglón 1.

2.El humano es más feliz porque come 

más.

1 Sujeto 7 renglón 1.

3.Era bueno. 1 Sujeto 9: renglón 1.

4.No podía llevar cosas a la mamá. 1 Sujeto 4 renglón 1.

5.La hermanita lloró. 1 Sujeto 8 renglón 1

S.Podía quedar siempre como cervatillo. 1 Sujeto 2 renglón 1.

7.Es malo. 1 Sujeto 5 renglón 1.

APARATO PSÍQUICO

P.10.¿Qué parte del cuento te 1 .Que la bruja sea buena. 2 Sujetos 1,7: renglón 1.

gustaría cambiar? 2.Cuando la bruja asfixió a la reina. 2 Sujetos 7,3: renglón 1.

3.No herir al cervatillo 0 no atraparlo. 3 Sujeto 9 renglón 3, S.2 reglón 2,

S.6:1

4.Que la hermana no se case con el 
hermano.

1 Sujeto 9: renglón 1.

S.Que el cervatillo se escape. 1 Sujeto 4 renglón 1.

6.No hechizar las fuentes 2 Sujeto: 10, 3, renglón 1.

7.La bruja bonita 2 Sujeto 5 renglón 1, S.8. reglón 1.

o
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P.11 ¿Cuéntame la historia 1.Hechizo de las fuentes y 6 Sujeto 1: renglón 1, S.2: renglón 8-

nuevamente? transformación en cervatillo. 16, S.3: renglón 2, S.6: renglón 4, 

S.9:renglón 2, S.10: renglón 1.

2.Hermanita esposa del rey. 4 Sujeto 2: renglón 33, S.3: renglón

2, S.7: renglón 2, S.9: renglón 5.

3.La hermanita no deja salir al 3 Sujeto 4: renglón 1, S.7: renglón 3,

hermanito. S.8: renglón 3.

4.Cervatillo Herido y curado. 4 Sujetos: 2 renglón 23, S.5: renglón 

4, S.8: renglón 3, S. 9: renglón 3.

5.Madrastra o Bruja que pega a los 2 Sujetos: 5 renglón 2, S.6: renglón

niños. 1.

6.Queman a la bruja. 2 Sujetos: 3 renglón 1, S.8: renglón

6.

Nota. S: Sujeto.
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Análisis Descriptivo del Protocolo Cuento de Hadas “Los dos hermanos” de acuerdo 

con la Matriz de Inferencias e Inducciones.

El análisis descriptivo se realiza con base en las proposiciones obtenidas en la 

matriz de inferencias e inducciones N° 2 del protocolo del cuento de hadas “Los dos 

hermanos”, el análisis se desarrolla por sujetos con el fin de lograr presentar con mayor 

claridad las manifestaciones de cada una de las instancias psíquicas.

Sujeto 1

Se observan diferentes manifestaciones del aparato psíquico, con predomino 

fundamental del yo, que promueve el equilibrio entre las diferentes instancias 

psíquicas.

El ello se manifiesta en la relación establecida con el personaje seleccionado por el 

niño, como el más agradable y más feliz (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.2- P.5); 

este personaje es el cervatillo, considerado en el análisis realizado por Bettelheim 

(1980), como representante del ello.

El yo se detecta en la selección del personaje bueno y el menos bueno(ver matriz 

descriptiva 2 tabla 12 P.3-P.4) y en respuestas como: "Los hermanos fueron felices y 

la bruja murió por su maldad”, “El personaje más bueno es la hermana (representante 

del yo, de acuerdo a Bettelheim), debido a que ayudó al cervatillo”. “El personaje 

menos bueno fue la bruja llena de envidia”. Estas y otras respuestas, permiten detectar 

control del yo sobre las pulsiones del ello y del superyó, por tanto, armonía entre las 

instancias.
El superyó se evidencia en los juicios que el sujeto efectúa en las diferentes 

acciones de los personajes del cuento, las identificaciones de los personajes: menos 

bueno, menos feliz, y el castigado, (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.4, P.6, P.8) 

Las cuales se adaptan a la realidad. También se puede evidenciar el superyó en la 

identificación con el rey (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.7) el cual representa en la 

historia una figura con características normativas.

Sujeto 2

Debido a la brevedad de las respuestas de! sujeto, se dificultó realizar una 

aproximación al esquema psíquico del individuo. Sin embargo, de acuerdo con ios 

personajes enunciados como más bueno o menos bueno, el que debe ser castigado 

(ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3, P.4, P.8); se observa predominio del yo sobre 
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las demás instancias, debido a que sobresale el principio de realidad, es decir se 

reconoce al personaje bueno como ejecutor de actos que promueven el bien común 

sobre el individual y al personaje menos bueno, quien realiza acciones que perjudican.

El predominio del principio de realidad parece guiado por un superyó donde 

prevalece parcialmente una heteronomía interior, destacándose la importancia de 

obedecer o desobedecer y confiriendo al exterior la responsabilidad de los actos de 

algunos personajes, quizás con el fin de disminuir el sentimiento de culpa, generado 

contra el displacer de la autocrítica, (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.4.2 - P.4.3). 

Por tanto, los impulsos controlados del ello parecen regularse, no por una autoridad 

interior sino por una exterior, es decir, una identificación introyectiva de los imágenes 

parentales aún inconclusa.

Sujeto 3
En el análisis efectuado, se observa como personaje de identificación al rey; que 

podría ser el representante de la figura paterna, y a quien el sujeto le gustaría 

parecerse (Yo Ideal), o en cierta medida suplantar, lo que puede referir, la 

manifestación de tendencias edípicas, aspecto que se vincula a la reiteración del tema 

casamiento del rey con la hermana o diferentes eventos resaltados por el menor, que 

se interrelacionan y giran entorno a la reina (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3, P.7, 

P.3.2, P.1.1. P.3.3).

Hay posible represión de las tendencias del ello ante la satisfacción de que el 

hermanito se transformara en cervatillo (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.9.1); 

inhibición que puede significar un yo con incapacidad de afrontar asertivamente las 

pulsiones de ello y con presencia de un superyó que coarta la actividad del yo. Es 

factible, que predomine un control del superyó ante posibles deseos incestuosos o 

manifestaciones del ello que han sido reprimidas, sin embargo este superyó no se 

encuentra plenamente desvinculado del exterior, hecho observado por la importancia 

referida a las figuras de autoridad, respecto a la ejecución de las acciones de los 

personajes del cuento.

Sujeto 4

En el análisis efectuado a las respuestas del niño, se observó predominio del yo y, 

así mismo; se evidenció búsqueda de afecto y protección, posibles manifestaciones 

del ello.
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Se observan las manifestaciones del ello en la selección del personaje el cervatillo 

como el más feliz y el más bueno (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.3 - P.6); sin 

embargo, esta selección guiada por la búsqueda de satisfacción es reprendida o 

castigada por el superyó (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.10 - P.11). Se podrían 

evidenciar ciertos sentimientos de agresividad en las características aludidas al 

cervatillo, las cuales se relacionan con un animal salvaje (ver matriz descriptiva 2 tabla 

12 P.3.1).

El yo establece el equilibrio entre el ello y el superyó, no evidenciándose conflictos 

significativos.

El superyó evidenció parcialmente heteronomia intrínseca (ver matriz descriptiva 2 

tabla 12, P.l), debido a que se resalta la diada obediencia desobediencia y en 

ocasiones con un grado mayor de estructuración, estableciéndose principios de apoyo 

social, cooperativismo, entre otros (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.6.2, P.10). Se 

observa también identificación con la figura masculina (el rey), posiblemente por 

asociación con la imagen paterna.

El superyó al parecer cataloga los actos como buenos o malos, pero no realiza una 

profundización de las posibles causas o motivos que generaron los hechos.

Sujeto 5

De acuerdo con el análisis realizado, se observa el ello en las identificaciones 

proyectivas efectuadas en el relato, se muestra agrado por el personaje el cervatillo - 

hermanito; considerando como agradable la conversión del niño en animal (ver matriz 

descriptiva 2 tabla 12, P.1 P.2, P.5,). La identificación con el cervatillo posee 

características agresivas “uñas largas y dientes largos" y en un primer momento, este 

personaje fue asociado con una animal salvaje como lo es el “lobo” (ver matriz 

descriptiva 3 tabla 21 P.1), sin embargo, dicha agresividad al parecer es reprimida por 

el yo debido a las pulsiones provenientes del superyó (ver matriz descriptiva 2 tabla 

12, P.9, P.9.1)

No se observa rivalidad entre el yo y el superyó, pero el reconocimiento de la norma, 

parece provenir de fuentes extrínsecas, a pesar, de las reflexiones que involucran a 

Dios, que parecen provenir de una formación familiar muy religiosa, aspecto que 

coincide con la historia clínica. (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3.2, P.8.1).



Estructuración del Aparato Psíquico 106

Sujeto 6

De acuerdo con el análisis efectuado del cuento de hadas se observaron 

manifestaciones del ello en la identificación efectuada con el personaje el cervatillo 

considerado el más agradable, así como la importancia otorgada a la transformación 

del hermanito en cervatillo (Ve matriz descriptiva 2 tabla 12, P.1, P.2, P.11), de la 

misma manera se detectaron posibles pulsiones orales relacionadas con la importancia 

otorgada al alimento (Ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3.2).

El yo presenta dificultad en el afrontamiento de las pulsiones del ello factor que se 

observa en la utilización del mecanismo de defensa de la represión (el yo rechaza 

aquello que le produce insatisfacción), ante los interrogantes P.8 y P.8.1(Ver matriz 

descriptiva 2 tabla 12).

La influencia del superyó se evidenció en la inhibición o negativa del menor de 

responder dos de los interrogantes relacionados con el tema el “castigo” (ver matriz 

descriptiva 2 tabla 12, P.8, P.8.1), es posible que este hecho se vincule a represión de 

la agresividad o pulsiones destructivas. El superyó también se observa, en la elección 

de determinados personajes (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 Descriptiva P.4.P.6), 

haciendo la distinción de actos buenos y malos realizados por estos.(ver matriz 

descriptiva 2 tabla 12 P.3.3, P.6.1).

Sujeto 7

El análisis efectuado evidencia las siguientes manifestaciones del aparato psíquico: 

el yo manifiesta ambivalencia al ejercer el rol mediador entre el ello y el superyó, 

sustituyendo las tendencias reprimidas por las contrarias (formación reactiva) (ver 

matriz descriptiva 2 tabla 12, P.9), se establecen diferentes manifestaciones del ello; a 

través del personaje que representa dicha instancia (cervatillo), el cual, es 

seleccionado como el más agradable, se describe lúdico y se resalta su necesidad de 

protección (ver matriz descriptiva 2 Tabla 12, P.3.3). El yo también se evidencia 

respecto al personaje seleccionado como el más bueno (la reina) (ver matriz 

descriptiva 2 Tabla 12, P.3), y como personaje que le gustaría ser selecciona al rey 

(ideal del yo) (ver matriz descriptiva 2 Tabla 12, P.7), lo anterior, podría evidenciar 

posibles pulsiones edípicas, debido al agrado manifestado por la unión conyugal de los 

dos personajes (ver matriz descriptiva 2 Tabla 12 P.3.2, P11).

Se observa la influencia del superyó en el juicio realizado a las acciones ejecutadas 

por los personajes, en la determinación de comportamientos buenos o malos y en la 
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calidad del castigo otorgado, el cual, no es adecuado a la falta cometida.(Ver matriz 

descriptiva 2 Tabla 12, P.8, P.8.1). No se profundiza en los hechos que motivan los 

actos ejecutados por los personajes, (ver matriz descriptiva 2 Tabla 12, P.4.1, P.6.1)

La identificación de los personajes esta guiada por el principio de realidad, en la 

medida en que hay una relación coherente entre el personaje menos bueno, el bueno 

y el castigado.

Sujeto 8
Las respuestas obtenidas del cuento de hadas evidencian control del yo y el 

superyó, sobre las pulsiones del ello.

El yo mantiene el control de las pulsiones del ello, con un adecuado uso de los 

mecanismos de defensa (sublimación), y la vigilancia de la instancia superyoica.

El ello se observó en la selección de personajes, se evidencia una identificación 

inicial realizada con un animal salvaje (tigre) (ver matriz descriptiva 2, tabla 12, P.7) 

pero a pesar de esta elección, que denota agresividad, la descripción efectuada de 

dicho personaje, no la refleja, (ver matriz descriptiva 2 tabla 21, P.2, P.7.1) Las 

identificaciones exhiben indicadores de pulsiones del ello, pero estas son satisfechas 

por el yo, el cual las adapta a la realidad.

El superyó presenta características parciales de heteronómia intrínseca, debido a 

que las acciones ejecutadas buscan evitar la punición o la descalificación de una 

imagen exterior (ver matriz descriptiva 2 tabla 12 P.9, P.9.1), a pesar de lo anterior, se 

establece una clara distinción del bien y del mal, con enaltecimiento de principios como 

el amor, o la preservación de la vida, (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.4.2).

Sujeto 9
En las respuestas al cuento de hadas, se advirtieron manifestaciones del ello, yo y 

el superyó. El yo se observa en el predominio del principio de realidad, en la 

supremacía en torno a la búsqueda de autoconservación, en las acciones y hechos 

adjudicados a los personajes, en el establecimiento del personaje bueno y menos 

bueno y en la amplia descripción de las consecuencias de los diferentes actos, (ver 

matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3.2, P.4.2, P.5.2). El ello se evidenció en la selección 

del cervatillo como el personaje que le gustaría ser y el personaje que más le agrada, 

el cual representa dicha instancia (cervatillo), (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, 

P.2,P.7). Además es posible la existencia de pulsiones edipicas observadas en la 

negativa de que el rey se case con la reina. El superyó se vislumbra en la presión 
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sobre las pulsiones edípicas (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.5,P10, P.11), en 

especial en la respuesta a la pregunta ¿qué parte del cuento te gustaría cambiar? (ver 

matriz descriptiva 1, tabla 10) donde se emplea para aliviar la angustia del yo, el 

mecanismo de defensa la anulación. La posible conflictiva edlpica podría explicar el 

predominio de una heteronomía intrínseca en el superyó, pero con un fuerte 

predominio de la autoridad materna.

Sujeto 10
Se destaca en las respuestas del cuento de hadas el yo con empleo del mecanismo 

de defensa formación reactiva, ante posibles manifestaciones edipicas: aparente 

satisfacción por la unión del rey y la hermana, (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, 

P.6.2.). El ello se observa en la selección del cervatillo, como personaje que más 

agrada y además considerado el más bueno (predomina el principio del placer), en 

posibles pulsiones edípicas y en un posible temor de castración: se señala la caza de 

animales y se excluye el personaje como víctima (ver matriz descriptiva 3 tabla 21, 

P.11). El personaje seleccionado como ideal es el rey, esta elección puede fortalecer 

la hipótesis de fijaciones edípicas debido a que se resalta continuamente la unión entre 

el rey y la niña (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.7). Hay un predominio parcial de un 

superyó heterónomo a nivel intrínseco, observado, en la reiteración del tema la 

desobediencia a las órdenes impuestas por el exterior y el castigo que deviene en 

consecuencia, (ver matriz descriptiva 2 tabla 12, P.3.2, P.8 y P.8.1.) El reconocimiento 

de las normas no parece efectuarse desde una valoración interior, sino, por una 

representación externa, en el caso particular del cuento a través del personaje la 

Hermana.
A continuación se presenta la conceptualización inductiva del cuento de hadas 

“Los dos hermanos”, que integra en un concepto general las observaciones relevantes 

respecto a la estructuración del aparato psíquico de cada uno de los niños estudiados 

y el anterior análisis descriptivo. Los resultados generales obtenidos a partir de la 

conceptualización inductiva del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” se 

presentan en un diagrama de flujo: diagrama N°1 denominado: Estado de 

estructuración del aparato psíquico en niños de siete años, obtenido a partir de la 

categorización inductiva del cuento de hadas “Los dos hermanos”, (ver figura 1).



Figura 1. Estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete años, obtenido a partir de la conceptualización inductiva 

del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos”.
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Conceptualización Inductiva del Protocolo del Cuento de Hadas “Los dos hermanos”

Es una conceptualización inductiva pues parte del análisis descriptivo del aparato 

psíquico: ello, yo y superyó de cada uno de los niños de la población, para conformar 

un conocimiento general del estado de estructuración de aparato psíquico en niños de 

siete años, que pretende responder a la pregunta de investigación.

Tomando como base los resultados obtenidos en la matriz de inferencias e 

inducciones del cuento de hadas y ios análisis descriptivos por sujeto se establecieron 

diferentes características de acuerdo con cada instancia, con relación a la instancia 

psíquica yo: no hay distorsiones significativas en los personajes y sus vivencias, existe 

un predominio del principio de realidad que se evidencia en el reconocimiento del 

personaje que desempeña el rol bueno en la historia: el 50% selecciona a la hermana - 

reina que de acuerdo con el análisis de Bettelheim (1980) es el representante del yo y 

el otro 30% de los niños selecciona al rey, el cual ejecuta de la misma manera un rol 

normativo, (ver matriz descriptiva N°2 P.3). A su vez, el 70% de los niños selecciona 

como personaje menos bueno la bruja, lo que representa cierta diferenciación entre el 

bien y el mal. (ver matriz descriptiva N° 2 - P.3) Así mismo, el yo parece emplear el 

mecanismo de defensa transformación en lo contrario que se observa en el 80% de 

los niños cuando seleccionan al cervatillo- hermanito como el personaje que más 

agrada y posteriormente frente al interrogante ¿te gustó que el hermanito se haya 

trasformado en animal? El 100% de los niños menciona que no, aunque se manifiestan 

sentimientos ambivalentes en el 20% de los sujetos, (ver matriz descriptiva N°2. 

P.2 -P.9).

Respecto al ello, el 50% de la población considera como personaje más feliz al 

cervatillo, aspecto que puede relacionarse con la búsqueda de satisfacción inmediata y 

el predominio del principio del placer, el otro 50% de los niños escoge a la hermana, 

esta elección puede reflejar el predominio del yo y el superyó, al seleccionar a la 

hermana, personaje caracterizado como obediente, (ver matriz descriptiva N° 2. P.5).

Es de particular interés resaltar que el 10% de los niños evidenció fuertes pulsiones 

edipicas (ver matriz descriptiva N° 2 P.1.2.5. Sujeto 10) al igual que otro 20% de los 

manifestó particular agrado por la unión entre el rey y la hermanita (Ver matriz 

descriptiva N° 2 P.3.2 - P.5.2, sujetos: 7,9)
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El superyó se hizo evidente en el enaltecimiento de ideales a través de la 

identificación del personaje el rey, el cual fue seleccionado por el 70% de los niños, 

como el personaje que más les gustaría ser. De otra parte, los interrogantes 

permitieron observar la existencia en el niño de la capacidad de diferenciar el bien del 

mal y saber lo condenable. En la pregunta ¿Algún personaje debería ser castigado en 

el cuento? El 70% de los niños eligieron la bruja, se señala particularmente, que el 

castigo que los infantes le otorgan a dicho personaje se relaciona al parecer con los 

castigos que así mismo le son profesados, dejando vislumbrar una fuerte influencia de 

la autoridad exterior. Los castigos que se profesan son los siguientes: encerrar a la 

bruja, darle correa, no dejarla hacer brujería, pegarle y que haga oficios de la casa.

Se observa, de la misma manera, el sentimiento de culpa, aspecto vinculado 

estrechamente con el superyó, en el interrogante ¿Te gustó que el hermanito se haya 

transformado en animal? donde el 100% de los niños expresa una negativa ante la 

satisfacción que el hermanito se haya transformado en cervatillo, a pesar que en el 

interrogante anterior ¿Cuál es el personaje más feliz del cuento? El 50% de los niños 

selecciona como personaje más feliz al cervatillo y también, la misma cantidad 

selecciona al cervatillo y al niño como el personaje que más les gustó. Las razones 

que sustentan la negativa parecen estar estrechamente ligadas con las exigencias de 

la autoridad exterior: es malo, no podía llevar cosas a la mamá, el era bueno (percibe 

como castigo la falta). Otra de las característica del superyó, la auto observación, 

puede estar relacionada con la imposición de castigos a los personajes.

En conclusión se puede observar en los diez (100%) sujetos estudiados, la 

presencia de las tres instancias psíquicas ello-yo y superyó. La instancia ello, en la 

mayoría de los casos se relaciona con la búsqueda de satisfacción: en el 40% de los 

niños hay una particular conflictiva edípica (sujeto 3, 7, 9,10) y en el 30% se presentan 

pulsiones orales y búsqueda de afecto (sujeto 4, 5, 6) En el 30% restante no se 

observan una manifestaciones específicas del ello (sujeto 1,2,6).

En torno a la instancia yo: en toda la población hay un predominio del principio de 

realidad, puesto que no se hicieron distorsiones significativas en relación a la historia y 

sus personajes, en el 80% de los niños se observó el mecanismo de defensa 

transformación en los contrario como medio de enfrentar las pulsiones del ello 

(sujetos 1,2,3,5,6,8,9,10) y finalmente en relación al superyó en el 100% de los niños, 

prima la autoridad exterior sobre los juicios intrínsecos ejecutados.
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Ordenación v Análisis de los Resultados del Test de Apercepción Infantil (CAT-A)

La transcripción de los datos recolectados a partir del Test de Apercepción Infantil 

Figuras Animales (CAT-A), se mostrará en una matriz descriptiva que expone la 

información en dos columnas, la primera columna comprende el número de láminas 

aplicadas y la segunda columna denominada texto, indica las respuestas a cada 

lámina.

El test de Apercepción Infantil Figuras Animales (CAT-A) consta de 10 láminas de 

las cuales se seleccionaron seis (Láminas 2,3,6, 7,8,10) que de acuerdo con el diseño 

planteado por Bellak y al juicio de un experto, abarcan en su mayoría la totalidad de los 

conflictos que puede experimentar el niño, tales como: temor a la castración, temor a 

experimentar sentimientos de agresión, celos, pulsiones orales, masturbación, 

concepciones morales y procesos de identificación, donde se puede observar la 

manifestación de las diferentes instancias psíquicas.



Matriz descriptiva N° 3. Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (CAT-A)

Tabla 13
Matriz descriptiva de las respuestas obtenidas en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 1)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Entonces, que ellos están como excavando, y los están subiendo, y que más y

2. que el (el oso solo) como los están subiendo para que ellos no se resbalen y ... no
3. ¿Qué va pasar después? Después pasa que él los sube hasta acá y después se

4. van caminando, caminando hasta la casa.

Lámina 3 1. Como de un león que es un rey, y que el ratón lo está viendo por lo gigante que es

2. ¿Qué va a pasar después? Después pasa que él se levanta y como es un rey,
3. Empieza a mandar a los esclavos y los esclavos le hacen caso a lo que el pide,

4. Porque viendo como es el rey, ellos tienen que trabajar para él y que si él le pide

5. que él le traiga cualquier cosa, ellos se lo tienen que traer.

Lámina 6 1. Una cueva con unos osos... que los osos estaban durmiendo y el niño como ahí se

2. ve, se estaba yendo, como ahí se ve, entonces él se iba y los papas durmiendo y no

3. se dieron cuenta. Cuando se despertaron, todos afanados, dónde estaba el niño y

4. no lo encontraban, entonces, buscaron y el niño por allá perdido y no lo encontraba
5. y entonces después la mamá y el papá se separaron para buscarlo; el papá por el

6. lado izquierdo y la mamá por el lado derecho, y entonces hasta que lo encontraron y

7. le dijeron: ¿hijo porque te fuiste? Y él dijo: ¡Ay! porque fui a buscar algo que comer
8. Porque él ya estaba muriéndose de hambre. Entonces le dijo la mamá: a bueno



9. hijo... ya.

Lámina 7 1. ¡Ay no! un tigre, los tigres. El tigre se vá a comer al mico, y el tigre está corriendo

2. para que él no lo atrape y se lo comiera; el mico se quedaría sólo allá y muerto,

3. Como es tan terrible que un mico se lo coma a uno a pedacitos y si no lo atrapa

4. Antes mejor para el mico. El puede sobrevivir y no morir.

Lámina 8 1. Bueno, está la mamá con el hijo y dos señoras y la señora con el hijo le esta

2. Comentando algo, y las otras dos charlando. Después ella deja al niño y se pone

3. Hablar con las otras y ese retrato era de la mamá, pero la mamá había muerto

4. (mamá de la mamá) y que ella dejaba al hijo... y el hijo por allá dando vueltas y

5. montándose en los árboles.

Lámina 10 1. ¡Ultima lámina! ¡A, de los perritos!, El perrito está con el hijo y llevándolo para el
2. baño, pero el perrito no se deja, Ei tal vez era muy cobarde para el baño y el quería

3. que como le dejaron en algo el agua y él meterse pero en el baño no, y por eso le

4. daba miedo y el papá lo llevaba y el perrito no quería ir. El papá a la fuerza lo llevó

5. y le tocó; entonces, el hijo llegó y fue al baño y se bañó.
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Tabla 14
Matriz descriptiva obtenida en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 2)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Había una vez, un oso y una osa y un osito, estaban empujando una cuerda para

2. ver quien tenía más fuerza, el papá o el hijo o la mamá, al final, los osos se cayeron

3. y la mamá se pegó y el papá la curó, menos mal, que el hijo ayudó al papá.

Lámina 3 1. Un león triste miraba a los ositos que se acariciaban y el ratón lo observaba. El león
2. llegó y levantó a la osa, la acarició y le dijo el león al oso: Tu tienes que curar a ia

3. osa bien.

Lámina 6 1. Muéstreme la primera ficha, se acostaron a dormir. El hijo empezó a despertar y se

2. asustó, pero siguió durmiendo, ¡ay! y los papás durmiendo, al final el hijo se levanta

3. y acaricia y entonces, llegó el hijo y se asustó y llegó a donde los papás a dormir y

4. la mamá lo acariciaba.

Lámina 7 1. Llegó un tigre y vió un mico y se lo quería comer. El mico se asustó y corrió.

2. El tigre lo seguía y como no podía saltar se colgó en los árboles y lo pudo

3. alcanzar y se lo comió.

1.Y llegó el hijo herido y le dijo la mamá, tu no puedes salir, tiene que quedarse acá

Lámina 8 2. dos días y unas señoras estaban conversando en el mueble y el hijo no le hizo caso

3. y se salió, y el tigre casi se lo come.

4. Un perro iba a bañar un perrito, el no quería bañarse porque se asustó. El no se

Lámina 10 5, dejaba, la perra le pegó y el perro corrió hacia al baño, se asustó y casi se ahoga.
6. La mamá lloró y dijo: ven y te llevo cerca del fuego para que te calientes y no mueras
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Tabla 15
Matriz descriptiva obtenida en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 3)

Láminas Texto

Lámina 2 1. La de los osos tirando la cuerda. Estaban jugando al que ganará, ¿Quién iba ganar?

2. (el oso solo) éste ganaría y estos dos perderían. ¿Antes qué estaban haciendo?

3. Estaban en la casa y salían a jugar y ¿después? se van a la casa.

Lámina 3 1. Un tigre sentado en la silla, y el ratoncillo, que el tigre se parece un rey, que el ratón

2. sale y el tigre lo coge y se lo come y después el coge el bastoncito y sale al campo.

Lámina 6 1. ¿Esos son ratones? Hay unos osos durmiendo y después salía de la cueva y salían

2. a buscar comida y después, otra vez, se devolvían a la cueva y después, ellos se

3. Despertaban cada ratico, a buscar comida... La mamá y el papá y después se iban 

a 4. dormir.

Lámina 7 1. Un tigre iba a comer al mono y el mono iba a coger la cuerda y se iba a montar al

2. palo, y el tigre saco las uñas y el mono se iba a montar a la cuerda e iba a pasar

3. por todas... ¿Qué pasa después? Que el tigre se come al mono.

Lámina 8 1. El era el papá de él y ellos dos eran nonos, y estaban sentados los tres, ese iba a

2. cantar una canción, se la estaba cantando a él (al mono pequeño), la mona le

3. estaba diciendo algo a él, que si se iban a casar.

Lámina 10 1. La perrita le estaba sacando las pulgas al perro y estaba sentada en la silla y
2. estaban en el baño. Y el perrito estaba llorando, le sacó todas las pulgas, y ya no

3. tenía pulgas, estaba limpio.
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Tabla 16

Matriz descriptiva obtenida en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 4)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Que está atrapando a un lobo, los otros, estaban haciendo, quién tenia más

2. fuerza. Esos le ganaron al lobo, que realmente había uno.

Lámina 3 1. El rey estaba llamando a los.... para que le ayudarán a... que el león quería comer.

2. Nadie estaba para que le trajeran la comida, y tenía mucha hambre y mucha sed, y
3. nadie le traía la comida y estaba muy preocupado. Después, llegaron dos señores y

4. le trajeron la comida y el león dijo: Gracias a Dios por esta comida.

Lámina 6 1. ¿Estos qué son? El pequeño polar quería comer gusanos y estaba con las uñas

2. escarbando y los papás tan bien. El pobre polar no podía casi comer un poquito,

3. porque le dolía el estómago. El papá y la mamá lo acostaron le dieron una droga y
4. después se curó y podía comer gusanos.

Lámina 7 1. Que el león se quería comer al mico y el mico no se quería dejar comer del león. El

2. mico se montó en un una cuerda y el tigre no lo alcanzó a coger y a comérselo y

3. después, escapó y el tigre lo estaba persiguiendo a comérselo... El tigre le cogió la
4. cola y se lo comió.

Lámina 8 1. La mamá estaba hablándole al hijo mono y el papá a una señora, le estaba

2. hablando al él de consejos, la mamá le estaba diciendo al hijo que no saliera, que

3. se quedará en la casa con ella, o si no, que se vaya y que se acostaran a dormir.

4. Después, el mono y la mona empezaron a tomarse un tinto y se sentaron. La mamá
5. también se sentó y le hablaba al hijo.
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Lámina 10 1. (El menor se cubre la cara y se ríe con ansiedad). Que el otro perro, risas, que el

2. otro perro le quería hacer el amor a la perra y la otra perra no se dejaba, entonces,

3. la perra huyo para que no le hicieran, para que no le hicieran el amor, y el perro la

4. cogió, la sentó en las piernas y no la dejó ir y después la perra se fue a donde el

5. dueño y se acostó a dormir, el otro la quería perseguir pero no pudo.
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Tabla 17
Matriz descriptiva obtenidas en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 5).

Láminas Texto

Lámina 2 1. Estaban jugando, que encontraron la pita perdida... No la soltó, la guardaron, tres

2. osos.

Lámina 3 1. Un rey que vivía triste, había un ratón, que era un tigre que tenía una lupa, se fue a

2. conseguir una casa, no tenía hijos y tuvo uno.
Lámina 6 1. Un ratón duerme en una casa, estaba mirando las matas, se fue a conseguir

2. comida, no consiguió.
Lámina 7 1. El tigre se iba a comer al mico. Se lo comió y lo escupió. Después, las hormigas se

2. lo comieron y cuando el tigre pasó por ahí, ya no estaba y se fue a otro lado a

3. conseguir comida.
Lámina 8 1. Había una familia de micos y una señora estaba diciéndole a su hijo que no se fuera

2. para fuera y había otros micos diciéndole una cosa a un mico. Le estaba diciendo

3. que le iban hacer una trampa a la mamá y le iban a decir al hijo que se fuera para la

4. calle y no lo regañaban y lo regañaron y el mico dijo que el se escapó y que él lo

5. dejo y entonces se fue a otra casa e hizo un baile.
Lámina 10 1. Dos perros que estaban jugando y uno le pegó, y el gritó, dejó de jugar a eso, le

2. pegó a un perro chiquüico.
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Tabla 18
Matriz descriptiva obtenidas en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 6).

Láminas

Lámina 2

Lámina 3

Lámina 6

Lámina 7

Lámina 8

Lámina 10

Texto

1. Había una vez un oso que quería jugar con niños, y jugó con ellos con un lazo a

2. tirarlos. Cuando jugo ganaron lo niños que se encontró el oso.

1. Había un león que siempre era sentando en una silla, con una pipa y con un bastón
2. y que siempre andaba pensando y que al lado de la silla había un hueco y un ratón,

3. que siempre el león estaba sentado y el ratón siempre mirándolo y un día puso la

4. cara el ratón como el león, cuando se quedó mirándolo.

1. ¿Esto que es? Un oso, era un oso que tenía las uñas largas y estaba en un hueco

2. grande y que andaba al lado de unos osos, estaba triste porque estaba ahí

3. acostado, estaba sólo e iba jugar con los amigos.

1. Era un mico que estaba siempre, andaba colgado de los árboles y que un día

2. apareció un tigre y lo persiguió y el mico se colgó de los árboles y el tigre lo
3. persiguió y el mico corrió y el tigre lo siguió persiguiendo.

1. Y el mico llegó a la casa y la mamá le dijo que no volviera ha salir y que no hablará

2. con los tigres, que el papá y la tía estaban hablando tomando café.

1. Había unos perros, un perro mamá que le pegaba siempre al hijo y el perro gritaba y

2. el perro trataba de escapar, la mamá le seguía pegando, estaba triste, estaba brava

3. con el hijo... porque le pegó a un amigo.
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Tabla 19.
Matriz descriptiva obtenidas en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 7)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Los dos osos le están teniendo a la mamá para que suba y que estaban subiendo

2. una montaña y que el osito se subió y el papá también, y la mamá faltaba,

3. entonces, el papá y el hijo la ayudaron a salir.

Lámina 3 1. ¡Difícil! Que el león estaba sentado en una silla y había un ratón que quería
2. comerse el queso, y el león no lo dejaba salir de la cueva porque si salía se lo

3. comía, y el ratón salió y el león se lo comió y el león quedó un poquito lleno.

Lámina 6 1. ¿Unos osos? Los osos no tenían hogar y les tocaba dormir en una cueva y que

2. ellos antes tenían casa pero no podían pagarla (risas) y les quitaron la casa y no

3. pudieron vivir y después ellos trabajaron y pudieron comprar una casa.
Lámina 7 1. Que el león se va a morder ai mico, que el león tiene hambre y el mico siempre lo

2. molesta y ahora va a comérselo, que antes el mico lo molestaba cuando el estaba

3. durmiendo y también cuando el estaba cazando, dejaba que se le fuera la presa, el
4. león pudo comerse al mico.

Lámina 8 1. Eso es lo mismo de la mona Jacinta...la hija iba a decirle algo ai hermano y

2. mientras tanto la mamá del mico pequeño, le estaba enseñando una canción, y el

3. miquito pequeño no sabia cantar y la mamá le enseño a cantar y el aprendió.

1. ¡Esa si esta difícil!.Que el papá estaba, que la niña perrita no quería bañarse y el
Lámina 10 2. papá la obligó a bañarse y ella no se baño; la niña por fin quiso bañarse y el papá la

3. felicito cuando la vio bañada.
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Tabla 20.

Matriz descriptiva obtenida en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 8)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Están haciendo una competencia para ver quien ganaba uno contra dos y están
2. premiando algo a quien gane, y después uno de estos dos gano, (el que esta

3. acompañado) por que hay más fuerza, después de ganar le dieron el premio, un

4. carro de verdad, ai perdedor también le dieron uno pero más bajito.
Lámina 3 1. Esta sentado porque es viejito. Está pensando, ¡ah, ya sé! por el cigarrillo, porque

2. las personas que fuman, se les llena el pulmón de pura... como se llama eso?, esa

3. cosita que tienen los cigarrillos, y se mete todo eso en el pulmón, y por eso es, que

4. esta ahí sentando y después, (hace muecas con su cuello), “uch”, “uch”, se muere y

5. lo entierran y se va para el cielo, no se va para abajo, para el infierno.

Lámina 6 1. Que es eso, dos osos durmiendo. El hijo esta sólo. Los padres están juntos, están

2. en una cueva, están comiendo, el hijo esta viendo algo. Está viendo unas ramas,

3. porque se las quiere comer, como ellos comen ramas. Están comiendo y están

4. durmiendo, están gordos como una vaca lechera, después se levantan a comer.

Lámina 7 1. ¿Qué es lo que están haciendo? El león esta cazando y el mico esta saltando por

2. una banana, eso es un mico o un... el león esta chicho, está bravo, porque va a

3. cazar al mico y el mico no quiere y salió corriendo por una banana... y aquí hay otro

4. animal, los que salen en el mar como se llaman? Después, se come el león al mono

5. y también se come la banana... una cosa como un cangrejito... tirín tirón, este 

cuento ya se acabo.
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Lámina 8 1. Una familia de monos, una viejita ahí sentada porque están cansados. Estos son
2. esposos. Esta es la mamá de este mono; la foto de la nona, la mesa, maleducada,

3. se sentó en la mesa, ¿está es una mesa? Es una mesa.... ¡Ay! ya sé, una mesita

4. que colocan para ponerte cojín y uno se sienta así, y la mamá le está diciendo algo

5. al monito, se salga a la calle porque se lo comen los tigres. El a escondidas salió y,

6. ah, ah, lo pico una serpiente, una anaconda, entonces ahí se murió ah ah.
Lámina 10 1. ¿Un perro o una perra? vamos a ver, está es una perra y este es un perrito (se

2. agacha para identificar el género) se van a echar una chita (ejemplifica) y baja la

3. cisterna y tapa para que no salga el agua así “uuh°... un bañito (risas) y cogen la

4. toalla y se secan, porque se tienen que lavar las manos, también se tienen que lavar

5. la cara, ahora a dormir, después del día sale el sol, otra vez, chic uch, se echa
6. agua, en las manos, se seca la cara, se echa una chita y después la mamá lo

7. peina. Después el peluche esta feliz y de la mamá lo peina bien bonito, tiene ojos

8. bonitos, después se lavan la cara, se secan la cara, para la mamá peinar al perrito

9. tenían que sentarse, ¡Ay! también se me olvido una cosa, el baño, de que el perrito

10. también tiene que ir a “uchh”, hacer popo, tiene que bajar la cisterna o si no le dan

11. juete, juete a la lata, “umm" la toalla tiene rayas.
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Tabla 21.

Matriz descriptiva obtenida en el Test de Apercepción infantil Figuras Animales (sujeto 9)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Que estaban jugando y alguno se cayó, y el que se cayó fue al suelo y el que se
2. quedó, ganó.... el que cayó, se cayó a una piscina, fue a la casa y se bañó y se

3. arregló.... y se secó y después llegó y “umm, umm", llegó la noche y se acostó en la

4. cama y llegó la mañana y entonces.....se asustó en el mueble, cogió el control y se

5. puso a mirar televisión.
Lámina 3 1. Había un león que estaba viejito y que el antes era rey y se volvió viejito. Se sentó

2. en la silla donde era rey y entonces se fue y entonces, el llegó y se volvió a sentar

3. ahí y cogió el bastón y se llevó eso a la boca y entonces, visitó a su mamá porque
4. vivía lejos.

Lámina 6 1. Que un oso estaba en la cueva y salió a comer y entonces, le pegaron un tiro y

2. regresó a la cueva. Se recuperó y volvió a salir y después si comió bien y volvió a la

3. casa.
Lámina 7 1. Un tigre que iba a coger al mono y entonces lo cogió, se lo llevó y lo volvió a soltar

2. y entonces el mono seno y entonces, encontraron al mono y lo vivieron otra vez y lo

4. hicieron vivir otra vez y sube otra vez al árbol y ahí apareció otro tigre y entonces el
5. no dejo que lo cogieran y el tigre se cayó, se pegó en un ojo y entonces, se

6. encontró a un familiar de él y entonces se lo llevó a la casa.

Lámina 8 7. Había un mono y entonces uno se fue y uno se quedó con unos amigos. Y después

8. volvió en la noche, cuando estaba bien oscura y la familia ya estaba acostada,
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Lámina 10

9. entonces le toco ir a otro lugar y entonces, después lo encontraron.

1. Unos perritos se iban a bañar. Uno se metió y el papá lo estaba bañando y los dos

2. se estaban bañando y después cogieron la toalla, se secaron y después salieron a

3. dar una vuelta y se encontraron con un familiar y después se fueron a un paseo

4. familiar y se fueron a tomarse algo y fueron a la casa de ese familiar y lo invitaron
5. a tomarse algo y se quedó una noche y después, no se acordaba donde vivía toda

6. la familia de él y entonces, después si la encontró y ya.
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Tabia 22.

Matriz descriptiva, obtenida en el Test de Apercepción Infantil Figuras Animales (sujeto 10)

Láminas Texto

Lámina 2 1. Están tirando una cuerda, el que le caiga allá y el que tenga la cuerda gana,
2. estaban muy asustados de que se caigan a un hueco, estaban cansados.

Lámina 3 1. Un lobo sentado, tiene una pipa y un palo entre la silla, y una rata, y el lobo esta

2. triste, viene un jefe, la rata está mirando al tigre.
Lámina 6 1. Un ratón esta acostado y hay un túnel y arriba hay puras ramas y él estaba

2. acostado en hojas y había muchas piedras en el túnel y él se levantó a ver el túnel y

3. después salió corriendo al túnel y después volvió otra vez a recostarse en el árbol,

4. ¿Con quién estaba? sólo y estaba triste.

Lámina 7 1. Un tigre esta persiguiendo un mico, iba coger una cuerda y el tigre saltó en una
2. rama a cogerlo y matarlo. El tigre salió del árbol ya esta subiendo las ramas y

3. siguió de largo y el mico, ya bajo de la rama y el tigre se iba ir corriendo.

Lámina 8 1. Están unos micos y la fotografía de una mica, y éste le está diciendo al otro, y ésta
2. es ¡a mamá del mico y éste es el papá. Se vá el hijo a tomar gaseosa.

Lámina 10 1. Hay otro perro y hay un baño y hay otra camiseta y hay una silla en que está

2. Sentado en el perro y sobando al otro perro, y el perro esta diciendo “guau, guau", y
3. el otro esta mirando, el perro sale corriendo y el otro lo persigue, el papá lo regaña y

4. Vuelve otra vez ahí y otra vez lo soba.
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Matriz de Inferencias e Inducciones del Test de Apercepción Infantil (CAT-A)

En la siguiente matriz se estructuran los datos recogidos a través del Test de 

Apercepción Infantil (CAT-A), en conceptos Centrales, la matriz diseñada consta de 

una primera columna que corresponden a las categorías deductivas ello, yo y superyó, 

las cuales se observan de manera simultanea en cada lámina, debido a que el test no 

fue diseñado por Bellak para observar la manifestación de una instancia psíquica 

particular por lámina. Una segunda columna contiene proposiciones agrupadas es 

decir, patrones de respuesta particulares del grupo, que provienen de cada categoría y 

posibilitan el posterior desarrollo del análisis descriptivo, otra columna denominada 

frecuencia que reúne el índice de repetición de cada proposición seleccionada y 

finalmente una columna soporte que permite al lector remitirse al texto empleado para 

la categorización. Al finalizar la matriz de inferencias e inducciones del test CAT-A se 

expondrá una revisión general del contenido de las historias creadas por los niños 

objeto de estudio, con el fin de comparar su contenido con los temas desarrollados por 

Bellak.



Matriz N° 4: Matriz de Inferencias e Inducciones del Test de Apercepción Infantil CAT-A.

Tabia 23.

Matriz descriptiva: Categorización de las respuestas obtenidas en el Test de Apercepción Temática Figuras Animales

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Frecuencia Soporte
Ello - Yo - Superyó

1 .Cooperación (Trabajo en equipo 3
Matriz Descriptiva N° 2 

Sujeto: 1,2, 7

1. Ello-Yo - Superyó

familiar)

2. Actividad de Juego Familiar Afectivo. 4 Sujeto: 2, 5,6,9
Lámina 2. 3. Competencia amistosa, búsqueda de 4 Sujeto: 3, 4, 8,10

poder. 1 Sujeto: 4
4.Soledad, búsqueda de compañía 1 Sujeto: 6
5.Búsqueda de protección y cuidado 1 Sujeto: 10

1 .Manifestación de poder y autoridad 2 Sujetos: 1,6

2. Ello - Yo - Superyó

(imagen patema-león).

2.Colaboración y cooperación familiar 1 Sujeto: 2
Lámina 3. 3.Agresividad - temor a ser devorado 2 Sujeto: 3,7

4.Búsqueda de afecto - alimentación 1 Sujeto: 4.

S.Soledad ( Búsqueda del hogar) 1 Sujeto: 5

6.Sentimientos ambivalentes respecto a 1 Sujeto: 8

¡a imagen paterna.
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3. Ello - Yo - Superyó

Lámina 6

4. Ello - Yo - Superyó

Lámina 7

7. Vejez - soledad (imagen paterna).

1. Aislamiento, soledad (osito), 

búsqueda de atención, omisión osos

2. Búsqueda de alimento que es 

castigada por la autoridad.

3. Alimentación en el medio familiar.
4. Los osos buscan hogar (necesidad 

de recursos para mejorar o 

desarrollarse).

5. Huida para la búsqueda de alimento 

o de satisfacción de una necesidad.

1. Persecución y escape asertivo del 

peligro.

2. Persecución y huida no lograda que 
culmina con la muerte.

3. Persecución generada por represalia 

a comportamientos molestos (Juego), 

no se logra la huida.

Sujeto: 9,10 
Sujeto: 10, 6,2

Sujeto: 9

Sujeto 8,5,4,3 
Sujeto: 7

Sujeto: 1.

Sujeto: 1,6,9,10

Sujeto: 2,3,4,5,8

Sujeto: 7
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5. Ello - Yo - Superyó
Lámina 8

6. Ello - Yo - Superyó

Lámina 10

1. Reunión familiar (con evidencia de 

vínculos de autoridad).
2. Desobediencia ante las advertencias 
de la autoridad materna.

3 .Advertencias otorgadas por la 

autoridad materna (obediencia.)

4. Reunión familiar enmarcada en la 

cooperación.

5. Desobediencia ante las advertencias 

de la autoridad, con la presenda de 

castigo.

3 Sujetos: 1,3,10

2 Sujeto: 5,9.

2 Sujeto: 4,6

1 Sujeto: 7

2 Sujeto: 2, 8

1. Hábitos higiénicos - relación padre e 4 

hijo.

2. Hábitos higiénicos - relación madre e 2 

hijo.

3. Curiosidad Sexual. 2

4. Juego Agresivo. 1
5. Castigo por cometer una falta 1

(Madre- hijo)

6. Hábitos higiénicos. 1

Sujetos: 1,7,9,10.

Sujetos: 2,3.

Sujetos: 4,8.

Sujeto: 5.
Sujeto: 6.

Sujeto: 8.
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A continuación se expondrá una síntesis general en torno a las historias 

desarrolladas por los niños objeto de investigación, en la aplicación de las seis láminas 

del CAT-A presentadas en la Matriz Descriptiva N° 4, expuesta con anteriodad, con el 

proposito de hacer una comparación entre los temas propuestos por los niños 

estudiados y los temas planteados por Bellak.
Del test de Apercepción Infantil (figuras animales) CAT-A, fueron aplicadas en la 

presente investigación seis láminas (Láminas: 2,3,6,7,8,10). Al efectuar una 

comparación entre los temas considerados por Bellak y los desarrollados por los niños, 

los resultados son los siguientes: en las historias narradas en torno a la lámina dos, los 

temas expresados por el 30% de los niños giran en torno a la cooperación, con relación 

al juego afectivo en el 40% de los sujetos y como competencia amistosa en otro 40%. 

De acuerdo con la descripción de Bellak los temas que exponen los niños no se 

distancian de los estimulados por la lámina pues estos también comprenden la 

cooperación. (Ver sección instrumentos CAT-A).

En las narraciones de la lámina tres, el 20% de los niños identifica al león como la 

autoridad y la imagen paterna, otro 20% manifiesta temor a ser devorado y el 60% de 

la población restante, relaciona la lámina con la soledad, la búsqueda de afecto, 

sentimientos ambivalentes y la cooperación familiar.

En la lámina seis se observa en el 30% de los niños que el tema central de la 

lámina gira en torno al aislamiento, la soledad y la búsqueda de atención, en el 40% el 

tema es la alimentación en el medio familiar. A pesar que esta lámina expresa celos o 

tendencias masturbatorias; en los niños investigados predomina el tema relacionado 

con la alimentación.

En la lámina siete el 40% de los niños propone como tema central un escape 

asertivo del peligro de ser atrapados por el tigre, para el 50% de los niños, el tema gira 

en tomo a la huida no lograda que culmina con la muerte.

Respecto a la lámina ocho, para el 30% de los niños, el tema gira en torno a una 

reunión familiar donde sobresale un vinculo de autoridad, para el 20% el tema se 

relaciona con desobediencia hacia la madre pero sin castigo, en otro 20% de los 

sujetos en desobediencia hada las advertendas de la autoridad con presencia de 

castigo, finalmente en otro 20% de los niños, el tema solo involucra las advertendas de 

la madre.
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Finalmente en la lámina 10, el 40% de los sujetos propone como tema central los 

hábitos higiénicos y la relación padre e hijo. Otro 20% de los sujetos el mismo tema 

anterior pero la relación se establece con la madre y por último, se observa el tema de 

la curiosidad sexual en el 20% de la población.

De acuerdo con los análisis expuestos por Bellak respecto a los temas 

predominantes que estimula cada lámina, aspecto que se profundizó en la sección 

método donde se hizo la presentación del CAT-A (ver Pág. 43), las historias narradas 

por los niños están en coherencia con lo que estimula cada lámina.

Análisis Descriptivo del Test de Apercepción Infantil (CAT-A)

El siguiente análisis descriptivo se realiza con base en las proposiciones obtenidas 

en la matriz de inferencias e inducciones N° 4 del Test de Apercepción Infantil CAT-A, 

el análisis se desarrolla por sujetos con el fin de lograr presentar con mayor claridad las 

manifestaciones de cada una de las instancias psíquicas.

Sujeto 1

Se identifica a la figura paterna como representante de la autoridad en el medio 

familiar (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 láminas 3, 10). De igual manera, en el tema 

de las historias, se observa una clara concepción de la dinámica familiar, al parecer 

afectiva (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 2, 8), factor que se correlaciona con 

los datos obtenidos de la historia clínica (H.C)

Se observa la manifestación de pulsiones edípicas, las cuales son resueltas 

positivamente. (ver matriz descriptiva 3 - 4 tabla 23 lámina 6).

El estado de estructuración del aparato psíquico se vislumbra de la siguiente 

manera: El ello se evidencia en la búsqueda de satisfacción de sus pulsiones sexuales 

respecto al Edipo (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 6), el yo se observa en la 

coherencia de los actos ejecutados por el héroe, las identificaciones establecidas y la 

adecuada utilización de mecanismos de defensa, donde parece predominar la 

sublimación; finalmente, el superyó se identifica en la valoración efectuada de los 

actos, en el señalamiento de principios fundamentales como la sobrevivencia y de 

acciones que deben ser castigadas, el superyó del niño refleja la influencia de la 

figura paterna, aspecto que se descubre en temas de prohibición, donde se enaltece la 

figura del padre, (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 láminas 7,10).
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Sujeto 2
Los contenidos de las narraciones parecen indicar una relación afectiva sólida en el 

ámbito familiar (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 láminas 2, 3); lo cual coincide, con la 

dinámica familiar de acuerdo a los datos recopilados en la H.C, Se aprecia así mismo, 

la manifestación de curiosidad sexual respecto a la escena primaria, posibles 
manifestaciones masturbatorias y temor al castigo por la búsqueda de dicha 

satisfacción (ver matriz descriptiva 3 tabla 14 lámina 6,7,8).

Las manifestaciones de las instancias psíquicas, se establecieron de la siguiente 

manera: el ello se observó en relación con la escena primaria, donde el menor al 

parecer desea sustituir la imagen paterna para obtener la vinculación con la madre, 

(ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 6). Pueden existir sentimientos ambivalentes 

hacia la madre (amor-odio) que se evidencian a través de la agresividad (vuelta del 

instinto contra el yo y la formación reactiva). El superyó se observó en la exposición de 

sentimientos de culpa y el castigo ante las acciones cometidas (ver matriz descriptiva 

4 tabla 23 lámina 8). La autoridad parece estar en estrecha relación con la imagen 

materna. El yo ejerce control de las pulsiones del ello a través de los mecanismos de 

defensa enunciados, y los imperativos del superyó.

Sujeto 3
Prevalece en las historias, el tema relacionado con la gratificación oral y la 

agresividad hacia la figura paterna (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 3,6,7). Se 

observa la reiteración de un rol de indefensión frente a las figuras de autoridad 

(minusvalía); esta indefensión, parece relacionarse con sentimientos agresivos y la 

imposibilidad de hacerlos manifiestos (vuelta del instinto contra el yo) (ver matriz 

descriptiva 4 tabla 23 lámina 7). Es posible que dichas figuras de autoridad, sean 

observadas como castrantes, autoritarias y agresivas; la imagen materna es percibida 

como la figura de autoridad (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 Lamina 10). Además se 

evidencian pulsiones relacionadas con la etapa anal.( ver matriz descriptiva 4 tabla 23 

lámina 10)
El aparato psíquico se observa de la siguiente manera: el ello se vislumbra en el 

deseo de gratificación oral que se reitera en las diferentes historias, además de 

manifestaciones de curiosidad sexual encubierta (ver matriz descriptiva 3 tabla 15 

lámina 8) el superyó posee al parecer características sádicas, es decir, posiblemente 

es poco estructurado, el cual depende aún de la norma exterior. El yo es débil, ya que, 
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manifiesta un inadecuado manejo de las defensas y cede ante los mandatos del 

superyó.

Sujeto 4

En el contenido de las historias prevalece como tema central la alimentación (ver 

matriz descriptiva 3 tabla 16, láminas 3,6,7), relacionado con pulsiones orales de tipo 

agresivo, lo cual, puede estar estrechamente vinculado a carencias afectivas dentro 

del núcleo familiar, aspecto que se correlaciona con el informe de la docente y las 

conclusiones extraídas de la H.C. De la misma forma, se evidencia curiosidad 

respecto a la sexualidad, con posible conflicto de identidad (ver matriz descriptiva 3 

tabla 16 lámina 10).

El aparato psíquico se caracteriza por: el ello se manifestó a través de las 

tendencias orales, agresividad y curiosidad sexual. El superyó se evidenció en los 

juicios de las acciones de los personajes, lo que muestra cierto nivel de auto 

observación; es posible que exista cierto conflicto con la autoridad, posiblemente con la 

imagen paterna (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 7). Esta imagen paterna 

puede ser una inadecuada imagen de identificación y por tanto no normativa. 

Finalmente el yo percibe el ambiente como poco gratificante, se observan continuas 

manifestaciones de indefensión y carencia afectiva.

Sujeto 5

Describe pobremente el contenido de las dos primeras láminas (ver matriz 

descriptiva 3 tabla 17 láminas 2, 3) lo cual, puede referir posible ansiedad ante la 

representación de las imágenes (relaciones con los padres , en especial con la figura 

paterna) y las pulsiones del ello, con predominio del control del superyó (represión). En 

las láminas restantes predomina el tema concerniente a la alimentación, evidenciando 

posibles carencias a nivel afectivo; el hogar puede estar concebido como 

enajenadorfver matriz descriptiva 4 tabla 23, láminas 6, 7). Finalmente hay triunfo de 

las pulsiones del ello, a través del yo. (ver matriz descriptiva 4 tabla 23, lámina 8). En 

relación al aparato psíquico, el ello se observa en la impulsividad, castigada 

severamente(represión) y de igual manera, con cierta indulgencia, al parecer hay un yo 

rígido que se vincula con la pobreza en la descripción de las láminas, dificultad en la 

utilización de mecanismos de defensa y ambivalencia respecto al hogar, y un superyó 

punitivo.
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Sujeto 6

De acuerdo con las historias narradas por el sujeto, se pudo observar la presencia 

de una autoridad definida en el núcleo familiar; la autoridad materna, que es empleada 

por el sujeto para la valoración de la norma, al parecer el infante actúa siguiendo los 

preceptos de la madre, (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 láminas 8,10); aspecto que se 
correlaciona con la información de la H.C. La figura paterna se percibe ausente, pero 

es empleada como objeto de identificación (ver matriz descriptiva 3 tabla 18, lámina 3). 

Se reitera el tema relacionado con la incapacidad de enfrentar el exterior sin un apoyo 

afectivo (matriz descriptiva 4 tabla 23 láminas 2, 6).

El aparato psíquico se observa de la manera siguiente: el ello se vislumbra en las 

manifestaciones de pulsiones agresivas. El superyó mostró fuertes indicios de 

heteronomía extrínseca, al parecer, éste se estructura a través de la figura materna, 

el yo parece ser flexible, con adecuada utilización de mecanismos de defensa, pero 
con cierta incapacidad de establecer vínculos afectivos con el exterior.

Sujeto 7

En el contenido de las historias se observa como tema central la conflictiva edípica 

señalada por rivalidad con el padre, curiosidad sexual y temor a la castración (ver 

matriz descriptiva 3 tabla 19, láminas 2,3,6,7), a pesar de las manifestaciones de las 

tendencias edípicas, éstas son resueltas positivamente en el transcurso de la historias, 

incorporando el imperativo paterno, (ver matriz descriptiva 3 tabla 19 láminas 8, 10). 

Se observa de manera particular, pulsiones orales y agresivas (ver matriz descriptiva 4 

tabla 23 láminas 3,7).

En torno al aparato psíquico se observa, la presencia de pulsiones del ello 

reflejadas como se mencionó con anterioridad, en las pulsiones edípicas y orales, un 

superyó que reprende las pulsiones orales y agresivas del ello, posibilitando la 

resolución edípica y la adecuada identificación con la figura paterna y un yo que 

permite la adaptación a la realidad con la vinculación de la imagen materna en su rol 
de madre.

Sujeto 8

El tema que predomina en las historias gira en torno a posibles dificultades con la 

imagen paterna; se evidencia una percepción inadecuada y afecto agresivo hacia dicha 

imagen (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 3), hecho que puede estar 

correlacionado con las dificultades presentes en la actual relación padre - hijo, de 
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acuerdo a datos consignados en la H.C. Hay búsqueda de gratificación oral, factor que 

puede estar igualmente relacionado, con las dificultades en los vínculos afectivos con 

el padre. Se evidencia curiosidad sexual, manifestada en la particular curiosidad de 

identificar el género de los personajes, se vislumbra de la misma manera, reiteración 

en la historia de la lámina 10 (ver matriz descriptiva 3 tabla 20), cuyo tema gira en tomo 

a la limpieza, es probable una posible fijación en una etapa evolutiva anterior ( etapa 

anal).

El aparato psíquico se evidencia de la siguiente manera: el ello se observa a través 

de las pulsiones agresivas hacia el padre, pulsiones orales y anales, el superyó se 

caracterizó por ser severo, con predominio del castigo, especial énfasis en la lámina 

10, vislumbra un fuerte componente superyoico. En el yo predomina el carácter 

adaptativo y el adecuado uso de mecanismos de defensa (sublimación).

Sujeto 9

Las narraciones efectuadas respecto a las láminas toman como tema central la 

conflictiva edípica, observándose temor a la castración, al parecer la conflictiva edípíca 

no es resuelta, triunfando las pulsiones del ello (ver matriz descriptiva 3, tabla 21, 

láminas 2,3,6,7). La imagen paterna es observada como vulnerable, que permite el 

triunfo del hijo sobre el padre, (ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 3). El castigo 

proferido por el superyó ante las pulsiones del ello, estriba en la aparente amenaza de 

pérdida del hogar, (ver matriz descriptiva 3 tabla 21, lámina 8).

El aparato psíquico evidencia predominio de las pulsiones edípicas del ello, con 

presencia de un superyó débil que no colabora con la resolución total del edipo, un yo 

que sede a las pulsiones del ello, posiblemente, poco adaptativo.

Sujeto 10

La narración en ocasiones se caracteriza por una pobre descripción de las láminas 

(ver matriz descriptiva 3 tabla 22, láminas 2,3,10) Puede existir dificultad en relación 

con la escena primaria, debido a que se omiten las imágenes paternas (ver matriz 4 

descriptiva tabla 23 lámina 6), aspecto que tiene estrecha relación con su curiosidad 

sexual manifestada en el colegio (Tocando los genitales de sus compañeros y 

compañeras) de acuerdo con los datos recopilados en las H.C. La lámina 7 (ver matriz 

descriptiva 4 tabla 23), generó particular ansiedad en el sujeto, sin embargo hubo un 

afrontamiento positivo, sin dejar que las tendencias de tipo agresivo predominaran.
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Pueden existir sentimientos ambivalentes ante la imagen paterna (ver matriz 

descriptiva 4 tabla 23, lámina 3,10).

Se observa una relación con el padre, al parecer, caracterizada por notable 

ambivalencia, en ocasiones se le percibe sumiso, dominado por una autoridad mayor 

(ver matriz descriptiva 4 tabla 23 lámina 3) y en otras derrotado, (ver matriz descriptiva 

3 tabla 22 lámina 7). Puede existir negación a la sexualidad de los padres y posible 
temor a la castración.

En relación con el aparato psíquico prevalecen los impulsos del ello, pulsiones 

edípicas no resueltas, predominio de la ansiedad de castración, un superyó débil 

debido ha una inadecuada identificación con el padre y la no resolución del edipo. El yo 

se caracteriza por ceder a las pulsiones del ello.

A continuación se presenta la conceptualización inductiva del test de Apercepción 

Infantil CAT-A, que integra en un concepto general las observaciones relevantes 

respecto a la estructuración del aparato psíquico de cada uno de los niños estudiados 

de acuerdo con el anterior análisis descriptivo. Los resultados obtenidos a partir de la 

categorización inductiva del Test de Apercepción Infantil (CAT-A), se presentan en el 

siguiente diagrama de flujo: Diagrama N°2 Estado de estructuración del aparato 

psíquico en niños de siete años obtenido a partir de la conceptualización inductiva del 

Test de Apercepción Infantil (CAT-A) (Ver figura 2)



Figura 2. Estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete años obtenido a partir de la conceptualización 

inductiva del Test de Apercepción Infantil (CAT-A)
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Conceptualización Inductiva del Test de Apercepción Infantil (CAT-A)

Se denomina conceptualización inductiva pues parte del análisis descriptivo del 

aparato psíquico: ello, yo y superyó de cada uno de los niños de la población (10 niños) 

para conformar un saber general. La conceptualización resultante pretende ser 

utilizada para realizar el proceso de triangulación teórica con la información obtenida 

de la historia clínica y el protocolo del cuento de hadas "Los dos hermanos”.

De acuerdo con los resultados adquiridos, se observa que el superyó de los niños 

estudiados reconoce la norma ejercida por la autoridad paterna (ver matriz descriptiva 

4 tabla 23, láminas:3,8,10), así mismo, identifica los actos como adecuados o 

inadecuados (obediencia- desobediencia respecto a las ordenes dadas por los padres) 

y da un consecuente castigo por la ejecución de una acción catalogada como 

moralmente inadecuada (ver matriz descriptiva 4 tabla 23, lámina 8). Los aspectos 

mencionados demuestran la existencia de una función auto-observadora del 

comportamiento. Se puede concluir que el 30% de la población analizada presentan un 

superyó que al parecer a introyectado como norma un figura paterna castrante, 

autoritaria y agresiva (sujeto 3,5,8), el 20% de los sujetos manifiesta la percepción de 

una figura paterna vulnerable, sumisa y derrotada, (sujetos 9,10). Finalmente en el 

50% de los niños se apreciaron las funciones del superyó relacionadas con la auto 

observación y el sentimiento de culpa debido a que se valoran los actos como buenos 

o malos y condenables (sujetos 1,2,4,7,6).

Con relación a la función mediadora ejecutada por el yo, se observa la utilización de 

diferentes mecanismos de defensa para el afrontamiento de las pulsiones sexuales 

provenientes del ello, tales como: la formación reactiva, la represión, la sublimación, 

también, el predominio del principio de realidad, debido a que no se encontraron 

omisiones o distorsiones significativas efectuadas en los personajes o las historias 

narradas. Se manifiesta cierta inhibición del yo, aspecto observado en el contenido en 

ocasiones escaso de la narración. Como resumen general, el 100% de los niños 

estudiados presenta una adecuada adaptación del yo a la realidad, 50% de los niños 

revela dificultad en el manejo de sentimientos agresivos, sentimientos de indefensión, 

ambivalencia respecto al hogar, miedo a enfrentar el medio sin apoyo externo, 

cediendo en ocasiones a las pulsiones del ello lo que evidencia debilidad del yo 

expresada en la dificultad de enfrentar la angustia (sujetos 3,4,6,7,10).
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Para finalizar, la instancia psíquica ello, se observa en la manifestación de pulsiones 

agresivas dirigidas a las imágenes normativas (ver matriz descriptiva 4 tabla 23, lámina 

7,3), también se advierte en las pulsiones sexuales relacionadas con el edipo y la 

curiosidad sexual (ver matriz descriptiva 4 tabla 23, láminas:,3,6,10), Las pulsiones 

orales, parecen vincularse a necesidades de tipo afectivo (ver matriz descriptiva 4 tabla 

23 láminas :2,6). A nivel general, el 50% de los niños (1,2,7,9,10) revelan pulsiones 

edipicas, el 30% pulsiones orales (sujetos 3,4,5) y el 20% restante impulsividad, 

inseguridad y agresividad, (sujetos 6,8)

Luego de haber expuesto el análisis de resultados concerniente a la historia 

clínica, el protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos y el test de Apercepción 

Figuras Animales (CAT-A), se plantea la triangulación teórica resultante de dicho 

proceso.

Triangulación Teórica de la Historia Clínica, el Cuento de Hadas y el Test de 

Apercepción Infantil CAT-A

Antes de presentar la descripción general del estado de estructuración del aparato 

psíquico de los niños investigados, es necesario aclarar que cada uno de los 

instrumentos proyectivos empleados, permitió ver diferentes aspectos de cada 

instancia psíquica.
A través del protocolo desarrollado para el cuento de hadas “Los dos hermanos” el 

análisis de las instancias psíquicas se supeditó a la identificación que efectuaba el niño 

con cada uno de los personajes en relación con sus rasgos, comportamientos y 

decisiones. El centrarse en los personajes surge y se sustenta a partir del análisis 

expuesto por Bruno Bettelheim (1980) quien considera cada personaje como 

representante de una instancia psíquica.

En el Test de Apercepción Infantil CAT-A por lo contrario, el niño observa una 

lámina y a partir de esta observación formula una historia, por lo tanto, la identificación 

de las instancias se desprende del tema surgido y de la problemática que este expone. 

Es necesario clarificar que a través del CAT-A se identificaron con mayor facilidad los 

conflictos inconscientes: como conflictiva édipica o pulsiones orales y los diferentes 

mecanismos de defensa.
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En la historia clínica, no se observaron las instancias psíquicas, se analizaron 

cuatro aspectos específicos que fueron los presentados en el análisis expuesto con 

anterioridad; por lo tanto la información recopilada se centro en las interacciones 

familiares y en la relación del niño con el entorno.

Teniendo en cuenta que aspectos se identificaron en los diferentes instrumentos, se 

dará inició a la triangulación teórica.

Los niños pertenecientes a la población estudiada, tienen siete años y se 

encuentran cursando segundo año de básica primaria. Las observaciones efectuadas 

en torno a su aparato psíquico, evidenciaron principalmente los siguientes aspectos:

El yo es la instancia psíquica predominante en los niños estudiados debido a que la 

población establece un adecuado contacto con el medio y se manifiestan sanamente 

las funciones relacionadas con el examen de la realidad. En tomo a los procesos 

psíquicos observados durante la aplicación del protocolo del cuento de hadas, se 

evidenció en el 100% de los niños, un apropiado nivel de atención, de orientación 

auto y alo psíquica y contacto visual, asi mismo, se encontró coherencia en la 

narración del relato y las acciones de los personajes, las cuales se ajustaron a la idea 

establecida por la historia. Por tanto, se presentan en su mayoría las funciones 

involucradas en el examen de la realidad: prestar debida atención al desarrollo de 

actividades especificas, poseer adecuada orientación motora y psíquica, participar en 

actividades académicas y recreativas entre otras y poseer adecuadas relaciones 

interpersonales con adultos y pares, que se encuentran enmarcadas en su mayoría en 

el respeto y la colaboración; aspectos que fueron observados a través de la 

información recolectada en la historia clínica. La actividad mediadora del yo (función 

sintética) se desarrolla a través de la utilización de diferentes mecanismos de defensa, 

entre los más empleados la transformación en lo contrarío que se observó en el 80% 

de los niños de acuerdo con los resultados del protocolo del cuento de hadas, el 

empleo de los mecanismos defensivos como la sublimación y la represión se 

apreciaron en casos particulares. A su vez, el Test de Apercepción Infantil CAT-A 

permitió reconocer la existencia de sentimientos agresivos, sentimientos de indefensión 

y angustia del yo al afrontar las pulsiones del ello, aspecto observado, 

aproximadamente en el 40% de la población (cuatro sujetos).

La instancia psíquica superyó se hizo presente en la valoración y clasificación de los 

actos como buenos, malos y condenables, describiendo posibles causas de dichas 
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acciones a aspectos relacionados con el bien social, el amor, la cooperación, la 

envidia, el rencor, entre otros. Se observó la función auto-observación, en la 

semejanza entre los castigos recibidos por el acometimiento de una falta y los 

expuestos en la punición hacia otro, este aspecto refleja que los niños asemejan sus 

acciones con las desarrolladas por los personajes del cuento que se evidencian en 

forma clara en el 50% de los niños de la población. De otra parte, no se puede aludir la 

plena presencia de una moral heterónoma intrínseca en ninguno de los niños 

estudiados, puesto que prevalece aún la norma impuesta por la figura parental en 

especial la figura materna (50% de ios niños estudiados), sobre las valoraciones 

efectuadas desde el interior. Otra demostración de la existencia del superyó, se detectó 

en la presencia de sentimientos de culpa, ante la desobediencia de una orden, en la 

ejecución de una acción que se conoce como prohibida, la experimentación de 

sentimientos agresivos y la expresión de pulsiones sexuales (edípicas), también se 

observaron manifestaciones del ideal del yo en la identificación proyectiva hacia un 

personaje, que representa un ideal de norma y valores más elevados. La función auto- 

observadora no se encuentra desarrollada a plenitud aproximadamente en el 50% de 

los niños, predominando las valoraciones otorgadas por el medio. A través del 

protocolo del cuento de hadas se pudo observar el ideal del yo en el deseo 

manifestado por los niños de ser como el personaje el rey (figura normativa), aspecto 

apreciado en el 70% de los niños estudiados.

En tomo al ello, se observaron irrupciones pulsíonales en la actividad 

consciente en el 70% de los niños, acción detectada en la búsqueda de satisfacción 

(desobediencia, impulsividad, indisciplina), conductas expuestas en el entorno familiar 

y escolar según los datos recopilados en la historia clínica (ver apéndice F), se 

identificaron también la presencia de pulsiones edípicas, orales y agresivas. Las 

pulsiones edípicas se evidenciaron en el 40% de la población, las pulsiones orales se 

observaron en menor grado (30%), estas pueden evidenciar carencias en el ámbito 

afectivo, aspecto que se correlaciona en algunos casos con la dinámica familiar donde 

al parecer es común denominador; la ausencia en ocasiones prolongada del padre, 

ocasionada por el trabajo o labor que desempeña y por último se observaron pulsiones 

agresivas en el 20% de los niños estudiados.



Estructuración del Aparato Psíquico 142

Discusión

La descripción del estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete 

años, obtenida a partir del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” diseñado 

por la autora y la triangulación efectuada con el CAT-A y la historia clinica, demuestra 

la utilidad del cuento de hadas como instrumento diagnóstico, puesto que los 

resultados permitieron establecer la dinámica inconsciente respecto a la perspectiva 

topográfica: ello, yo y superyó de los niños estudiados. Por ejemplo, el ello se observó 

a través de las identificaciones y descripciones relacionadas con el personaje el 

cervatillo, al cual se le asignaron características instintivas, es decir, actúa guiado por 

sus impulsos, realizando un aplazamiento parcial de la pulsión por influencia del yo. El 

yo y el superyó con el personaje la hermana, se considera como personaje bueno y 

protector que media entre las pulsiones provenientes del ello y los mandatos del 

superyó, aunque a si mismo, representa cierta normatividad. Se evidenció una 

identificación particular con el personaje el rey, que al parecer le fueron asignadas 

características de ideal o autoridad a imitar, pudiéndose establecer cierta vinculación 

con el ideal del yo.

La anterior descripción se aproxima a la exposición desarrollada por Bruno 

Bettelheim (1980), acerca de la asociación que estimula en el niño la lectura del cuento 

de hadas "Los dos hermanos". En el análisis de Bettelheim el niño (hermano) 

representa al ello, debido a que es transformado en ciervo por el aplazamiento parcial 

de la satisfacción, actúa guiado por sus necesidades e impulsos venciendo las 

represiones del superyó. La niña (hermana) por lo contrario representa al superyó y al 

yo, ejerciendo como principal función, la búsqueda de equilibrio entre los impulsos 

internos, intentando que se manifiesten al exterior sin conflicto y con cierta finalidad 

determinada, haciendo predominar el principio de realidad sobre el principio del placer, 

se evidencia el rol del superyó, al ejercer un control sobre el yo, manteniendo los más 

rígidos principios morales, debido a que hace explícito las normas sociales, 

estableciendo un juicio de valor entre el bien y el mal. Los aspectos enunciados fueron 

comprendidos por los niños estudiados, los cuales vincularon sus vivencias 

inconscientes con las características de los personajes, por ello se observa satisfacción 

en la selección del cervatillo como el personaje que más agrada, la hermana como el 
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personaje más bueno, el rey como el personaje a imitar, la bruja como personaje malo 

al que hay que castigar, entre otros.

Como se ha expuesto en el transcurso del presente trabajo, la descripción del 

aparato psíquico se ha obtenido a partir del protocolo del cuento de hadas "Los dos 

hermanos” y el empleo del CAT-A y la Historia Clínica como instrumentos de 

triangulación. A continuación se dará a conocer en forma general las manifestaciones 

del aparato psíquico en la población estudiada, a partir de la unión de los resultados 

de los tres instrumentos mencionados.

Respecto al ello, los niños analizados manifestaron pulsiones sexuales, edípicas y 

en menor grado las pulsiones relacionadas con tendencias orales y agresividad. Las 

pulsiones sexuales se manifestaron en el 40% de los niños, con relación a la 

curiosidad sexual respecto a las diferencias de género y la intimidad paterna, este 

factor puede hallarse vinculado con el desarrollo de la dinámica familiar donde al 
parecer es común denominador; la ausencia en ocasiones prolongada del padre, 

ocasionada por el trabajo o labor que desempeña. De forma contraria, la madre en 

ocasiones permanece el mayor tiempo con los hijos, lo que puede generar una 

estrecha vinculación afectiva que debido a la ausencia temporal del padre, se prolonga 

por mayor tiempo. Las pulsiones orales se evidenciaron en el 30% de la población, 

posiblemente relacionadas con posibles carencias de tipo afectivo vinculadas con la 

dinámica familiar caracterizada por el escaso tiempo de interacción entre padres e 

hijos, debido al trabajo u ocupaciones desempeñadas, éste fenómeno también pudo 

influir en la manifestación de sentimientos ambivalentes y pulsiones agresivas frente a 

las figuras paternas presentes en el 20% de los niños.

Los resultados obtenidos con relación al yo de los niños estudiados, se aproximan 

a las investigaciones de Freud (1940) sobre esta instancia, al considerar sus dos 

funciones fundamentales: la primera función se vincula con las experiencias cotidianas 

y la adaptación al entorno. En todos los niños estudiados se observa un adecuado 

ajuste a la realidad, una acción volitiva coherente a las manifestaciones del medio y 

una actividad motriz normal y apropiada a la etapa de desarrollo. La adaptación a la 

realidad representa el dominio del principio del placer, una búsqueda de relaciones 

saludables con el medio, es decir, una sana interacción con los compañeros de curso, 

profesores y padres. Los anteriores aspectos se contemplaron en los datos extraídos 
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de la historia clínica y en la observación realizada durante el protocolo (ver matriz 

descriptiva 1, página 81).

La segunda función del yo se efectúa frente al mundo interior (vinculado con el ello) 

que busca el aplazamiento de la satisfacción, en pro de obtener mayores beneficios 

posteriores. La función referida al rol mediador que ejerce el yo ante las instancias ello 

y superyó, se presenta en forma parcial, debido a que el yo evidencia sentimientos de 

displacer y angustia ante las continuas irrupciones de las pulsiones del ello (edípicas y 

orales), por lo que recurre al uso de mecanismos de defensa como: La formación 

reactiva empleada por el 80% de los niños, la vuelta del instinto contra el yo y la 

anulación, entre otros observados en casos particulares.

Por último, con base en la investigación desarrollada por Freijo (1966) que 

establece cuatro etapas en el desarrollo y maduración del superyó: la amoralidad, la 

heteronomía extrínseca, la heteronomía intrínseca y la maduración del superyó. El 
100% de la población estudiada, se encuentra en la etapa de heteronomía intrínseca, 

con un notorio influjo de la norma parental, que se advierte en la reiteración del castigo 

ejecutado por una autoridad exterior y lo correspondiente a los comportamientos 

vinculados con la obediencia o desobediencia. Se establece el cumplimiento de las 

normas culturales a través de la autoridad exterior (padres de familia y docentes), es 

decir; dependencia de las normas y prescripciones paternas para la ejecución de una 

tarea determinada y temor al castigo proveniente de los padres. Se realiza un juicio de 

valor de los actos como permitidos o prohibidos a partir de la censura proporcionada 

por los padres. Por tanto no hay un juicio personal, lo malo es todo aquello que va en 

contra de las normas paternas o del educador.

En resumen, el yo de los sujetos estudiados, muestra en el 50% de los casos 

dificultad en el empleo de mecanismos de defensa para enfrentar los sentimientos de 

tensión y displacer ante las pulsiones del ello (pulsiones edípicas, orales y agresivas), 

sin embargo predomina en el 100% de los casos; el principio de realidad y la 

adaptación al entorno. De la misma manera, se advierte el papel del superyó como 

regulador del yo y representante de las leyes éticas y morales en todos los niños, pero 

este superyó no es autónomo al depender de las normas, las autoridades externas y 

manifestar temor al castigo. Es necesario aclarar que no es posible generalizar una 

descripción del estado de estructuración del aparato psíquico en niños de siete años, 

debido a la variedad presentada en la vida psíquica de cada uno de los niños 



Estructuración del Aparato Psíquico 145

estudiados. Sí bien se observaron ciertos aspectos comunes respecto a las funciones 

del ello, el yo y el superyó, sus manifestaciones se estimulan por factores particulares 

del medio. Además cada niño emplea los mecanismos de defensa que considera más 

satisfactorios de acuerdo a sus vivencias pasadas y a los beneficios que obtiene en el 

presente. Por tanto los resultados solo son aplicables a la población estudiada en la 

presente investigación.

La anterior descripción desarrollada a partir de los datos recopilados del cuento de 

hadas, la historia clínica y el CAT-A permite reconocer un estado de estructuración 

del aparato psíquico en niños de siete años. Dicho reconocimiento, es un acercamiento 

a la vida psíquica de los niños estudiados, desde la perspectiva topográfica 

desarrollada por Freud en 1923. Comprendiendo con mayor profundidad las vivencias 

anímicas del niño, habrá un mayor entendimiento de su comportamiento, en su 

entorno escolar y familiar. Este conocimiento colaborará con su salud psíquica, según 

la aplicación que le otorgue la Psicología clínica o educativa respecto a la 

implementación de estrategias de intervención que promuevan el desarrollo de las 

instancias psíquicas o el establecimiento de un ambiente adecuado en el ámbito 

familiar o escolar que brinde al niño oportunidades para su crecimiento.

Para finalizar, a pesar que la información recopilada a través del protocolo permitió 

hacer una descripción del aparato psíquico, se hicieron evidentes, dificultades en su 

proceso de aplicación; entre las más significativas se encuentran las siguientes:

» La extensión del cuento seleccionado (cuatro páginas) genera que el niño en 

ocasiones disperse su atención o se fatigue durante la lectura.

» El nivel de habilidad en lectura, puede influir en la complejidad y amplitud de 

las respuestas, este aspecto se evidenció durante la lectura del cuento que 

ejecutaban los niños junto a la entrevistadora, que en ocasiones era poco fluida 

y generalmente ésta escasa fluidez se relacionaba con la brevedad en las 

respuestas.

» El carácter estructurado del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” 

generó un clima evaluativo durante su aplicación.

En torno al diseño y la utilización de ios reactivos, de acuerdo con las categorías 

deductivas ello, yo y superyó, se observó que son una guía en el proceso de 

interpretación para el investigador, sin embargo, durante el análisis y la descripción de 

cualquiera de las instancias psíquicas, es necesario vincular las respuestas obtenidas 
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de todos los reactivos. Por ejemplo: los reactivos ¿Cuál es el personajes que más te 

gustó? Que corresponde al yo, ¿Cuál es el personaje más feliz? Que corresponde al 

ello y ¿Cuál de los personajes te gustaría ser? que corresponde al superyó, posibilitan 

establecer las manifestaciones pulsionales del ello y la influencia del yo y del superyó 

en la manifestación de determinada pulsión.

No obstante las dificultades enunciadas, el cuento de hadas “Los dos hermanos” y 

el protocolo diseñado por la autora, posibilita el debilitamiento de la censura, 

permitiendo la observación de las vivencias inconscientes del niño a través de la 

proyección efectuada sobre los diferentes personajes de la historia.
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Sugerencias

La utilización del cuento de hadas “Los dos hermanos” como instrumento 

diagnóstico es de provecho en el campo de la psicología clínica y educativa, puesto 

que permite un acercamiento al conocimiento del aparato psíquico de niños de siete 

años. Este conocimiento se observa en el dominio de las pulsiones, en el manejo de 

mecanismos de defensa como la sublimación, de los objetivos de la pulsión o la fusión 

de la agresividad. La comprensión de estos aspectos puede ayudar a un posterior 

entendimiento del comportamiento del niño, útil para la psicología. Se hace referencia 

al entorno escolar, puesto que a través de un apropiado diseño metodológico para el 

empleo del cuento de hadas como instrumento diagnóstico, el psicólogo educativo 

podrá conocer más a fondo a tos estudiantes.

El cuento de hadas es una herramienta adecuada para ser utilizada en el campo de 

la enseñanza, sin embargo, es necesario tener en cuenta que al momento de diseñar 

una estrategia metodológica basada en el cuento, se controlen tos impactos psíquicos 

que éste puede ocasionar en el niño. Por ejemplo, sí la lectura del cuento va 

acompañada de una explicación de la enseñanza de la historia, otorgada por el 

docente, la riqueza del cuento se perderá, pues parte del mundo y el deseo del adulto y 

por tanto, inhibirá el posible mensaje construido por el niño desde su deseo y realidad. 

Es importante recordar que "El educador trabaja sobre un terreno maleable, accesible 

a todas sus impresiones, y deberá forjarse el deber de no modelar el joven espíritu 

según sus ideales personales sino, antes bien, según las disposiciones y posibilidades 

que él encierra". (Millot 1982 P. 68).

El cuento de hadas es un excelente recurso diagnóstico. Las experiencias que 

vivencia el niño, son expresadas en el cuento de hadas, otorgándole la posibilidad al 

menor de encontrar un personaje para identificarse; brindándole al psicólogo, un punto 

de partida para el trabajo con el niño, puesto que a partir de las identificaciones y 

relaciones que el menor establezca con tos personajes, se podrá conocer algunas 

características de su vida psíquica. Es necesario aclarar que dichas identificaciones y 

relaciones establecidas con tos personajes, serán un inicio en el conocimiento de la 

personalidad del niño. Sí el menor se identifica con el personaje menos bueno de la 

historia, es necesario que a través de las preguntas indicadas, se establezca qué 
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aspectos lo llevaron a dicha identificación y contrastar la información recogida con la 

observación y la anamnesis.

La estrategia empleada para el diseño del protocolo del cuento de hadas “Los dos 

hermanos" se puede utilizar en otros cuentos de hadas, la autora recomienda en 

particular los cuentos de los hermanos Grimm, debido a sus riquezas míticas y 

ancestrales, también considera que la persona que trabaja con cuentos de hadas 

desde una perspectiva psicoanalítica, debe retomar el estudio efectuado por Bruno 

Bettelheim en su obra “El Psicoanálisis de los Cuento de Hadas", pues esta obra brinda 

grandes herramientas teóricas de comprensión del cuento y de las vivencias 

inconscientes que puede transmitir al niño.

A continuación se sugieren algunos parámetros para el uso metodológico del 

cuento de hadas, con base en los resultados obtenidos en la investigación:

1. Es necesario que el psicólogo antes de la utilización del cuento de hadas, lo 

lea con anterioridad y posteriormente analice los aspectos que entrevé el cuento como 

significativos: complejo edípico, rivalidad fraterna, desarrollo psicosexual, etc...

2. Luego de la identificación de los conflictos representados en el cuento, se 

requiere realizar una lectura de Freud respecto a la temática expuesta y lograr 

identificar en el contenido de la historia: personajes y eventos que manifiesten o 

señalen la conflictiva.

3. Teniendo certeza, claridad y comprensión de las posibles significaciones 

inconscientes del cuento de hadas seleccionado, se aplica el protocolo respectivo que 

podrá ser empleado en forma individual o grupal. Este debe evitar el empleo de 

preguntas dicotómicas; se recomienda la utilización de un cuestionario de preguntas 

abiertas como las siguientes: ¿Qué te gustó del cuento?, ¿Cuéntame lo que más te 

gustó? ¿Qué cambiarías del cuento? Etc...

4. Tras la aplicación del protocolo, se debe realizar una revisión de los resultados 

obtenidos y contrastar con el análisis previo y la revisión teórica Freudiana. Se aclara, 

que la información obtenida requiere ser comparada con la recolectada en la utilización 

de tests proyectivos como el CAT-A, Las Fábulas de Düss, la observación y la 

anamnesis.

Uno de los beneficios que aporta el cuento de hadas para el psicólogo educativo, 

es su fácil acceso, además, la lectura de cuentos de hadas estimula el contacto 
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afectivo, se recomienda que en el aula la lectura sea realizada por primera vez por el 

profesor (sustituto paterno).

No se debe olvidar que" la obra educativa es de una naturaleza particular, no debe 

ser confundida con los modos de acción del psicoanálisis ni puede ser reemplazada 

por ellos” (Millot 1982 p.166). Esta aclaración tiene por objetivo evidenciar que partir 

de principios psicoanalíticos para la enseñanza o la creación de estrategias 

metodológicas, de ninguna manera se vincula con el tratamiento psicoanalítico donde 

es necesario que exista un sujeto que desempeñe el rol de paciente y otro que ejecute 

el papel de analista.

El empleó del cuento de hadas con fines diagnósticos, abre una línea de 

investigación relacionada con la aplicación del método psicoanalítico, que evidencia la 

posibilidad de poner en práctica el modelo teórico Freudiano. Esta línea de 

investigación puede pretender a partir de los postulados psicoanalíticos existentes, 
desarrollar propuestas prácticas para el campo terapéutico y educativo. La línea de 

investigación a desarrollar puede continuar con la utilización práctica de la literatura 

infantil o el dibujo libre, el psicodrama, los títeres, entre otros.

La presente investigación puede ser replicada en diferentes edades, con el fin de 

establecer la confiabilidad del protocolo del cuento de hadas “Los dos hermanos” 

diseñado por la autora, ampliando y mejorando los parámetros de análisis y aplicación.
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Apéndice A Cuento “Los dos hermanos”

El herrnanito tomó a su hermana por la mano y dijo: desde que madre murió, no 

hemos vivido ninguna hora feliz; la madrastra nos pega todos los días y cuando vamos 

a verla nos da patadas. Las cortezas de pan duro que sobran son nuestra única 

comida y hasta al perrito que está debajo de la mesa te va mejor la vida; a veces te 

echan un buen bocado. ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¡Si esto lo supiera nuestra 

madrel Ven, vamos a irnos juntos por el ancho mundo.

Anduvieron todo el día por praderas, campos y piedras, y cuando llovía, dijo la 

hermanita: Dios y nuestro corazón lloran juntos.

Por la noche llegaron a un gran bosque y estaban tan cansados de tristeza, hambre 

y el largo camino, que se sentaron en un árbol hueco y se durmieron. A la mañana 

siguiente, cuando despertaron, estaba el sol ya alto en el cielo y alumbraba y calentaba 

dentro del árbol. Entonces dijo el herrnanito: hermanita, tengo sed. Si supiera dónde 

hay una fuente iría y bebería . Me parece que oigo murmurar una.

El herrnanito se levantó, cogió a su hermana de la mano y fueron a buscar la 

fuentecilla. Pero la malvada madrastra, que era una bruja, había visto perfectamente, 

como hacen las brujas, y había hechizado todas la fuentes. Cuando ellos encontraron 

una fuentecilla que manaba rielando por las piedras, quiso beber el herrnanito en ella; 

pero la hermana oyó cómo en los murmullos decía:" El que beba de mí se convertirá 

en un tigre; el que beba de mí se convertirá en un tigre.” Entonces gritó la hermanita: 

te lo ruego, ¡no bebas!, si no, te convertirás en un animal salvaje y me devorarás. El 

herrnanito no bebió, aunque tenía mucha sed y dijo: esperaré hasta la próxima fuente. 

Cuando llegaron a la segunda fuentecilla, oyó la hermanita cómo ésta también 

hablaba: " El que beba de mí se convertirá en un lobo; el que beba de mi se convertirá 

en un lobo." Entonces la hermanita gritó: herrnanito, te lo ruego, ¡ no bebas I, si no, te 

convertirás en un lobo y me comerás. El herrnanito no bebió y dijo: esperaré hasta que 

lleguemos a la próxima fuente, pero entonces tengo que beber, digas lo que digas. 

Tengo muchísima sed.

Cuando llegaron a la tercera fuentecilla, oyó la hermanita cómo hablaba en 

murmullos:" El que beba de mí agua se convertirá en un cervatillo: el que beba de mi 

agua se convertirá en un cervatillo". La hermanita dijo: ay, herrnanito, te lo ruego, ¡No 

bebas, si no, te convertirás en un cervatillo y te marcharás. Pero el hermano ya se 
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había arrodillado y agachado hacia la fuentecilla, y había bebido del agua. Y en cuanto 

hubo probado las primeras gotas, se convirtió en un cervatillo.

A continuación la hermanita lloró por su pobre hermanito embrujado, y el cervatillo 

lloró también, y estaba sentado a su lado muy triste. Por fin la muchacha dijo: 

tranquilízate, querido cervatillo, yo no te abandonaré nunca. Luego se desató su liga 

dorada y se la puso al cervatillo alrededor del cuello, arrancó juncos y tejió con ellos 

una cuerda ligera, se la ató al animalillo y continuó adentrándose cada vez más en la 

espesura del bosque. Y cuando ya había andado mucho tiempo llegaron a una casa, la 

muchacha miró dentro y, como estaba vacía, pensó: "Aquí podemos quedamos a 

vivir”. Entonces buscó para el cervatillo hojas y musgo para hacerle un lecho blando y 

cada mañana salía y recogía raíces, fresas y nueces para ella, y para el cervatillo traía 

hierba tierna, que éste comía de su mano, sintiéndose feliz y saltando alrededor de 

ella. Por la noche, cuando la hermanita estaba cansada y había rezado sus oraciones, 

ponía sus cabeza en el lomo del cervatillo, que era su cojín, y se dormía dulcemente. Y 

si el hermanito hubiera tenido forma humana hubiera sido una vida deliciosa.

Esto duró el tiempo que estuvieron solos en la selva. Pero aconteció que el rey del 

país organizó una enorme cacería en el bosque. Entonces resonaron los cuernos de 

caza, los ladridos de los perros y el griterío feliz de los cazadores por los árboles , y el 

cervatillo los oyó y le hubiera gustado estar allí.

¡Ay! Le dijo a la hermanita -. Déjame ir a la cacería, yo no puedo aguantar así más 

tiempo. Y le rogó y rogó hasta que ella se lo permitió. Pero le dijo ella - regresa por 

la tarde. A los cazadores salvajes les cerraré la puertecita y para que yo te conozca, 

golpea y di:" Hermanita, déjame entrar” Si no dices eso, no abriré.

El cervatillo saltó hacia fuera, y se sentía feliz y contento al aire libre. El rey y sus 

cazadores vieron al hermoso animal y se pusieron a perseguirlo, pero no lo pudieron 

alcanzar, y cuando se creían que lo tenían, huyó por los matorrales y desapareció. 

Cuando había ya oscurecido corrió hacia la casita a, golpeó y dijo:

-Hermanita, déjame entrar.

Se abrió la pequeña puertecita, saltó hacia dentro y durmió toda la noche en su 

blando lecho.

A la mañana siguiente continuó la caza y, cuando el cervatillo oyó de nuevo el 

cuerno de llamada y el " ¡oh, oh! " de los cazadores, no se sintió tranquilo y dijo: 

hermanita ábreme, tengo que salir.



Estructuración del Aparato Psíquico 156

- pero a la tarde tienes que estar de nuevo aquí y decir tu contraseña.

Cuando el rey y sus cazadores volvieron a ver al cervatillo con su collarcito dorado, lo 

persiguieron todos, pero era demasiado rápido y ágil. Esto duró todo el día, y cuando, 

finalmente, los cazadores los habían rodeado, uno lo hirió levemente en una pata, de 

manera que cojeaba y huyó lentamente. Entonces lo siguió un cazador hasta la casita 

y oyó como decía: hermanita, déjame entrar. Vio el cazador cómo la puerta se abría y 

se cerraba rápidamente, y retuvo todo en su memoria. Fue a ver al rey le contó todo lo 

que había visto y oído. Entonces dijo el rey: mañana tiene que continuar la cacería.

La hermanita se asustó tremendamente cuando vio al cervatillo herido. Le lavó la 

sangre, le puso encima hierbas y dijo: vete a tu techo, querido cervatillo, hasta que 

sanes. La herida era tan leve que le cervatillo no notó a la mañana siguiente eí menor 

rastro de ella . Y cuando oyó de nuevo el jolgorio de la cacería dijo: no puedo estar 

aquí, tengo que ir. No volverán a cogerme tan fácilmente.

La hermanita lloró y dijo: te matarán, y yo estoy aquí sola en el bosque y abandonada 

por todo el mundo. No te dejaré salir. Entonces me moriré de tristeza dijo el cervatillo . 

Cuando oigo el cuerno por la mañana, pienso que tengo que salir corriendo. La 

hermanita no pudo hacer otra cosa y le abrió la puerta con el corazón entristecido, y el 

cervatillo saltó alegremente y sano hacia el bosque. Cuando el rey lo divisó, dijo a sus 

cazadores: ¡ acosadlo durante todo el día, pero que nadie le haga daño!.

En cuando el sol se puso, le dijo el rey al cazador: ahora ven y enséñame la 

pequeña casa del bosque. Y cuando estuvo frente a la puertecilla, llamó y dijo: 

hermanita, déjame entrar. Entonces se abrió ia puerta y el rey entró: allí habla una 

muchacha tan hermosa como no había visto otra en este mundo. La muchacha se 

asustó cuando vio que no era su cervatillo, sino que entraba un hombre con una 

corona de oro en la cabeza. Pero el rey la miró amistosamente , te dio la mano y dijo: 

¿ Quieres venir conmigo a mi palacio y ser mi mujer querida? Ay, sí dijo ella, pero el 

cervatillo tiene que venir conmigo, no te abandonaré.

Mientras tanto llegó saltando el cervatillo; a continuación lo ató la hermanita otra vez 

a la cuerda, la cogió ella misma en la mano y salió con él de la casita del bosque.

El rey montó a la hermosa doncella en su caballo y la llevó a su palacio, donde se 

celebró por todo lo alto su boda y se convirtió en la reina y señora y vivieron durante 

mucho tiempo felices.
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El cervatillo estaba cuidado y querido y retozaba por el jardín del palacio. La 

malvada madrastra , por cuya causa se habían ¡do los niños al bosque, no creía otra 

cosa sino que la niñita había sido devorada por los animales salvajes en el bosque, y 

que el niñito, convertido en cervatillo, había sido cazado por los cazadores.

Cuando oyó que eran felices y que les iba bien, se llenó su corazón de envidia y de 

odio, y no podía encontrar la paz y no tenía más pensamiento que el de cómo podía 

hacer que los dos fueran desgraciados. Su hija, que era fea como un pecado, y 

además tuerta, le hacía reproches y decía: ser reina era lo que por destino me 

merecía.- estáte tranquila - le decía la vieja, y la contentaba añadiendo: cuando sea el 

momento te ayudaré.

Cuando llegó el momento, la reina dio a luz un hermoso niño. Precisamente el rey 

había salido de casa, y la vieja bruja tomó la apariencia de doncella de cámara, entró 

en el aposento donde estaba la reina y dijo a la enferma: ven, el baño está listo, esto te 

hará bien y te dará nuevas fuerzas, ¡rápido, antes de que se enfrie! Su hija, que 

estaba allí ayudando, también llevó a la débil reina al baño y ambas la metieron en la 

bañera, le cerraron la puerta y huyeron de allí. En el baño habían organizado un 

verdadero incendio, de tal manera que la reina pronto se asfixió.

Realizado esto, tomó la vieja a su hija, le puso una cofia y la metió en la cama en 

lugar de la reina. Le dio también la figura y apariencia de la reina, sólo que no le pudo 

dar de nuevo el ojo perdió. Para que el rey no se diera cuenta, se tuvo que poner del 

lado en el que no tenía ningún ojo. Por la noche , cuando regresó él a casa y oyó que 

había tenido un hijo, se alegró de corazón y quiso ir a la cama de su amada esposa y 

ver lo que hacía. La vieja gritó rápidamente: cuidado, deja la cortinas echadas, la reina 

no soporta todavía la luz, y tiene que descansar. El rey retrocedió y no supo que en 

la cama había alguien que no era la reina.

Cuando llegó la medianoche y todo el mundo estaba durmiendo, la niñera, que 

estaba en el cuarto de los niños todavía vigilando sola, vio cómo se abría la puerta y 

entraba la reina verdadera. Cogía al niño de la cuna, lo ponía en sus brazos le daba de 

mamar. Luego le sacudía la almohada, le volvía a poner en su sitio y le tapaba con la 

mantita de la cuna, no se olvidó tampoco del cervatillo, fue al rincón donde estaba 

tendido y le acarició el lomo. Después de todo esto se dirigió a la puerta, saliendo 

silenciosamente, y la niñera preguntó al día siguiente a los vigilantes si alguien había 

entrado durante la noche en el castillo, pero ellos contestaron: No hemos visto a nadie.
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Así volvió muchas noches sin hablar nunca una palabra; la niñera la veía siempre 

pero no se atrevía a hablar de ello con nadie. Pasó algún tiempo, y la reina comenzó a 

hablar por la noche:

¿Qué hace mi ciervo? ¿ Qué hace mi niño?

Vendré dos veces y ya nunca más.

Que me ios cuiden con mucho cariño.

La niñera no le contestó, pero cuando se marchó, fue a ver al rey y le contó todo. El rey 

dijo: ¡Dios mío! ¿Qué significa esto? La próxima noche velaré junto al niño. A media 

noche fue al cuarto de su hijo. La reina apareció otra vez y habló:

¿Qué hace mi ciervo ? ¿Qué hace mi niño?

Vendré otra vez aún y ya nunca más.

Que me los cuiden con mucho cariño.

Y se ocupó luego del niño como lo hacía generalmente, antes de desaparecer. El rey 

no se atrevió a interpelarla, pero hizo guardia también la noche siguiente , de nuevo 

dijo ella:

¿Qué hace mi ciervo ? ¿Qué hace mi niño?

He venido esta vez y ya nunca más. 

Que me los cuiden con mucho cariño.

Entonces el rey no pudo aguantarse, saltó hacia ella y dijo: tú no puedes ser otra 

que mi amada esposa. Ella respondió: sí, soy tu amada mujer. Y en ese momento, 

gracias a la misericordia de Dios, recobró la vida de nuevo, estaba sana, lozana y 

vigorosa. Después le contó al rey el delito que había cometido con ella la bruja 

malvada y su hija. El rey las hizo llevar a las dos ante un tribunal y las condenaron. La 

hija fue llevada al bosque, donde se la comieron los animales salvajes; la madre fue 

colocada en una hoguera y se quemó allí de forma despiadada. Y en el momento en 

que se convirtió en cenizas, el cervatillo se transformó, recuperando su forma humana 

de nuevo; así los dos hermanrtos vivieron felices juntos hasta el final de su vida.
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Apéndice B Protocolo Evaluado por Jurados

Ello

Objetivo: Determinar a través de los siguientes reactivos, las diferentes manifestaciones 

del ello tales como: búsqueda continua de satisfacción, agresividad y aquellas en las 

cuales predomine el principio de placer

REACTIVOS P C OBSERVACIONES

¿Cuál es el personaje más feliz del cuento?

¿Quién crees que es el personaje más feliz?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Cómo crees que es este personaje?

¿Qué lo hace ser el más feliz?

¿Hay algún personaje que sea feliz?

¿Cuál es el personaje menos feliz?

¿Cómo te imaginas a este personaje?

¿Qué lo hace ser el menos feliz?

¿Quién crees que es el personaje menos feliz?

¿Hay algún personaje que no sea feliz?

¿Qué opinas acerca de que el hermaníto se haya 

transformado en ciervo?

¿Te gustó que el hermaníto se haya transformado 

en animal? ¿Háblame de ello?

¿Crees que el hermaníto debió transformarse en

animal?

Si No

En Cuál?

¿Qué te gusta de es animal?

¿En que animal te hubiera gustado que se 

transformara el hermaníto?

¿Qué te gusta de ese animal?

¿Crees que el hermaníto debió transformarse en 

otro animal? ¿En cuál?
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Yo

Objetivo: Observar las identificaciones y proyecci 
personajes del cuento y las características referida! 
estado de mediación del yo, ante las pulsiones del e

ones efectuadas con los diferentes 
> a los mismos, para establecer el 
lo y del superyó.

REACTIVOS p C OBSERVACIONES

¿Cuál es el personaje que más te gustó?

¿Quién crees que es el personaje más bueno de la 

historia?

¿Quién es el personaje bueno de la historia?

¿Cómo es este personaje?

¿Qué lo hace ser el más bueno?

¿Qué características cree que posee?

¿Dime algunas características de éí?

Qué actos buenos hizo en la historia?

¿Hay algún personaje bueno en la historia? 

Si No

¿Quién crees que es el personaje menos bueno de 

la historia?

¿Cómo es este personaje?

¿Qué los hace ser el menos bueno?

¿Qué características crees que posee?

¿Dime algunas características de él?

¿Quién es el personaje malo de la historia?

¿Qué actos malos hizo en la historia?
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Superyó

Objetivo: Establecer los juicios de valor efectuados por el infante ante la diferentes 
acciones realizadas por los personajes del cuento y la coherencia de los juicios 
establecidos.
¿Cómo cual personaje te gustaría ser?

¿Cómo es este personaje?

¿Qué características te gustaría tener de ese 

personaje?

¿Cuál personaje actúo mal en la historia?

¿Algún personaje actúo mal en la historia?

Si No

Cuál?

¿Qué actos hizo mal?

¿Cómo es este personaje?

¿Qué piensas sobre los personajes que actuaron 

mal en la historia?

¿Qué personajes actuaron mal en la historia?

¿Algún personaje merece ser castigado en la 

historia?

Si No

Cuál?

¿Cómo es este personaje?

¿Menciona algunas de las acciones por las que 

merece ser castigado?

¿Describe el personaje que merece ser castigado?

¿Qué personaje mérece ser castigado en la 

historia?

Nombre: Edgar Alejo Castillo.

Titulo: Psicólogo (Candidato a Ma. en Ing. 
Industrial)
Experiencia: Cinco años (Docencia).
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Apéndice C Protocolo Prueba Piloto

Consigna: Te voy a contar un cuento, tú lo podrás leer también, mientras lo escuchas 

con atención. Finalizado el cuento, te haré algunas preguntas; no te preocupes por las 

respuestas, pues no hay respuestas malas, todas serán correctas.

1. ¿Te gustó el cuento?

¿Qué fue lo que más te gustó del cuento?

¿Qué te pareció el cuento?

¿Qué piensas del cuento?

2. ¿Te gustaron los personajes?.

¿Qué te parecieron los personajes?

¿Qué piensas acerca de los personajes?.

3. ¿Cuál es el personaje que más te gustó?

¿Cómo es el personaje que más te gustó?

¿Describe al personaje que más te gustó?

¿Qué te agrado de este personaje?

4. ¿Hay algún personaje bueno en el cuento?

¿Cuál es el personaje más bueno?

¿Cómo es el personaje más bueno?

¿Qué lo hace ser el más bueno?

¿Qué actos buenos hizo en el cuento?

5. ¿Hay algún personaje que no sea bueno en la historia? 

¿Cuál es el menos bueno del cuento?

¿Cómo es el personaje menos bueno del cuento? 

¿Qué lo hace ser el menos bueno?

¿Qué actos no buenos hizo en la historia?.

6. ¿Hay algún personaje que sea feliz en el cuento? 

¿Cuál es el personaje más feliz del cuento? 

¿Cómo es el personaje más feliz del cuento? 

¿Qué lo hace ser el más feliz del cuento?.

7. ¿Hay algún personaje que no sea feliz en el cuento? 

¿ Cuál es el personaje menos feliz del cuento?
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¿Cómo es el personaje menos feliz del cuento?

¿Qué lo hace ser el más menos feliz del cuento?.

8. ¿Te gustaría ser como algún personaje?

¿Cómo cual personaje te gustaría ser?

¿Cómo es ese personaje?

¿Qué características te gustaría tener de ese personaje?

9. ¿Algún personaje actuó mal en el cuento?

¿Cuál es el personaje actuó mal en el cuento?

¿Cómo es el personaje que actuó mal en el cuento?

¿Qué actos malos hizo el personaje en el cuento?

¿Qué piensas sobre los personajes que actuaron mal en la historia?

10. ¿Algún personaje merece ser castigado en la historia?

¿Cuál es el personaje que merece ser castigado en el cuento?

¿Cómo es el personaje que merece ser castigado en el cuento?

¿Menciona algunos de las acciones por las que merece ser castigado el personaje 

en el cuento?

¿Qué piensas sobre este personaje?

11. ¿Qué opinas acerca de que el hermanito se haya transformado en ciervo? 

¿Te gustó que el hermanito se haya transformado en animal?

¿Háblame de ello?

¿En que animal te hubiera gustado que se transformara el hermanito?

¿Qué te gusta de ese animal?

¿Crees que el hermanito debió transformarse en otro animal?

¿En cuál?

12. ¿Me puedes contar con tus palabras, el cuento que acabamos de leer?

13. ¿Si pudieras cambiar el final de la historia, que cambiarías?

14. ¿Qué cambios le harías al cuento?
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Apéndice D Protocolo Cuento de Hadas “Los dos hermanos”

Consigna: Te voy a contar un cuento, tú lo podrás leer también, mientras lo escuchas 

con atención. Finalizado el cuento, te haré algunas preguntas; no te preocupes por las 

respuestas, pues no hay respuestas malas, todas serán correctas.

P. 1 ¿Qué te gustó del Cuento?.

P.2 ¿Cuál es el personaje que más te gustó?

P.3 ¿Cuál es el personaje más bueno en el cuento?

P.3.1 ¿Cómo te imaginas a este personaje?

P.3.2 ¿Qué lo hace ser el más bueno?

P.3.3 ¿Qué acciones hizo buenas en el cuento?

P.4 ¿Cuál es el personaje menos bueno?

P.4.1 ¿Cómo te imaginas a este personaje?

P.4.2 ¿Qué lo hace ser el menos bueno?

P.4.3 ¿Qué acciones no buenas hizo en el cuento?

P.5 ¿Cuál es el personaje más feliz del cuento?

P.5.1 ¿Cómo te imaginas a este personaje?

P.5.2 ¿Qué lo hace ser el más feliz?

P.6 ¿Cuál es el personaje menos feliz?

P.6.1 ¿Cómo te imaginas a este personaje?

P.6.2 ¿Qué lo hace ser el menos feliz?

P.7 ¿Cuál de los personajes del cuento te gustaría ser?

P.7.1 ¿Cómo te imaginas a este personaje?

P.8 ¿Algún personaje debería ser castigado en el cuento?

P.8.1 ¿Cómo castigarías a este personaje?

P.9. ¿Te gustó que el hermanito se haya transformado en animal?

P.9.1 ¿ Habíame de ello?

P.10 ¿Qué parte del cuento te gustaría cambiar?

P.11 ¿Cuéntame la historia nuevamente?
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Apéndice E Historia Clínica

1. DATOS PERSONALES

Nombre ,_________________________________________

Fecha Nacimiento: ______________

Dirección (Barrio-Estrato) Teléfono 

Curso Colegio

Nombre del Padre (Tutor) Ocupación 

Edad Fecha de Nacimiento: ,

Nombre de la Madre (Tutora) ________________ Ocupación ________ 

Edad Fecha de Nacimiento:____________________

2. SITUACION DEL HOGAR Y LA FAMILIA (Genograma)

2.1 Ambiente Familiar (Acogedor, hostil, limitante, interacción padre e hijo, juegos, 

salidas, ayuda, disciplina, castigos, relaciones con los hermanos.) 

2.2.Colegio_____________ ___________________ Jornada __________________________

Profesor ____________________________________________________

Quién se comunica con el Colegio. 

Rendimiento académico:
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Adaptación , disciplina____________________________________________________  

Actividades Extra-académicas( deportes, grupos,intereses)i ____________________

Relaciones con los niños: (número de amigos, afinidad, colegio, vecinos, edades, 

líder, seguidor, novia, peleas) 

Relaciones con Adultos: (familiares, profesores, conocidos, actitud, espontaneidad, 

calidez, seguridad) 

Sexualidad: (Desarrollo corporal, monarquía, barba, cambio de voz, masturbación, 

fuentes de información)
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Conducta social: (Obediente, colaborador, perezoso, destructor, envidioso, cruel, difícil 

manejo en el hogar, hurtos, mentiras deliberadamente destructivo, falta a clase, a quien 

obedece)

3.lmpresión Diagnóstica:




