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Resumen 

 

El presente trabajo  expone los primeros resultados respecto de las producciones  frente al Test de 

Apercepción Temática Infantil (C.A.T.) de los niños - participantes  de la Tesis Doctoral (en curso) 

“Psicoterapia psicoanalítica grupal para niños con dificultades atencionales”.  La eficacia terapéutica 

del tratamiento se evalúa a través de un estudio longitudinal  de tipo antes –después.  La primera 

evaluación, antes del tratamiento, constituye la línea de base. Una de las técnicas utilizadas en dicha 

evaluación es el Test de Apercepción Temática Infantil de Bellak.  La  muestra está conformada por 

niños/as  de entre 7 y 10 años edad que consultaron por dificultades atencionales en el  Centro de 

Investigación Clínica- Facultad de Psicología- Universidad de la República.  La investigación está 

sustentada teóricamente en supuestos  psicoanalíticos, e instrumentalmente apoyada en técnicas 

cualitativas.  Diversos autores  que toman la perspectiva psicológica de la atención, consideran que el 

desarrollo de la misma se produce en las interacciones tempranas del niño con la madre y/o el entorno. 

Los dinamismos presentes (limitación en la función de simbolización, control y evitación del coflicto) 

y los indicadores de sufrimiento psíquico (temor a la ausencia del objeto, vivencia de soledad, 

desvalorización  y carácter agresivo de los vínculos) que se encontraron, a través de las producciones 

del C.A.T., muestran la fragilidad yoica de estos niños y sus dificultades para establecer recursos 

internos que le permitan  resolver satisfactoriamente sus dificultades.  
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Abstract 

 

This paper presents the first outcomes regarding the productions of the Children Aperception Test 

(C.A.T) of individuals that participate in the “Groupal Psychoanalitic Psychotherapy for Children with 

Attentional Difficulties” doctoral thesis (on course). The treatment’s effectivness is evaluated in a 

“before-after” type of longitudinal study, which base line is the first evaluation before treatment. The 

Bellak Children Thematic Aperception Test is one of the evaluation tests used here. The sample is a 

group of children between 7 and 10 years old that consulted for attentional difficulties at the Faculty of 

Psychology Clinical Investigation Centre, Universidad de la República. The investigation is 

theoretically based on psychoanalisys and instrumentally held on cualitative techniques.  Different 

authors of the attentional psychological issues consider that attention is developed in the early 

interactions between child and mother and/or the environement.  The dynamics (limited symbolization 

function, conflict control and avoidance) and the psychic suffering indicators (fear to the absence of 

object, solitude sensation, agressive and devaluated relations) found through the C.A.T.’s productions 

show the ego fragility of these children.  In addtion, these productions display their difficulties to 

produce internal resources to manage those problems. 

 

 

Key words: Children Aperception Thematic Test, attentional difficulties, attention 
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EL TEST DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA INFANTIL EN NIÑOS CON 

DIFICULTADES ATENCIONALES 

 

En el Uruguay la consulta psicológica por niños es la que registra el mayor número, lo que no 

es  excepcional ya que lo hemos encontrado  descrito en  investigaciones de otros países (e.g. Gaillart, 

Quartier, Besozzi, 2004 en Suiza; Taborda & Abraham, 2007, en la República Argentina).  En un alto 

porcentaje esas consultas son derivadas por los centros escolares, siendo actualmente las dificultades 

en el aprendizaje y las dificultades atencionales  los dos síntomas predominantes; presentándose 

ambos síntomas asociados la gran mayoría de las veces. 

Hace unos años,  dichas dificultades  aparecen vinculadas a  una “epidemia” (Gaillart, 

Quartier, Besozzi 2004; Cabral Lima, 2006; Taborda & Díaz, 2009) de niños que llegan con el 

diagnóstico (o la presunción diagnóstica) de Déficit Atencional con o sin hiperactividad (en 

adelante:TDA-TDAH).  El TDA-TDHA es un cuadro que aparece descrito por primera vez  bajo esa 

denominación, en 1980 en el DSM III
i
,  habiendo  tenido diversas descripciones en las siguientes 

ediciones del Manual desde esa fecha a la actualidad (DSM III –R 1987, DSM IV 1992).  El Manual 

sólo se ocupa de describir un repertorio de síntomas sin que esto suponga un abordaje conceptual del 

cuadro, no proponiendo ninguna definición del mismo.  Esta limitación no ha sido, en nuestro medio, 

un obstáculo para el uso extendido del mismo como criterio para el diagnóstico y tratamiento de las 

dificultades atencionales. 

Las dificultades atencionales manifiestas fundamentalmente en la actividad escolar son un 

problema que los maestros, psicólogos, pediatras y neuropediatras, vienen describiendo desde 1902 

(Tallis,  2004; Orjales Villar, 2006) definiéndolo con diversas categorías diagnósticas y proponiendo 

diferentes enfoques terapéuticos. Más allá de lo largo de esta historia, los profesionales de la salud 

perciben en la actualidad un aumento de las consultas de niños inquietos y/o desatentos, que 

secundariamente presentan dificultades en la adquisición de los aprendizajes formales. 

Dada la fuerte tendencia existente a explicar por un déficit de dopamina el origen de los 

problemas de atención,  la gran mayoría de las veces el tratamiento indicado es la prescripción de 
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Metilfenidato (MTF) (Ritalina en su nombre comercial más usado en la región).  Uruguay no escapa a 

esta tendencia siendo también  el MTF el tratamiento indicado con más frecuencia. 

El solo diagnóstico de TDA-TDAH,  la indicación  de medicación o la consideración del 

cuadro  como una discapacidad (GEDIS, 2006),  obturan toda posibilidad de entender qué es lo que 

esas dificultades atencionales ocultan -  muestran del sufrimiento psíquico. 

          En la bibliografía consultada respecto de los tratamientos psicológicos propuestos, prevalecen 

los dispositivos terapéuticos  con una perspectiva cognitiva o cognitivo-conductual, aunque también se 

encuentran algunas experiencias de tratamientos psicoanalíticos.  

La atención, al ser una función que combina aspectos orgánicos y psicológicos, es muy 

sensible a las condiciones en las que se dio el desarrollo (estimulación, vínculo temprano, entre otros) 

y por tanto a los efectos de las vicisitudes ocurridas en el mismo.  Desde el punto de vista de los 

dinamismos psicológicos, la dificultades atencionales, la hiperactividad y la impulsividad están ligadas 

a la dificultad del yo para inhibir procesos psíquicos primarios, o bien para investir determinada 

realidad (Janin, 2004). 

Diversos autores (Vigotsky, 1988; Ravera & Mila, 2003; Fernández, 2008: Guerra; 2009), que 

toman la perspectiva psicológica de la atención, consideran que el desarrollo de la misma comienza en 

las interacciones tempranas del niño con la madre y/o el entorno.  En este sentido se entiende que las 

funciones cognitivas  se desarrollan en una matriz intersubjetiva, que a su vez favorece y realimenta el 

desarrollo neurológico (Ansermet & Magistretti, 2006; Torrás de Bea, 2010) 

En función de esto, parece pertinente diseñar y validar en su eficacia, estrategias terapéuticas 

que prioricen lo intersubjetivo, como  es el caso de los dispositivos grupales,  y que, al mismo tiempo 

ayuden a la comprensión y modificación  de los procesos psíquicos subyacentes a las dificultades 

atencionales.  Diaz y Taborda  (2009, parr.50) en este sentido  plantean que: “el grupo permite 

situaciones interrelacionales de intersubjetividad en acto, es decir lugares mentales y fácticos 

originarios y primordiales de nuestro psiquismo individual”.  Conocer los efectos terapéuticos  de los 

tratamientos psicológicos, permite contar con estrategias  terapéuticas alternativas a la farmacológica y 

de esta forma favorecer la reducción del uso del MTF al mínimo posible, quedando restringido a 

aquellos casos en los que se evalúe como imprescindible. 
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El presente trabajo se centrará en el estudio y análisis de los dinamismos subyacentes a las 

dificultades atencionales a partir de las historias realizadas por los niños participantes de la 

investigación,  ante los estímulos del Test de Apercepción Temática Infantil de Bellak (en adelante 

C.A.T.).   

Existe consenso actualmente en  considerar a la atención como un fenómeno complejo  en el 

que participan procesos neurofisiológicos  y psicológicos.  Varios autores han estudiado e investigado 

sobre la atención desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas lo que precipita una amplia 

gama de nociones y concepciones respecto de esta función.  Vigotsky (1988) es el primer autor que 

incluye la  dimensión psicológico-afectiva  de la atención y considera que la atención voluntaria no es 

biológica sino social, generada a partir de las relaciones que entabla el niño con los adultos que lo 

rodean, en un largo proceso que se prolonga hasta prácticamente el ingreso a la escuela.   Le asigna a 

la acción entre sujetos y  a la intervención del otro desde afuera, un lugar fundamental sin la cual no 

habría acción que genere aprendizaje.  Con su teorización, la atención adquiere el estatus de función 

psicológica superior.  De acuerdo a este autor, para su desarrollo la atención requiere de la presencia 

de mediadores instrumentales y sociales que nos permiten pensarla desde vínculos afectivos en los 

cuales se construye.  Es la madre quien se constituye en el primer mediador en el desarrollo del bebé, 

que a través de los encuentros interactivos con éste promoverá el desarrollo de la función atencional, 

interviniendo en la producción y selección de los estímulos a los que atenderá el niño.  Atención que 

inicialmente es involuntaria y que pasará a ser voluntaria con el desarrollo del lenguaje. 

Por su parte Luria (1986),  autor considerado el fundador de la neuropsicología actual, habla 

de  la atención como un sistema funcional (no una función) ya que es la resultante final de numerosos 

procesos, que pueden incluso estar localizados en áreas diversas del cerebro.  Para él la atención es un 

proceso –en principio consciente- a través del cual el hombre selecciona información para la actividad 

mental e implementa y afianza respuestas adecuadas a la situación.  El autor destaca la función de 

selección y vigilancia de la atención sobre la actividad mental.  Junto con Vigotsky diferencia la 

atención involuntaria de la voluntaria. Esta última requiere del reconocimiento del estímulo y la 

inhibición paralela de estímulos irrelevantes.  Es consecuencia de un complejo desarrollo socio-

histórico (Luria, 1986) en el que la madre cumple un rol fundamental.  Mediante gestos indicativos y 
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el lenguaje, la madre destaca un objeto de entre los demás y el niño fija la mirada.  Este proceso, en un 

comienzo determinado extrínsecamente, se transforma en un proceso interior a medida que el niño 

desarrolla el lenguaje y es capaz de señalar y nombrar un objeto de manera independiente. 

En el marco del psicoanálisis, diversos autores han tomado el tema de la atención, haciendo  

hincapié alguno de ellos  en la importancia de los primeros vínculos como sustrato necesario para el 

desarrollo adecuado de la función. 

En esta línea Freud hace referencia a la atención en diversos trabajos (1895; 1911; 1915) y la 

describe como investiduras exploratorias por parte del yo hacia el mundo exterior. 

Si por un lado tenemos el yo y por el otro W (percepciones) -es decir, investiduras dentro 

de...y desde... (el mundo exterior)-, entonces tendremos que encontrar un mecanismo que 

induzca al yo a seguir las percepciones y a influir sobre ellas…Tal sería, pues, el mecanismo 

de la atención psíquica. (Freud, 1895, p. 408-409) 

La concepción de Freud da cuenta de la función de selección de los estímulos (percepciones) 

por una parte y por otra la introduce como una función yoica que interviene en la instauración del 

principio de realidad frente al principio de placer (1911). Seguir las percepciones  supone una vuelta 

desde los procesos primarios hacia la realidad exterior.  De ahí su papel en la inhibición de procesos 

psíquicos primarios. La atención pertenece al mundo de las percepciones, el pensamiento (en tanto 

proceso secundario) y la conciencia por lo que la considera una función central del yo.  

En esta perspectiva podemos considerar los problemas atencionales como una dificultad del yo 

para catectizar la realidad externa y/o para inhibir procesos psíquicos primarios.  Igualmente Freud 

introduce en el Proyecto (1895) el papel del otro en la regulación de los estímulos y en la orientación 

hacia el mundo externo (mundo de las percepciones). 

Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en 

lugar del individuo desvalido, este es  capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la 

operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. (p. 363) 

De esta forma el resultado de la atención será que en lugar de la percepción aparecerá una o 

varias investiduras (Freud, 1895). 
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Más recientemente  Berger (1999),  Guilé  (2004), Guerra (2009), plantean  la importancia de 

la orientación de la mirada y de los estímulos visuales en el desarrollo de la atención.  Para estos 

autores es la madre la que debe ayudar al niño a libidinizar el mundo.  La mirada del adulto significa 

el mundo para el niño. 

Al respecto Ravera & Mila (2003) y Guerra (2009) a partir de la noción de Bruner (1986) de 

atención conjunta plantean que alrededor de los cuatro meses si  la mirada de la madre sigue 

constantemente los movimientos de atención del bebé, este sigue la dirección de la mirada de la 

madre.  Si la madre coloca entre ella y su hijo objetos que despierten el interés como objetos de 

atención conjunta, el niño dirigirá su mirada hacia ese objeto. Guerra (ídem) denomina a estos objetos, 

objetos tutores, diferenciándolos del objeto transicional desarrollado por Winnicot (1971).  El autor 

refiere que el objeto tutor es un objeto de intercambio entre la madre y el bebé, siendo además una 

forma de acceso a la narratividad
ii
, ya que la madre se lo presenta rodeado de pequeñas historias.  

Dichas historias corresponderían a lo que Bruner (idem) denominó vocativos atencionales que 

orientan a través de la voz el interés por algún objeto o persona. 

En la medida que es el otro  quién en primera instancia recorta los objetos a través de la  

orientación de la mirada, se plantea a  la atención como una función que se desarrolla 

intersubjetivamente.  Es el otro quién libidiniza el mundo y le otorga sentido, en primer lugar la 

madre. Si la madre tiende a investirse  predominantemente a sí misma, su propio cuerpo y sus 

sensaciones, puede causar dificultades al niño para investir al mundo exterior. 

Es la madre (o adulto que cumpla la función)  quien se constituye como primer mediador en el 

desarrollo del bebé;  a  través de los encuentros interactivos con éste promoverá el desarrollo de la 

función atencional, interviniendo en la selección de los estímulos a los que atenderá el niño, 

convirtiéndose  en reguladora de la atención, dirigiéndola.  La madre dirige la atención con la mirada y 

el lenguaje.  Es la palabra escuchada la que organiza y jerarquiza los estímulos (Vigotsky, 1988).  De 

aquí que, en el hecho de atender adquieran gran relevancia las percepciones auditivas y visuales. 

Berger (1999), por su parte introduce la noción de holding defectuoso, en tanto aparece una 

dificultad en la madre para sostener al hijo en los brazos,  con la mirada o la voz.  De acuerdo a 

Winnicot (1958) un holding
iii
 adecuado permite al niño pasar del estado de no integración a un estado 
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de integración entre sus pensamientos, sus movimientos pulsionales y su cuerpo.  Esta falla en la 

relación con los objetos primarios interfiere en la constitución subjetiva, fundamentalmente en lo que 

refiere a la constitución del yo.  En consecuencia este no consigue llevar a cabo  la función de control 

necesaria para el desarrollo de la atención. 

Desde esta perspectiva las dificultades atencionales surgen como efecto de las carencias 

producidas en la función de la madre para dirigirla (a través de la voz y la mirada) en las interacciones 

con el niño.  Prestar atención supone  sostener, durante un tiempo, una investidura sobre un recorte de 

la realidad.  Si el otro no sostiene las operaciones necesarias para libidinizar al niño y al mundo, no 

habilita los procesos necesarios para el desarrollo de la atención.   

Se entiende entonces por dificultades atencionales a la  incapacidad para alcanzar suficiente 

reconocimiento o selección de un estímulo  así como para la inhibición de estímulos irrelevantes.  Esta 

noción refiere fundamentalmente a la atención selectiva (o focalizada), que es aquella que 

prioritariamente se requiere en la tarea escolar.  La atención focalizada es la habilidad de una persona 

para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer 

caso  a aquellas que son irrelevantes.  Comprende la habilidad para seleccionar e integrar estímulos 

internos  y externos. 

Berger (1999) a punto de partida de su investigación,  plantea que una de las hipótesis teóricas 

en relación a los niños con dificultades atencionales e hiperactividad, refiere a  una falla en la relación 

con el objeto primario.  Lo que este autor ha encontrado en los niños con dificultades atencionales es 

una mirada de la madre con una función de control, más que de sostén.  De esta forma el hijo es 

tomado como un objeto extraño, a la vez que  indiscriminado con ella, relación que  interfiere en los 

procesos de constitución subjetiva.  En ese intento de control, las madres de los niños hiperactivos  se 

adelantan a los movimientos de su hijo, no soportan la espera, no pueden respetar sus ritmos. 

 La asociación frecuente entre dificultades atencionales e hiperactividad responde a que en 

ambos casos hay una dificultad en la inhibición de procesos psíquicos primarios.   

Guile (2004) por su parte,  aporta otra perspectiva del problema y plantea que las dificultades 

atencionales pueden ser comprendidas desde tres ejes: 
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1) El de la metapsicología económica, la dificultad atencional resulta  de movimientos defensivos 

que surgen cuando el conflicto toca al conocimiento de la vida sexual de los padres. 

2) El de la relación de objeto, en ella la perspectiva se refiere a diferentes mecanismos de defensa 

que tienen lugar frente a la pérdida de objeto. La dificultad se transforma en el mecanismo 

preferido para retener y mantener cerca a los padres, la principal estrategia para controlar al 

objeto. 

3) El de la simbolización, según el cual estas dificultades “son una suerte de defensas primitivas de 

simbolización” (ibid. p. 511). Frente a la ausencia del objeto el sujeto inventa simbólicamente un 

objeto que transforma continuamente para sobrellevar el impacto afectivo de la ausencia. 

En la misa línea Janin  (2006) considera que   si el niño está permanentemente amenazado  por la 

ausencia del objeto, que vive como pérdida, difícilmente pueda concentrarse en otra cosa, pudiéndose  

recluir defensivamente. 

Método 

La investigación “Psicoterapia psicoanalítica grupal para niños con dificultades atencionales”, 

es un estudio longitudinal  de tipo antes –después, que evaluará la eficacia terapéutica del grupo.  La 

primera evaluación constituye la línea de base.  La eficacia terapéutica se evaluará a través de la 

segunda evaluación, después del tratamiento,  y de la comparación de esta con la línea de base.  Para la 

recogida de datos en la primera evaluación  se utilizaron diferentes instrumentos: entrevistas en 

profundidad, entrevistas de juego,  técnicas de evaluación psicológica: psicométricas y proyectivas. 

Participantes 

Se trabaja con  un grupo de niños/as que consultaron al Centro de Investigación Clínica 

(Facultad de Psicología - Universidad de la República) en una franja de edad de entre siete y diez 

años. Los niños/as que integran el grupo terapéutico se seleccionaron de acuerdo  al criterio: presencia 

de  dificultades atencionales como motivo de consulta. 

 Se conformó un grupo terapéutico integrado por cinco niños/as  (dos mujeres  y tres varones) 

con una duración de nueve meses.  Todos los niños están escolarizados, y presentan dificultades en el 

rendimiento escolar.  Desde el punto de vista socioeconómico pertenecen a familias de un nivel 

medio-bajo. 
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Instrumentos 

 Entrevista en profundidad: (a padres o adultos referentes) 

 Entrevista  de juego. 

 Dispositivo gráfico  Situación  Persona Prestando Atención.  Es una técnica gráfica 

que explora las fantasías vinculadas a qué es atender, a quién se atiende, qué se atiende, así como qué 

es no atender y de cómo todos estos factores se relacionan, en la fantasía del niño, con el aprendizaje.  

Su aplicación supone tres etapas cada una de la cuales incluye un dibujo y un reactivo verbal. Su 

autora la Psicopedagoga Alicia Fernández lo denomina dispositivo  ya que su objetivo es producir 

material proyectivo no estandarizado. 

 Test de cancelación de figuras. (Hale,Denckla Cancellation Tets HDCT, 2009). Es un 

test que presenta tareas sencillas dirigidas a valorar la persistencia  en niños de entre 4 y 11 años. Es 

un test de cancelación, en el que el niño debe tachar el estímulo de la muestra cada vez que aparezca 

en el protocolo. 

 Test de atención sostenida para niños CSAT ( Servera &Llabrés, 2004). Es un test 

computarizado que propone una tarea sencilla para los niños: presionar la barra espaciadora del 

teclado cada vez que aparece en pantalla un 3 después de un 6. Se contabilizan  aciertos, errores y 

tiempo de realización total de la prueba. 

 Test de  Apercepción Temática Infantil,  C.A.T. (A) (Bellak & Bellak, 1977)  

Procedimiento 

Se realizó un psicodiagnóstico individual a cada uno de los niños participantes, antes de 

ingresar al grupo terapéutico. Los datos se analizan de acuerdo a las pautas de interpretación de cada 

una de los test y se realiza un análisis de convergencia y divergencias intratest. 

El C.A.T. se analizó en relación a tres referentes, cuyos resultados son objeto del presente 

trabajo: 

-  Análisis de los aspectos estructurales o  formales (Tardivo, 2003): tiempo de reacción, tiempo 

total de la historia, cumplimiento de la consigna,  relación con la historia clisé. 
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- Modelo de procedimiento de elaboración de relatos propuesto por Boekholt  (1993) (ver anexo 

1). 

-  Análisis de contenido  

Resultados 

Análisis formal.  

Se encontraron en algunos de los ítems del análisis formal coincidencias en los protocolos de los 

cinco niños: 

- Descenso en el tiempo total de la historia, Tardivo (2003) plantea un tiempo promedio que va 

entre 4 y 7 minutos, los niños del grupo de la investigación tuvieron un tiempo promedio que va entre 

los  1.30 y 2.20 minutos.  Construyen historias cortas y  de frases cortas. Los tiempos de reacción son 

también muy cortos en relación a la media propuesta por Tardivo (ídem) 18.76 segundos para los 

niños en esta franja de edad. Los niños de la investigación obtuvieron un tiempo de reacción promedio 

de 4 segundos. Ambos indicadores considerados por la autora como variables consistentes, muestran 

la necesidad de evitar el estímulo.  

- No cumplimiento de la consigna: 1) en cuanto a realizar una historia, es decir, dar cuenta de 

un drama con un personaje central, que se desarrolla en una secuencia de hechos o acciones y tiene un 

desenlace. Las producciones obtenidas son fundamentalmente relatos ((Rogelet & Roman, 2007) que 

describen  la lámina, frente a la cual los niños no logran formular una historia,  aun a través del 

interrogatorio;   2)  en sus relatos están ausentes los tres tiempos solicitados en la consigna. 

- Respecto de la historia clisé se tomó como referencia las descritas por el autor 

(Bellak & Bellak, 1977) y las propuestas por  Tardivo (2003) en su investigación. En este punto se 

encontraron   relatos muy adheridos al clisé,  o bien relatos muy distantes de los mismos, que en 

algunos casos suponen también una distorsión perceptiva y aperceptiva.  Los niños participantes de la 

investigación muestran dificultades en la construcción de historias creativas que den cuenta de 

procesos de simbolización adecuados a su edad cronológica.  

 

Procedimiento de elaboración de relatos ( Boekholt, 1993).  
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En relación a este referente de análisis surge que los procedimientos de inhibición/evitación 

(EI) y los de control (OC) son los procedimientos predominantes en  los protocolos de los niños del 

estudio. Los procedimientos EI se vinculan con los resultados ya expuestos en relación a los tiempos  

de reacción y de historia,  cortos. Dan  cuenta asimismo  de una necesidad de recurrir a lo evidente y a 

los clisés de la vida cotidiana como un  mecanismo que busca reducir la tensión intrapsíquica, 

evitando así la puesta en escena del conflicto.   En este sentido el  RE1 (enganche al contenido 

manifiesto) se vincula con lo ya planteado de no cumplimiento de la consigna en lo que refiere a  la  

construcción de historias. Estos relatos, de pocas palabras, o expresiones,  obstaculizan el despliegue 

de la fantasía. Por su parte los procedimientos OC dan cuenta de la dificultad de desplegar las fantasías 

vinculadas al conflicto, recurriendo a la objetividad y el control. Prevalecen como mecanismos 

defensivos de control  la anulación y la negación.   

Del mismo modo aparece en número alto el procedimiento RA1 (expresión verbal de los afectos) que 

tienen la característica de ser invasores en tanto explicitados pero no  integrados  a la dramática del 

relato,  separados de la representación del conflicto (lámina 7: “está enojado”. E: ¿por qué? ”No sé 

porque yo no estoy ahí”.   

Conjuntamente,  otro procedimiento que se destaca  por su frecuencia refiere a las 

representaciones de acción (IF6), que en  las producciones de los niños  de la investigación, parece 

corresponder más a una presentación en tanto las acciones no se ponen en juego para habilitar la 

relación entre los personajes (Lámina 4: “un canguro esta en bici, el otro adentro de la madre y la 

madre corriendo y saltando. No hay nada más, no hay nada más, solo estos hay”) 

Los procedimientos MC, referidos a la esfera motriz, movimientos en la silla, impaciencia, 

deseo de terminar, si bien surgen esporádicamente en cada uno de los niños, se señala que en las 

láminas 5, 6 , 7 y 8   aparece con más frecuencia en todos los niños, aspecto que  se vincula con los 

contenidos de las láminas, que se analizará más adelante.  Como contraparte sus historias son “fijas”, 

es decir, con poca representación del movimiento, los personajes no desarrollan sus acciones en una 

secuencia y con un sentido. 
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 Por último se destaca  por su ausencia,   los procedimientos RC, es decir,  aquellos que se 

vinculan con la relación que  el niño establece  con el psicólogo, aspecto que nos indica su dificultad 

para investir la relación. 

Análisis de contenido.  

Se jerarquizó en este referente de análisis la categoría: características del vínculo con las 

figuras adultas. Se destaca el predominio de respuestas en las que las figuras adulta adquieren  

características persecutorias y controladoras, en algunos casos con un modo de vincularse agresivo 

(Lámina 9: “esta es de terror, puede matarlo o secuestrarlo”) y/o desvalorizante de la figura 

representante del niño  (Lámina 8: “se ríen de él porque tiene los brazos largos”).  Los adultos no 

aparecen como figuras continentes y sostenedoras de las necesidades del hijo (Lámina 1 “la madre no 

les dio de comer porque estaba enojada”),  ni con una función de cuidado  (Lámina 9: “la madre se fue 

y se olvidó de él”) 

Un aspecto a destacar en el contenido de los relatos es la insistencia con la que aparece la 

preocupación por la  mirada: mirar, ser mirado, o no ser mirado, preocupación que se muestra 

especialmente reveladora en los relatos producidos en la lámina 8 en donde se encuentra desde el no 

ser mirado ( “la madre…le falta un ojo y el otro, es ciega”), a ser mirado pero no contenido ( “lo está 

mirando fijo, lo está mandando al monito, que se vaya a jugar”).  

Por otra parte frente a esta “falla” en la mirada es significativa la presencia del dormir en los 

relatos, como referencia a lo cotidiano (lo que se vincula con el procedimiento RE) o como modo 

defensivo de resolución del conflicto esbozado en el relato.  Sin embargo señalamos un aspecto 

importante de la función del dormir, esto es,  como mecanismo por el cual se retiran las catexias del 

mundo exterior, el dormir de esta forma  vendría a ser el opuesto del estado de atención (Freud ,1915).  

Como se señaló más arriba (procedimiento RC) hay  cuatro láminas en las que surgen 

indicadores significativos por el contenido latente de las mismas.  Por una parte  las láminas  5 y 6 

forman un conjunto en tanto ambas  hacen referencia a las fantasías vinculadas a la escena primaria.  

En este caso  aparecen contenidos de soledad y abandono, de robo y agresión, a la vez que se 

jerarquiza el tema de dormir, que si bien esta estimulado por el contenido manifiesto de las láminas, es 

llamativa la insistencia presente  en los relatos.   
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Por otra parte en la lámina 7 aparecen contenidos primitivos de agresión (“se lo come”) en los 

que se subraya la desproporción entre la agresión y el motivo de la misma (“el mono estaba tratando 

de agarrar una banana”).  En lo que refiere a la lámina 8 ya se ha mencionado más arriba  algún 

aspecto de los contenidos que surgen,  es importante  jerarquizar también otro aspecto,  la frecuencia 

en la dificultad para  adjudicar espontáneamente  los roles (E: quienes son: “Una madre mona y una tía 

o señora esa.”, en otra historia,  E:¿ qué relación tienen entre ellos?: “no sé, el hijo, el padre, estos son 

los tíos, ésta la abuela y la madre no está, el abuelo tampoco”). 

Por último se encontró en todos los casos y prácticamente en todas las láminas una dificultad 

para describir el conflicto. Como ya se ha dicho los relatos cortos, sin formulación dramática,  y muy 

apegados a la descripción perceptiva no dan lugar al desarrollo de un conflicto y su resolución por vía 

del desenlace de la historia. Los relatos no transcurren en un tiempo y un espacio en el que se 

desarrolla un drama del que participan diversos personajes. 

 

Discusión 

Los tres referentes de análisis que se han utilizado para el procesamiento de los resultados  

muestran coincidencia en  diversos caracteres de las historias que  hacen luz  respecto de los 

dinamismos subyacentes a las dificultades atencionales, así como de  las características del  

sufrimiento de los niños , que queda oculto por tales  dificultades. 

En primer lugar se señala la limitación  que presentan estos niños en la capacidad de  

simbolización.  La no construcción de historias con la consecuente ausencia de conflicto en los relatos, 

el apego al contenido manifiesto de las láminas  y a relatos referidos a los clisés de la vida cotidiana, 

da cuenta de tal limitación.  El trabajo de separación del objeto primario es fundamental para el 

establecimiento de la función de  simbolización (Quartier, 2003).  El defecto por carencia o por exceso 

de presencia en la relación primaria provoca una falla narcisista que hace intolerable la ausencia del 

objeto.  Esta dificultad aparece en los relatos a través de la no inclusión de los personajes en un 

transcurso temporal, ya que no pueden representarlo en ausencia.  En esta capacidad  juega  un rol 

fundamental el lenguaje, aspecto que también se evidencia en los relatos del C.A.T. en  la pobreza de  

los mismos, y en  la dificultad en construir historias, lo que les resulta muy trabajoso. Guile (2004) 
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plantea respecto a las dificultades atencionales que las mismas  son una suerte de defensa frente a la 

falla en la simbolización, a través de la cual el sujeto inventa permanentemente un objeto  para 

sobrellevar la ausencia. Frente a las láminas del C.A.T. es necesario mantener la atención en un 

personaje sobre  el cual se desarrolla la historia. Es necesario despegarse del contenido manifiesto de 

las láminas para construir dicho personaje. De acuerdo a los resultados de la investigación, estos niños 

no logran hacer ese movimiento (no cumplimiento de la consigna, procedimientos RE). 

En segundo lugar se señala la evitación del conflicto: tiempo totales cortos,  no descripción de 

conflicto en las historias a través de relatos muy apegados a los clises cotidianos, sin relación entre los 

personajes.  Estas características de las historias  concuerdan con los hallazgos de Quartier (2003)  

quien señala que recurrir a la realidad cotidiana y la insistencia en las representaciones de acción da 

cuenta de la imposibilidad de evocar una representación de objeto. El apego a la realidad perceptiva 

muestra su imposibilidad de poner en escena el conflicto. Asimismo tal evitación del conflicto en las 

historias y el apego a la realidad externa (procedimiento RE) evidencia la dificultad de estos niños 

para establecer un espacio transicional (Winnicot, 1971) y  un como si de la escena. Conjuntamente 

las expresiones crudas (procedimiento FI8) suponen un modo de funcionamiento psíquico 

relativamente primario. En este sentido se ha señalado anteriormente (Freud, 1911, Janin, 2004)  la 

vinculación entre las dificultades atencionales y las  limitaciones del yo para inhibir procesos 

psíquicos primarios.  

Lo descrito hasta aquí muestra asimismo un tipo de relación de objeto marcado por el temor a 

la ausencia de objeto. La  soledad de los personajes en las historias,  la desvalorización o la 

agresividad  con carácter  brutal de los vínculos, y la falta de recursos internos de los niños para 

resolver satisfactoriamente esa vivencia (final de las historias por la vía del dormir) muestran una 

característica de los vínculos con ausencia de sostén y holding.   La función de libidinazación y  

significación del mundo  por parte del adulto  no aparece representada en las historias en tanto las 

mismas quedan pegadas a lo perceptivo, por lo que se puede inferir su ausencia o falla en el rol  que en 

ella juegan los adultos.  Si el otro no sostiene las operaciones necesarias para libidinizar al niño y al 

mundo, no habilita los procesos necesarios para el desarrollo de la atención.  Al mismo tiempo la 
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ausencia de procedimientos RC evidencia la actualización de estos vínculos en la relación con el 

psicólogo. 

Por último merece mención la movilización, manifiesta a través de elementos formales, 

presentes en las láminas  5 y 6 lo que va en la línea de una de las hipótesis referidas por Guile  (2004) 

que el conceptualiza como de metapsicología económica. La  dificultad atencional surge de los 

movimientos defensivos ante el conocimiento de la relación sexual entre los padres.  

Conclusiones: 

 Los resultados primarios que se presentan, muestran por una parte la necesidad de enfocar los 

problemas atencionales como un problema complejo, y que no se explica solamente por un déficit de 

producción de dopamina, o por cualquier otra explicación simplificante.  Los dinamismos subyacentes 

(limitación en la función de simbolización, control y evitación del conflicto) y los indicadores de 

sufrimiento psíquico (temor a la ausencia del objeto, vivencia de soledad, desvalorización  y carácter 

agresivo de los vínculos) que se encontraron, a través de las producciones del C.A.T., muestran la 

fragilidad yoica de estos niños y sus dificultades para establecer recursos internos que le permitan  

resolver satisfactoriamente tales dificultades. Las dificultades atencionales, además de su substrato 

neurológico, pueden ser pensadas también como efecto de los dinamismos hallados.  
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i
 Manual de Estadística y Diagnóstico de Desórdenes Mentales. Asociación Americana de Psiquiatría 

 
ii
 La narratividad,  dice Guerra, “ tiene una función de continuidad, de anticipación y pasaje de un 

estado , de un lugar a otro” 

 
iii
 Señalamos que para Winnicot la función de holding es un factor básico del cuidado materno 
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ANEXO  1 

 

Los procedimientos de elaboración de relatos: recapitulación (M. Boekholt, 1993) 

 

Procedimientos que traducen el recurrir a la esfera motriz y corporal (MC 

 

MC1 : Retracción , inhibición motriz, manifestaciones autoeróticas  

MC2 : Inestabilidad psicomotriz, agitación motriz y/o verbal, interrupciones por inquietud 

conductual 

MC3 : Risas, mímicas, efectos sonoros, onomatopeyas 

MC4: Participación corporal: desplazamientos, gestos. 

 

Procedimientos que traducen el recurrir a la  relación con el psicólogo (RC) 

 

RC1 : Búsqueda de proximidad corporal 

RC2 : Preguntas, observaciones dirigidas al psicólogo, llamados, pedidos 

RC3 : Criticas al material y/o a la situación,  demandas de gratificación , quejas 

RC4 : Autodepreciación, autovalorización 

 

Procedimientos que traducen el recurrir a  la realidad externa (RE) 

 

RE1 : Recurrir a lo evidente, apego al contenido manifiesto.  

RE2 : Recurir a clise de la vida cotidiana, acento puesto en lo concreto , en el hacer, en el 

conformismo, referencias a la realidad ambiental.  

RE3 : Insistencia en el marco, las delimitaciones y los soportes (presentes o faltantes) 

RE4 : Insistencia en las cualidades  sensoriales  

RE5 : Sobreinvestidura de la cualidad del objeto; ligado a pequeños detalles narcisistas (con 

valencia positiva o negativa) 

 

Procedimientos que traducen el recurrir a  la inhibición y la evitación (EI)  

 

EI1: Restricción, silencios, rechazos, tendencias al rechazo, necesidad de hacer preguntas.  

EI2 : Anonimatos, motivos de conflicto no precisos, escondidos, banalización 

EI3 : Evitaciones específicas, evocación de elementos ansiógenos seguidos o precedidos de 

detención en el discurso 

 

Procedimientos que traducen el recurrir al afecto (RA) 

 

RA1 : Expresión verbalizada del afecto  

RA2: Dramatización, exageración, teatralismo, afectos contrastantes, labilidad emocional.  

RA3 : Acento puesto en la traducción corporal del afecto  

RA4 : Afectos inadecuados, afectos masivos 

 

Procedimientos que traducen el recurrir al imaginario y la fantasía (IF) 

  

IF1: Introducción de personajes que no figuran en las láminas. 

IF2 : Apelar al imaginario infantil de los cuentos  

IF3 : Puesta en escena, diálogos, acento puesto en las interaccione, digresiones: transparencia 

de los mensajes simbólicos 

IF4 : Erotización de las relaciones, pregnancia de la temática sexual y/o simbolismo 

transparente 

IF5: Inestabilidad identificatoria, dudas, confusión sobre el sexo de los personajes.  

IF6 : Insistencia sobre las representación de acción (ir, correr, decir, huir, hacer)  

IF7 : Fabulación lejana de las láminas, inadecuación del tema a los estímulos  
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IF8 : Expresiones crueles ligadas a una temática sexual o agresiva ; expresión de afectos y/o 

representaciones masivas ligadas a cualquier problemática.  

IF9 : Confusión identitaria, télescopage des roles, inestabilidad de los objetos 

 

Procedimientos que traducen el recurrir a la objetividad y el control  (OC)  
 

OC1 : Descripciones con agregados de detalles  

OC2 : Insistencia en la ficticio, alejamiento temporo-espacial (con o sin precisión numérica) 

 OC3 : Elementos de tipo formación reactiva (obediencia, gentileza, limpieza, ayuda, deber , 

economía)   

OC4 : Anulación  

OC5 : Aislamiento de elementos, de personajes o de  secuencias del relatos  

OC6 : Denegación, negación 

OC7 : Repetición, rumiación, perseveración  

OC8 : Falsas percepciones, escotomas, bizarrerías perceptivas  

OC9 : Problemas en la sintaxis, problemas en la organización temporal  

OC10 : Uniones arbitrarias, asociaciones cortas, pensamiento bizarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


