
  

Niños salvajes ¿mito o 
realidad?

 OBJETIVOS:

 Conocer los distintos casos reales de personas separadas de la 
sociedad.
 Analizar cada uno de esos casos de forma individual para conocer el 
nivel inicial y el grado de desarrollo alcanzado.
 Comparar los casos mejor documentados para conocer los aspectos 
personales referidos al ámbito físico, psicológico y social.
  Examinar el nivel de recuperación del individuo  y el grado de 
integración en la sociedad.
  

METODOLOGÍA:

 Utilizamos un método inductivo buscando 
casos  en internet y otras fuentes.
 Visualización y comentario de la película  
”El pequeño salvaje” de François Truffaut.
 Elaborar fichas  de los casos mejor 
documentados para su posterior análisis y 
comparación.
 Emitir una conclusión sobre los puntos en 
común y sus diferencias.
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INTRODUCCIÓN

¿Mito o realidad?
Desde niños hemos escuchado o hemos visto cuentos que nos mostraban casos de 

niños que se perdían como por ejemplo: tarzán, Hansel y Gretel, Los niños perdidos de 
Péter Pan o Pulgarcito. Todos estos cuentos tenían una finalidad: procurar en la 

medida de lo posible no perdernos ya que a pesar de tener un final feliz la experiencia 
no era nada agradable. La realidad es mucho mas despiadada.

.

Diferentes paginas web.
Distintas fichas documentadas

Conocimientos previos de otras personas 
cercanas.

Título original: L` enfant Sauvage.

Año: 1969
Duración: 85
Reparto: Annie Miller, Claude Miller, Eva Truffaut, François Truffaut, 
Françoise Seigner.
Dirección y Productor: François Truffaut, 
Sipnosis:
Película basada en hechos reales sobre un niño al que encontraron 
viviendo solo en un bosque de Francia en el siglo XVII. En el Instituto 
Nacional para Sordomudos de París ingresan a un niño sucio y apenas 
vestido, después de haber sido hallado en un bosque. El niño apenas 
sabe hablar, comunicarse o convivir en una sociedad. Bautizado con el 
nombre de Victor por el personal del hospital, su caso es asumido por 
el doctor Itard (Truffaut), un médico solitario con una dedicación 
inquebrantable para integrar al niño en la sociedad. Pero domar al 
salvaje no será tarea fácil e Itard tendrá que trabajar infatigablemente 
para enseñar a Victor su lugar en el mundo, aunque tenga que jugarse 
su reputación en el intento.

FICHA EJEMPLO:

 Nombre: Victor de L'Aveyron.

 Situación espacio temporal:18 de Enero de 1800.Se 
encontró en una provincia del sur de Aveyron(Francia).

Nivel de desarrollo:

Físico: niño desnudo con la cara y las manos llenas de 
cicatrices. Estatura (1.35 mst. aprox.) y aparentaba tener 
unos 12 años.

Mental: no presentaba ninguna anomalía.

Social: niño sucio que mordía y arañaba a quienes se le 
acercaran. Rompía todo tipo de ropa que le ponían y no 
mostraba afecto por quienes les cuidaban.

Evolución: No aprendió nunca a hablar aunque emitía 
sonidos.
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                                                                  CONCLUSIÓN

Nada tiene que ver Mogli con Victor d’Aveyron ni Ansel y Gretel con Amala y Kamala amén 
de la separación de su entorno. Los niños salvajes no so personajes de cuentos infantiles, 
existen realmente y el número de casos no es tan reducido.
Desgraciadamente el final feliz de los cuentos no es aplicable a esto casos. Con los datos 
analizados, ninguno llega a recuperarse e insertarse con normalidad en la sociedad, 
sufren por dos veces el paso a dos mundos muy diferentes ,incompatible en muchos 
aspectos.  
Los avances en el campo psicologíco y fisología  aún no permiten su recuperación 
completa.
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