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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado LAS FAMILIAS COMO 

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, DE LA CIUDAD DE  

LOJA, PERIODO 2014. El objetivo general que contribuyo la verificación de la 

problemática fue: Determinar la incidencia de las familias como agentes de 

socialización en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. En el procesamiento de la 

información se utilizó el método científico, inductivo, deductivo, sintético, comparativo 

y estadístico. Luego de aplicar  el test de la familia de Louis Courman en lo que se 

refiere a la variable sexo, 3 niños y 4 niñas manifestaron un desarrollo patológico en su 

personalidad valiéndose en sí de una causa importante como el tipo de familia ya que en 

su mayoría está la conforman de  la familia extensa. La población investigada fue de 20 

padres de familia y 20 niños y niñas.  Finalmente el procesamiento de la información se 

llegó a las siguientes conclusiones;  Al analizar el test de la familia de Louis Courman 

de acuerdo a la variable sexo se evidencio que tantos niñas y niños tienden a presentar 

un desarrollo patológico en su personalidad valiéndose en sí de muchas causas como es 

su entorno familia ya que es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 
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ABSTRACT  

     This paper titled families and agents of socialization IN THE DEVELOPMENT OF 

THE PERSONALITY OF CHILDREN OF 4 TO 5 YEARS OF MUNICIPAL 

EDUCATIONAL UNIT "red earth" in the city of Loja, 2014. The overall objective 

PERIOD I contribute the verification issue was: To determine the incidence of families 

as agents of socialization in the development of the personality of children of 4-5 years 

of the Municipal Education Unit "Tierras Coloradas." Scientific, inductive, deductive, 

synthetic, comparative and statistical method was used in the processing of information. 

After applying the test of the family of Louis Courman in relation to the gender 

variable, 3 boys and 4 girls they showed a pathological development in his personality 

taking advantage itself of an important cause as the type of family as majority It is the 

form of the extended family. The population studied was 20 parents and 20 children. 

Finally, the processing of information reached the following conclusions; In analyzing 

the test Family Louis Courman according to the gender variable it was evident that 

many girls and boys tend to have a pathological development in his personality taking 

advantage itself of many causes such as the environment family because that is where 

you learn early to talk, to listen, to learn and develop their rights and duties as human 

beings. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La familia es un sistema dinámico que influye en cada miembro y ha 

evolucionado  con el paso del tiempo; el hombre nace en la sociedad y solo en ella 

puede realizarse como persona, y cada ser humano necesita de los demás para subsistir 

y crecer en todas sus dimensiones, en cuanto al presente trabajo  de investigativo 

titulado: LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, 

DE LA CIUDAD DE  LOJA PERIODO 2014, en vista que la familia es un sistema 

dinámico, que influye en  cada miembro y evolucionado con el paso del tiempo, en 

donde se han producido hechos o cambios tanto agradables como desagradables en 

cualquier parte tienden a influir en efecto por su interrelación. 

El ambiente familiar negativo que percibe constantemente los niños, 

caracterizado por los problemas de los agentes de socialización entre los padres e hijos, 

constituye uno de los factores de surgimiento del desarrollo de la personalidad. La 

familia y sus miembros no solo sirven de modelo de comportamiento sino también son 

los que marcan los patrones de relación y configuran la primera visión del mundo para 

el niño. 

Los objetivos específicos fueron: conocer los diferentes tipos de familias y si 

estos tienen incidencia directa en los niveles de socialización de los niños  

Investigar si la  organización familiar, de la cual proceden los niños tienen su 

incidencia directa en el desarrollo de la personalidad de os investigados  
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Determinar si la variable sexo inciden en el desarrollo de la personalidad de los 

investigados 

Elaborar lineamientos alternativos que permitan una adecuada intervención con 

los diversos sectores sociales y comunitarios de la ciudad de Loja.  

La revisión de la literatura estuvo conformada por dos variables: LAS 

FAMILIAS COMO AGENTES DE SOCILAIZACIÓN en la misma que constan: las 

familias. Concepto, funciones de la familia, tipos de familia, modos de ser familia, 

importancia de la familia, valores fundamentales de la familia, socialización, 

socialización a través de la escuela, características en el proceso de socialización, y 

DEARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO  que contiene concepto, 

desarrollo de la personalidad del niño , el niño en la familia, importancia de la familia 

en el desarrollo de la personalidad, la personalidad del niño a los 5 años, estructura de la 

personalidad 

La metodología utilizada se sustentó en el método científico que estuvo presente 

desde el planteamiento del problema y desarrollo de la investigación; el método 

descriptivo permitió descubrir y procesar la información de campo, la encuesta aplicada 

a los 20 padres de familia y el test de la familia de Louis Courman aplicadas a 20 niños; 

el método estadístico se utilizó para la elaboración de cuadros, tabulación, 

representación gráfica de los resultados; el método deductivo y analítico se realizó el 

análisis e interpretación de resultados que permitió llegar a las conclusiones; así mismo 

el método inductivo se planteó las recomendaciones al problema investigado. 

Así mismo se recurrió a las técnicas: de la observación con la cual se logró 

captar, analizar y describir conocimientos, capacidades. La encuesta dirigida a los 

padres de familia y a su vez se aplicó  el test de la familia de Louis Courman, para 
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conocer el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas”,  de la ciudad de Loja. 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

Coloradas”, se romo una población de 20 niños y 20 padres de familia. 

Los resultados a los que se llega la presente investigación han permitido plantear 

las siguientes conclusiones: 

Luego de la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que la mayoría de 

hogares las compone la  familia extensa, las mismas que están conformadas por varios 

integrantes  que afectan directamente en el desarrollo del niño ya que no tiene opción a 

identificarse de forma explícita con alguno de ellos. 

El mayor porcentaje de encuestados de acuerdo a la organización familiar 

manifiestan que reparten tareas de acuerdo  a la edad del niño siendo así de gran 

importancia ya que en la  familia todos tienen que cumplir con una obligación 

específica, es decir la asignación de roles entre sus miembros, las pautas de conductas 

en sus relaciones y las jerarquías de poder asignadas, así como los valores en los que se 

sustentan.  

Al analizar el test de la familia de Louis Courman de acuerdo a la variable sexo 

se evidencio que tantos niñas y niños tienden a presentar un desarrollo patológico en su 

personalidad valiéndose en sí de muchas causas como es su entorno familia ya que es 

allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana. 

De acuerdo al test de la familia de Louis Courman se recomienda a  las maestras 

del nivel inicial que deben  realizar un estudio más minucioso a cada uno de los niños y 
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niñas  aplicando técnicas de dinámicas de grupo, test psicológicos, para determinar los 

posibles factores que estén afectando al desarrollo de la personalidad. 

     Al analizar el test de la familia que fue aplicado  a las niñas y niños ofreció una 

oportunidad de expresión libre que permitió al niño proyectarse y de este modo revelar 

como se percibe en el sistema familiar y los verdaderos sentimientos que expresa por 

los suyos, versiones expuestas por los niños en las diversas situaciones que conciben día 

a día manifestaron que la comunicación dentro de la familia es buena, en su totalidad los 

padres inculcan valores en sus niños, que la hora más frecuente a la hora de 

comunicarse es a la hora de comer, siempre los niños se integran con facilidad a la hora 

de realizar diferentes actividades, en cuanto a la afectividad los niños se identifican más 

con la madre y por último los padres de familia manifiesta  que los ingresos económicos 

no son importantes para el desarrollo de la personalidad de los niños. 

     Sabemos que la familia siempre ha sido y será el principal pilar de la sociedad, se 

identifica como el lugar donde los miembros nacen , aprenden se educación y se 

desarrollan; está fundada en el matrimonio que es exclusivamente la unión estable por el 

amor del hombre y la mujer para complementarse mutuamente, constituye mucho más 

que una unidad legal, social o económica, es una comunidad de amor y solidaridad, para 

transmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores humanos, culturales, ético, 

sociales, espirituales y religiosos así, como lo principios de convivencia tanto internos 

como externos que tan esenciales son para el desarrollo y el bienestar de los miembros y 

de la sociedad.  

     Los resultados mencionados están presentados en gráficos que ofrece la estadística 

descriptiva, son secuenciados a partir del enunciado organizado en cuadros y gráficos a 

través de diagramas de barras lo que ha permitido que las interpretaciones sean precisas 
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y tengan coherencia lógica de modo que conduzcan hacia conclusiones y 

recomendaciones acertadas. 

     Finalmente el presente informe contiene: Titulo, Resumen (castellano e inglés), 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, técnicas, Resultados, 

Discusión,  Conclusiones y Recomendaciones  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA 

Engels  F (1889), dice que la familia es un conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc. 

con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente 

pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene 

además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. P. 50 

     La estructura social de la familia, en general está configurada en función de distintos 

factores: linaje, asentamiento de la autoridad familiar, ubicación del hogar, etc. 

     A su vez la familia constituye, un grupo primario, global, muy interrelacionado y con 

fuerte resonancia afectiva, solidaria e integradora. Entre las múltiples  funciones 

sociales de la familia destacan las de reproducción biológica, transmisión cultural y 

mantenimiento de sus miembros. La familia confiere un, estatus, social al grupo y 

favorece el proceso de socialización de sus miembros. Todas estas funciones se realizan 

de forma convergente y simultánea, dado el carácter, nuclear, de la familia. 

     No hay consenso sobre la definición de la familia. La familia nuclear, fundada en la 

unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal, y la estructura 

difundida mayormente en la actualidad. Las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.  

     La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido 

de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad en que se estructuran las familias 

son muchas y diferentes, teniendo como extremos a las familias piramidales por un lado 
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y a las familias consensuales o circulares por el otro, de acuerdo a la distribución de las 

comunicaciones y el poder. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 La función de la familia ha variado paralelamente a su organización y 

estructura, determinada por las condiciones de su entorno. La unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí 

donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar 

sus derechos y deberes como persona humana. Sánchez García, E. (1984).P 32 

     La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar.  

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana. 

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc. 

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa. 

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo 

y la ayuda al prójimo. 

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 

ancianos.  
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TIPOS DE FAMILIA  

     “La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento; 

existiendo varias formas de organización familiar conforme la sociedad ha 

evolucionado”. Palacios, J. (2002) P. 65 

     Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como la 

conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; la primera, al 

parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del tiempo, las personas se unen 

por vínculos de parentesco y forman agrupaciones debido a enormes variedades que 

encontramos y al amplio espectro de culturas existentes 

     Familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que  está 

compuesta por padre, madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por 

afinidad y por adopción.  

     En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en 

la sociedad. 

     Familia extensa o consanguínea.: se compone de más de una unidad 

nuclear; se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

teas, sobrinos, primos y demás por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a sus nietos. 
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     La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los  

     La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. 

     La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol 

de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los 

hijos/as se niegan a la relaciÃ³n de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

MODOS DE SER FAMILIA   

Según Minuchin, S. (2009) La familia es el sistema primario por excelencia  y es 

el más poderoso al que pertenece un individuo. La familia proporciona al medio 

más adecuado para el buen desarrollo de los hijos, satisface las necesidades 

integrales del niño y representa la influencia más temprana y duradera en su 

proceso de socialización. No obstante que a través del tiempo ha  habido 

profundos cambios sociales, la familia se ha mantenido como un grupo constante 

en cuanto a las funciones que desempeña; en cambio no ha ocurrido lo mismo en 

su estructura, la cual se ha modificado parta adecuarse a esos cambios sociales y  

así poder cumpliendo sus funciones. P. 83 

 

     En la actualidad es necesario conocer falencias que como padres cometemos sin 

darnos cuenta del daño que estamos causando a nuestros niños/as, por ende  es  de vital 
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importancia conocer los diferentes modos de ser familia las cuales permitan diferenciar 

fortalezas y debilidades y así  permitiendo  tomar correctivos necesarios. 

     Familia Rígida: dificultad en asumir los cambios delos hijos/as. Los padres brindan 

un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

     Los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios  

      Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. No  saben ganarse la vida, 

ni defenderse, tiene excusas para todo, se convierten en “Infantiloides”. Los padres 

retardan la  madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo hacen que estos dependan 

extremadamente de sus decisiones. 

      Familia Centrada en los hijos: hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar 

sus propios conflictos y centran su atención en los hijos, así, en vez de tratar temas de la 

pareja, traen siempre la conversación temas cerca de los hijos, como si entre ellos fuera 

el único tema de conversación, este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. 

     La familia Permisiva: este tipo de familia los padres son incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo, todo lo 

permiten a los hijos, hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que los hijos 

mandan a sus padres. 

     La familia Inestable: la familia no alcanza a ser unida , los padres están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 
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difícil  mantenerse unidos resultando que , por su inestabilidad los hijos crecen 

inseguros , desconfiados y temerosos , con gran dificultad para dar, recibir afecto , se 

vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por 

tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que 

interiorizan 

     La familia Estable: la familia se muestra unida, los padres tienen claridad en sus rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, llenos de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos  por  lo tanto, los hijos/as crecen estables, confiados, 

les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces 

de expresar sus necesidades, por lo tanto se sienten felices  y con altos grados de 

madurez e independencia.  

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

Según García Hoz, V. (1978) La importancia de la familia estriba principalmente 

en dos pilares fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la 

familia brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a 

través de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas 

no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué significa cada 

sensación, etc. Esto es así ya que un bebé al ser abandonado sin ningún tipo de 

cuidado o protección de posibles peligros no podría sobrevivir por sí solo. Para 

los seres humanos, el cuidado y la protección de los padres es necesaria hasta la 

edad de la adultez, momento en el cual se entiende que la persona ya puede 

valerse y cuidarse por sí misma. P. 50 

     Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, 

es la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, fenómeno que le 

permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que viven otros individuos. Se 

estima usualmente que al recién nacido suele llevarle un tiempo comprender que la 

madre es un ser distinto a él mismo y allí es donde cumple un rol fundamental el padre, 

separándolos pero también permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte 

de algo mayor que sí mismo.  

http://www.importancia.org/comunicacion.php
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     Diferentes disciplinas, sociales y naturales, han aportado a los estudios de familia 

desde sus concepciones y enfoques, enriqueciendo el conocimiento que sobre este 

objeto social se tiene en la actualidad. Muchos especialistas desde el perfil de sus 

especialidades se han aproximado a su estudio. La Antropología, Demografía, 

Economía, Sociología, el Derecho, la Historia, Psicología, y la Medicina son algunas de 

las ciencias que han tributado a los conceptos, metodologías y estudios de familia en 

general.  

     La Sociología concibe a la familia como una estructura social. Todos los niveles de 

organización y funcionamiento de la vida familiar son de interés para el sociólogo; la 

familia en su relación con: la nación, religión, comunidad, etc. Para la Psicología, 

fundamentalmente, es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad, y 

las conceptualizaciones y estudios de la familia como grupo social, no solo enfatizan en 

las relaciones individuales que se establecen en el entramado grupal, sino también en la 

relación individuo- sociedad. 

     Los estudios sobre familia elaborados por el CIPS, la definen como “un grupo 

integrado por dos o más personas, emparentadas entre si hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, que conviven de forma habitual en una vivienda 

o parte de ella y tienen un presupuesto común” (Díaz et al, 2001). Esta definición ha 

sido utilizada como marco teórico en investigaciones sobre diferentes temas 

concernientes a la vida familiar. 

     La familia es una forma de organización de las relaciones sociales, concebida la 

sociedad desde la perspectiva de una asociación de individuos que se integran para 

enfrentar retos y ejecutar tareas conjuntas; y donde para el accionar y desempeño de sus 
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funciones la familia se manifiesta como un sistema abierto, con patrones de integración 

social que emergen a través del de cursar de la vida cotidiana.  

     Vista ésta como el conjunto de acciones prácticas individuales o colectivas, o sea, el 

quehacer diario, las rutinas habituales; contiene actividades recurrentes, repetitivas, 

donde los individuos actúan e interaccionan desde su posicionamiento, estableciéndose 

relaciones en lo horizontal y lo vertical que diferencian, matizan y complejizan el 

comportamiento de las prácticas sociales. 

Díaz, T et al,  (2001).consideran La familia puede ser analizada como institución 

y como grupo social. El carácter institucional de la familia conlleva a que la 

misma tenga una relación constante y un nexo muy fuerte con la sociedad, no 

solo por constituir el mejor espacio de vínculo e interacción entre el individuo y 

el sistema social, sino como espacio privilegiado para la acción de políticas 

sociales y económicas. P. 69 

     Como institución no solo define quienes, sino que tipo de necesidades deben atender 

los individuos que la integran, y se manifiesta como un componente del sistema social, 

que interactúa con disímiles instituciones sociales públicas y privadas. 

     Las ideas expuestas nos han motivado a reflexionar acerca del tipo de relación o 

nexo que se establece entre familia y sociedad, e intentar problematizar su análisis desde 

la no linealidad y emergencia de los intercambios y procesos, que aporta el enfoque de 

la complejidad.  La relación familia-sociedad ha sido abordada desde diferentes 

posiciones filosóficas por diversas disciplinas desde la perspectiva del ideal de la 

simplicidad. 

Según Carrizo, L. et al, (2003). El giro epistemológico en el pensamiento social 

y la conceptualización del desarrollo, el llamado ideal de simplicidad, muy 

apretadamente, puede ser descrito como un estilo de conocimiento que enfatiza 

en operaciones de reducción como forma de aprehender el todo, de explicarlo y 

manipularlo, y se sustenta en varios supuestos básicos: consideración del 

universo como totalidad única acabada y omnicomprensiva; la totalidad como 

conjunto que puede ser descompuesto en unidades –partes y recompuesto a 

través de la sumatoria de estas; la diversidad como combinación de unidades-

partes; existencia de un encadenamiento universal a través de relaciones causales 
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lineales, donde los efectos son proporcionales a las causas y se constituyen en 

invariantes explicativas. P. 37 

 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

Engels F (1884).menciona que: La organización familiar es un plan por medio 

del cual se organiza a la familia no únicamente para satisfacer las necesidades de 

su existencia diaria sino también para prepararlos para convertirse en una familia 

en todo el sentido de la palabra. La familia proporciona al medio más adecuado 

para el buen desarrollo de los hijos, satisface las necesidades integrales del 

niño/a y representa la influencia más temprana y duradera en su proceso de 

socialización. P.168  

     No obstante que a través del tiempo ha  habido profundos cambios sociales, la 

familia se ha mantenido como un grupo constante en cuanto a las funciones que 

desempeña; en cambio no ha ocurrido lo mismo en su estructura, la cual se ha 

modificado parta adecuarse a esos cambios sociales y  así poder cumpliendo sus 

funciones.  

El principio de la organización familiar se puede aplicar a: 

1. Los integrantes de la familia inmediata que viven en la misma casa. 

1. Los integrantes de la familia inmediata que viven en la misma casa. 

2. Los familiares cercanos que tal vez no vivan en la misma casa, como por 

ejemplo los abuelos. 

3. Personas que descienden de antepasados comunes más distantes. Analicemos 

ahora más detalladamente cada uno de esos niveles de organización. La organización de 

la familia inmediata. Generalmente, la organización de la familia 
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Cambios en la organización familiar 

     A través de la organización familiar se resuelven cuestiones importantes para la 

sociedad y las personas, relacionadas con la socialización, la educación, la regulación 

sexual, el apoyo económico entre sus integrantes. La familia es también una fuente de 

protección de afecto emocional entre sus miembros. Estos hechos hacen que la familia 

sea una institución muy bien valorada por las personas. Este lugar de importancia no es 

incompatible con los cambios que se producen debido a la dinámica social y a las 

realidades socioculturales que se van haciendo visibles a medida que se avanza en la 

ampliación de los derechos de las personas y los grupos sociales.  

     Los cambios sociales y las modificaciones en el campo de las creencias, las 

costumbres, las actitudes, los derechos, etcétera, propios de todas las sociedades, hacen 

que el modelo de organización familiar considerado único (aquel en que dos personas 

heterosexuales viven junto con sus hijos bajo un mismo techo, y en el cual las tareas y 

los roles están claramente establecidos en función del sexo), comience a dar lugar a 

otras maneras de organizar la vida doméstica o familiar. Además, esto ocurre porque el 

poder está más distribuido entre los adultos del grupo familiar: tanto uno como otra 

pueden decidir divorciarse y conformar nuevas familias, las mujeres han accedido a una 

vida laboral más allá de su hogar, existe una mayor participación paterna en el cuidado 

de los hijos; el trabajo en el interior de las familias ya no es visto como algo exclusivo 

de las mujeres del hogar, etc. 

     Estas situaciones, entre otras, hacen que en la actualidad haya un gran abanico de 

organizaciones familiares y, si bien tienen características propias, eso no significa que 

unos modelos familiares sean “mejores” que otros. Una sociedad plural y democrática 
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promueve diversas maneras de organización familiar, todas ellas válidas y merecedoras 

de respeto. 

Valores fundaméntales de  la familia 

     La familia es el recinto donde se vivencia los valores humanos. De ahí que los 

valores fundamentales de la familia, tales como el amor, la verdad, la solidaridad, la 

generosidad, el respeto, comunicación, fidelidad, responsabilidad, sinceridad, 

honestidad, obediencia, entre otros, incidirán en la formación de la llamada personalidad 

ética de las personas y serán transmitidos a la sociedad en la que está inmersa la familia, 

se puede afirmar que ello tiene un significado especial para la sociedad, dado que 

familia y sociedad se interinfluencia recíprocamente en un permanente proceso de 

evolución y desarrollo. 

 La construcción de la cultura del amor, esto es posible desde que en cada familia 

como fuente de valores, se transmiten permanentemente entre sus miembros 

como palmarios para hacer posible una convivencia sana y honesta, en un 

ambiente que haga digno del trato entre sus miembros. Por esta razón se define, 

“el amor implica confianza, protección respeto a los gustos del otro, 

comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste 

en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias, 

respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada”. 

 La comunicación es fundamental, porque atreves de la comunicación entre sus 

miembros que permitirá relaciones interpersonales verdaderas, sinceras, donde 

cada integrante exprese sus inquietudes, sea lo que piense o siente sin temores, a 

su vez  los demás escuchen y capten lo expresado y la sensibilidad que subyace 
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de ese mensaje, para luego saber, entender, para emitir la solución a esa 

inquietud, y a su vez puede ser fuente del nacimiento de otros valores dignos de 

ser vivenciados dado que no debemos olvidar que los valores varían en el 

tiempo. 

 La apertura de la familia, la familia debe estar en aptitud de aceptar y 

acomodarse a los cambios que se produzcan en la sociedad, “se considera la 

familia como un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación, 

esta transformación se da lugar de acuerdo a los cambios sociales”. 

SOCIALIZACIÓN 

López. E. (2000). Menciona que: La  socialización es el proceso  el cual  los 

nacidos en una sociedad  se convierten en miembros afectivos de la misma, 

desarrollando sus potencialidades como seres sociales e incorporándose las 

formas y los contenidos propios de un sistema cultural. En realidad es un 

proceso extremadamente complejo, en el que paralelamente se construye hacia 

adentro la personalidad del nuevo miembro social y hacia afuera, ese nuevo 

miembro, va construyendo su imagen de la sociedad y se va inscribiendo en ella, 

por medio, de la adquisición de las reglas  y valores que actúan como 

mediadores entre la personalidad y la sociedad. P. 149 

  

     El hombre aprende y desarrolla sus facultades a través de la socialización. El hombre 

es por naturaleza social, pero mientras exista está sujeto a los cambios sociales y al 

influjo de los factores de la cultura, siendo la principal la educación, entendida como  

todos los influjos exteriores que afectan a la persona  individual” hacen  que una 

persona pueda desarrollar sus potencialidades originarias.  

FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

Según Quintana .J. (1993) La familia es el ámbito en el que a partir  del 

momento de su nacimiento, el niño entra en contacto con los sujetos  e inicia el 

proceso de conversión en un sujeto plenamente social. El proceso de maduración 

biológica abre simultáneamente las posibilidades  de actualización de las 

características psíquicas  individuales y el despliegue del individuo en el seno de 

un grupo social. Lo cual equivale afirmar, que el proceso de interacción con sus 

semejantes, el niño construye hacia adentro su personalidad y hacia afuera, va 
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construyendo operativa y mentalmente el mundo social en el que tiene que 

convivir con los demás. La familia es el primer referente social que tienen las 

personas, el agente de socialización primario, la primera fuente de información 

para el niño acerca de su valía, de las normas, de los roles y de las expectativas 

que se proyectan; es  la organización social básica y mediadora del resto de las 

relaciones que tienen las personas durante la infancia, ya que en estos años su 

desarrollo depende de ella en su totalidad. Aunque esta institución está pasando 

por importantes cambios a lo largo de los años (hoy en día suelen trabaja r 

ambos progenitores, existen numerosas familias monoparentales de padres 

separados de familias reconstituidas), siendo importante su labor socializadora 

en todo momento y sean cuales sean sus circunstancias. P. 30 

Socialización en el niño/a  de 4 a 6 años  

       Muchas cosas suceden a la niña y a al niño en esta etapa el desarrollo por un lado el 

ingreso de la escuela significa una separación de la familia y conocer nuevas personas. 

Por otro tendrá que comprender que la madre  no está a completa disposicio0n, lo que le 

permite que el padre tenga un valor que antes no tenía; representar un orden exterior  a 

su mundo. 

     Desde que nace el niño siempre estará en contacto con otras personas, al inicio 

aunque no haya comunicación verbal, su llanto, su risa, gestos y movimientos 

manifiestan su respuesta a los estímulos del grupo social en el que se encuentra, es decir 

su familia. Cuando habla se moviliza por su cuenta experimenta y expone su 

razonamientos, y es mucho más fácil entrar en contacto con un grupo más grande  de 

personas y asumir roles y papeles de hijo o hija, hermano o hermana y alimentan su 

imagen, y con sus aprobaciones y apoyo le darán la seguridad que necesitan para 

desenvolverse, por el contrario con las reprobaciones le convertirán en una persona 

tímida. 

Socialización a través de la escuela  

     La naturaleza  y la educación contribuyen a la educación de la misma manera a la 

socialización de las personas .La escuela infantil, además le proporcionar a los niños en 
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el aprendizaje y una ampliación de sus conocimientos, ofrece la posibilidad de 

relacionarse  con otros  niños.  

De este modo es un agente socialización a través de su influencia en: 

- La adquisición de valores actitudes competencias y destrezas sociales 

- Valor predictivo sobre la futura salud psicológica 

- Identidad sexual 

- Habilidades lingüísticas e intelectuales  

- Rendimiento académico 

     Los maestros ejercen una influencia sumamente importante en el desarrollo social 

del niño, puesto que controlan parte del ambiente social donde se mueven y son 

reforzadores de  su conducta 

     Pero no solo los maestros influyen en el desarrollo social, pues también lo hacen en 

el desarrollo de la personalidad, en las relaciones entre iguales y en la propia autoestima 

de cada alumno. Lo que los maestros transmiten a los niños acerca de lo que piensa de 

ellos es de gran importancia a la hora de su desarrollo personal. Su auto concepto, y por 

consiguiente de sus redes sociales. El niño se siente competente porque así lo transmiten 

los demás (siendo la opinión de los padres, maestros muy importante), se sentirá seguro 

y establecerá amplias redes sociales, teniendo numerosos amigos. Si por el contrario 

cree que no tiene habilidades sociales o que no sirve para estudiar, favorecerá a los 

demás niños lo perciban como negativo y no se relacionen con él, influyéndole en su 

autoestima e  inclusos en los resultados académicos.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

Según La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma 

especie, sino existiera esta relación de periodos fundamentales de su evolución, 

no se humanizaría.  

La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el ser humano se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el 

equilibrio mental; es interiorización de valores, pautas, normas y costumbres, 

gracias a las cuales el individuo consigue la capacidad da actuar humanamente. 

Aspectos psicológicos: Proceso de personalización 

     Se refiere al desarrollo de las estructuras psíquicas del niño, a la par que tiene efecto 

el proceso de maduración física del mismo, y que implica la formación de la conciencia 

de sí mismo, como distinto de los demás, personas y cosas, y la adquisición de hábitos 

mentales, afectivos, volitivos y operativos en relación con las necesidades y actividades 

que comporta la vida humana en su doble dimensión individual y social. 

Aspecto cultural: Proceso de culturización 

     El desarrollo de las potencialidades como sujeto social del nuevo miembro de la 

sociedad se lleva a cabo, necesariamente en el seno de la cultura determinada y a través 

de estímulos proporcionados por la misma, de modo que son sus estructuras formales y 

sus contenidos – valores, normas, símbolos, costumbres, etc., los que configuran al niño 

como sujetos social. En este sentido, en cuanto a capacitación de modos y formas 

impersonales- culturales- pero validas en general, dentro de una determinada sociedad, 

el proceso de socialización se presenta como un proceso de culturización. 

     Aspecto social: Proceso de socialización, en sentido estricto, tanto que el primer 

aspecto se refiere a lo que el individuo recibe de la sociedad y viene a formar parte de su 

ser psíquico y el segundo significa lo que el sujeto recibe como medio para su 
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comunicación con los demás, este tercer aspecto se refiere a  lo que aquel aporta a la 

sociedad por el solo hecho de su conversión en un sujeto social afectivo. 

     El individuo toma conciencia de sí mismo como diferente del otro, pero no todo otro 

es igual para él, para él, porque cada uno está asociado a un peculiar modo de 

conducirse. A medida, pues, que  el sujeto se  contrasta con los otros se integran 

también con ellos en relaciones más o menos  diferenciadas y tanto que va asimilando 

las estructuras relacionadas 

     Y los papeles que el grupo le ofrece, va siendo captado por este, va convirtiéndose en 

un nuevo miembro del mismo su puesto en el grupo va quedando definido a través de 

una asignación de papeles (roles) y de posiciones sociales (status) específicos.  

Características del proceso de socialización familiar 

- Proporcionada desde el primer momento un imprescindible flujo de 

estímulos ( tanto a nivel cuantitativo como cualitativo 

- Ofrece modelos variados de interacción continua con el niño, que este 

tiende a imitar por la identificación. 

- Posibilita el aprendizaje de conductas en un contexto propicio bajo la 

protección del adulto 

- Proporciona relaciones variadas: de igualdad, de jerarquía en contextos 

de bajo riesgo porque la vinculación afectiva está garantizada. 

- Es el filtro que decide la apertura del niño a otros contextos de 

socialización. 
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- Los mecanismos que usa la familia para la socialización del hijo son el 

modelado, el refuerzo, la imitación, la observación, estos mecanismos dentro de la 

familia tienen gran efecto porque los vínculos, afectivos, creados hacen que a los 

familiares se los vea competentes, se identifiquen con ellos, etc. 
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PERSONALIDAD DEL NIÑO 

Según Moreno, M. y Cubero, R. (1990). Las personas nacemos con una herencia 

de nuestros padres, una carga genética que forma las bases de 

nuestra personalidad, es una tendencia clara hacia unos rasgos determinados. 

Esto es solo una tendencia, que contribuye a nuestra personalidad futura, pero 

que no es determinante. Desde el momento del nacimiento la personalidad se va 

formando en un continuo proceso de búsqueda y definición de la propia 

identidad. Este proceso se va completando durante los años de la infancia y 

adolescencia, a través de las experiencias y el aprendizaje de cada uno. Al 

tratarse de un proceso que dura varios años, la personalidad va cambiando, va 

desarrollándose poco a poco, reforzándose, modulándose, y configurándose en 

lo que finalmente será. Los pequeños tienen que pasar por las distintas etapas de 

este proceso, y es normal que tengan dificultades y cambios, por ello debemos 

ser prudentes y tener paciencia. P 86  

     La personalidad es una atribución (bastante vaga e inaprehensible), de la persona. 

Hasta el momento, se han seguido con toda minuciosidad en el niño pequeño, los pasos 

del desarrollo de algunas  de las funciones subjetivas que comprendía de manera 

definitiva su personalidad, como el advenimiento del “yo”, representante del sujeto en 

su pensamiento consciente. Se ha  destacado que también la personalidad no es tan solo 

una suma de peculiaridades del carácter o el temperamento de cada niño, sino la 

estructura misma del psiquismo. 

      El niño de 4 a 5 años efectúa movimientos decisivos en su proceso de convertirse en 

persona y en la estructuración de su psiquismo de semejanza del psiquismo del adulto. 

En algunos niños y en determinadas circunstancias, la situación de evolución puede 

hacerse más o menos evidente para los padres  o adultos que les observen. 

Concepto 

Zaldumbide. (1995).  Dice que: La personalidad es el conjunto de características 

de una  persona, que hace que sean diferentes de los demás. Por ello, no existen 

dos personas que tengan una misma. Otra forma  de concebir la personalidad es 

el conjunto de características propias de carácter y del comportamiento de una 

persona que lo hacen diferente al resto y le confieren a una identidad. 

La personalidad está determinada por los factores básicos, uno de origen 

biológico y, por lo mismo congénito y hereditario que es el TEMPERAMENTO, 

y otro de origen social y adquirido  que es el CARÁCTER. Estos factores no son 
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independientes entre sí y más bien actúan en nosotros influyéndose el uno en el 

otro y modificándose mutuamente. P. 150 

 

     En definitiva  la personalidad se conquista, se hace se construye corresponde a la 

manera de ser cada persona. La información y el desarrollo de la personalidad ocurre 

durante toda la vida humana, las características y regularidades que distinguen el ser 

humano en cada periodo de su vida esta determinados  por las circunstancias 

socioculturales e históricos concretas en las que transcurre la existencia de cada persona 

por ella el desarrollo no es algo privativo de los niños sino que se produce a lo largo de 

la vida del ser humano desde que nace.  

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

Sergy, B.L (2008). Menciona que: Las primeras etapas del desarrollo son de 

gran importancia para la vida psíquica del individuo y sus relaciones sociales 

posteriormente, pues los conocimientos posteriormente están muy condicionados 

por los primeros años de vida. Al nacer el niño es un individuo en términos 

sociológicos. Este desprovisto de todos los atributos sociales como el lenguaje, 

las ideas, los hábitos, entre otros. No es un ser social y no se ha desarrollado aun 

su personalidad. P.33 

 

     La personalidad infantil se forma mediante una “compleja integración del desarrollo 

físico, cognoscitivo y social”. La complejidad de esta integración, como también la de 

su continuo desarrollo, debe ser más clara ahora que se ha examinado el crecimiento 

físico, cognoscitivo y social.  

     La persona es un individuo socializado, que ha adquirido la cultura de la sociedad 

(lenguaje, normas, valores, ideas, maneras de actuar y de pensar).  

     La persona se desarrolla como producto de la interacción como los factores de su 

ambiente. 

- Físico 

- Social 
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- Cultural 

     La personalidad es la suma y organización de los rasgos que determinan el papel de 

la persona en el grupo. La personalidad no es innata ni instintiva, se aprende a través de 

la interacción social.  

¿Cómo se va formando la  personalidad del niño? 

“El niño conoce el mundo a través de sus sentidos. En un principio tiene pocos 

conocimientos sobre sí mismo”. 

Según Muñoz A.  (2010). La personalidad comienza a configurarse en contacto 

con un tú. El ser humano forma su yo a través del tú. Expliquemos esto: el niño 

comienza a tomar consciencia de sí mismo, comienza a darse cuenta de que es 

una persona. Para conocer sus características físicas le basta con observarse en 

un espejo. Pero para conocer las características que no se observan a simple 

vista, emplea otro tipo de espejo. El niño empieza a conocerse viendo el reflejo 

de su imagen que las demás personas le dan. Es decir, las opiniones que tenemos 

sobre el niño, son las que llegan a él como la imagen del espejo. El niño no sabe 

definirse, utiliza lo que le reflejamos de cómo es. Si decimos que es un niño 

travieso el pequeño se verá como travieso y empezara a sentirse como tal.  Si 

juzgamos eso que decimos como bueno o malo, el niño lo verá como defecto o 

como virtud. P. 294 

Es importante que los niños y niñas construyan de forma adecuada las bases de 

su identidad. De este modo serán adultos con una personalidad madura y firme, lo que 

implica poder expresar sus opiniones, no dejarse influenciar, ser autónomos,          

consecuentes y responsables. Una personalidad madura es además la base de una 

autoestima adecuada. Por todo ello si queremos que nuestros niños y niñas lleguen a ser 

adultos felices, debemos prestar atención durante los primeros años a la construcción de 

las bases de su personalidad. Y tener presente que como hemos mencionado, los niños y 

niñas empiezan a formar la imagen de sí mismos a través del reflejo que nosotros les 

transmitimos de lo que son. Es fundamental entonces prestar atención detallada a ese 

reflejo que les transmitimos. 
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Según Fromm, los hombres somos semejantes porque compartimos la situación 

humana y las discontinuas existenciales que nos son inherentes. Al principio el niño va 

resolviendo sus problemas de una manera muy similar. Se lo arrima al pezón por 

ejemplo: y lo succiona; más tarde escupe lo que no le gusta, etc. Poco a poco se 

desprende de lo general y va resolviendo sus problemas de una manera cada vez más 

unidos; es así como surge una infinita diversidad de personalidades. “Entendiendo por 

personalidad – dice Fromm- la totalidad de las cualidades psíquicas heredadas y 

adquiridas que son características de un individuo y que hacen al individuo único. 

¿Cómo podemos ayudarles a construir una personalidad madura al niño/a? 

- Dejar  que el niño o niña se desarrolle en un ambiente de apoyo y que se sienta 

querido. Es fundamental que seamos pacientes y tratemos de entender sus cambios y sus 

etapas. Es común que en determinados momentos de búsqueda de identidad muestren 

rebeldía y quieran salirse con la suya. No desesperes y sé paciente sólo están tratando de 

reafirmar su yo. 

- Evitar poner etiquetas y calificaciones. Evita las etiquetas típicas, no le 

califiques pues sí lo haces ellos creerán lo que dices y crecerán pensando que son así; y 

a la larga serán así. 

Veámoslo con ejemplos: el niño tímido, tendemos a etiquetar y hacer 

comentarios del tipo “es muy parado”, “es muy raro, no habla ni se relaciona con nadie” 

el travieso decimos cosas del tipo “es un insensato, se le ocurre todo lo malo”, “el que 

llora mucho”, “es un llorón todo el día quejándose” 

Con estas etiquetas estamos juzgando al niño, reforzando esa personalidad y 

minando su autoestima, pues aunque no sea la intención le estamos dando el siguiente 
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mensaje “tu forma de ser no es la adecuada” como si fuera algo de lo que el niño 

debiera avergonzarse. Esto puede provocar que sientan un rechazo hacia sí mismos por 

su forma de ser. 

Por eso lo que tenemos que hacer, es aceptar cualquier carácter, sea del tipo que 

sea, y buscar las cosas buenas del mismo, mostrarle que cualquier tipo de personalidad 

es normal y aceptable y darle orientaciones para modular algunos aspectos del carácter. 

Por ejemplo: 

Al tímido podemos decirle “eres muy observador” “a veces cuando se conoce a 

la gente da vergüenza decir algo, a mí también me pasa” “pero si poco a poco lo intentas 

luego se pasa la vergüenza” (animándole pero ni forzándole, ni agobiándole que no lo 

vea como un problema) 

Al travieso podemos decirle “tienes mucha imaginación” “se te ocurren muchas 

ideas, y eso está muy bien” “a veces antes de hacer algunas cosas hay que pensarlo bien, 

porque podemos molestar a los demás” 

Al que llora le diremos algo así como “eres una persona muy sensible y que 

sabes expresar lo que sientes” “cuando algo no nos gusta es normal que nos pongamos 

tristes y que lloremos, pero tenemos que aprender que a veces las cosas son así y si 

lloramos mucho podemos molestar”.  

 Sírvele de ejemplo. Muestra una personalidad fuerte. No hay que 

confundir esto con una persona intransigente e inaccesible. Si no una persona madura, 

con las ideas claras, que actúa consecuentemente, que es responsable y que toma sus 

decisiones. 
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 Ayúdale a conseguir un equilibrio entre la confianza y desconfianza. Se trata de 

que tengan una personalidad equilibrada. Que tengan la suficiente confianza en sí 

mismos, pero no sobrevalorada para que se protejan y se esfuercen. Si no tienen 

confianza no intentaran superarse, no tendrán una opinión firme y si tienen demasiada 

confianza, no aprenderán, no se esforzaran. Debemos dejarle que haga las cosas para 

que vaya cogiendo confianza y al mismo tiempo prevenirle de que tiene que tener 

cuidado y esforzarse. 

 Consigue el equilibrio entre la autoridad y la permisividad. Como educadores 

esto a veces es muy complicado. Se basa en dejar al niño desarrollarse pero con unos 

límites y normas. La idea es te voy a dejar ser como eres, porque eres tú y me gustas 

así, pero tienes que cumplir con algunas normas. 

 Critica la conducta no a la persona. Cuando hagan algo inadecuado, no debemos 

hacer sentir que son incorregibles que su personalidad es un desastre, que causan 

problemas. Debemos criticar el acto que han hecho no a la persona. 

El niño en la familia 

     Desde que nace, el niño forma parte del grupo familiar, tiene lugar  atribuido por sus 

padres, abuelos y hermanos, rango que depende de su posición en la hermandad; el niño 

debe hacer suya esta posición tomando conciencia de su propia personalidad y 

reconociendo a los demás como miembros de ese grupo. En el seno de la familia las 

relaciones entre los hermanos están influidos  por las relaciones de cada hermano tiene 

que los padres y también por las relaciones que el hermano mayor pueda tener a su vez 

de ellos. El número de hijos de la familia, la posición de la hermandad, el carácter y el 

temperamento de cada uno de los hijos desempeña a su vez un papel en esa relación 

entre los hermanos. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

Cloninger, S. (2003). Menciona que: La familia ejerce un importante papel en 

las primeras etapas del desarrollo. El buen cuidado maternal es básico para una 

acción eficaz. Son muchos los factores que influyen en la vida familiar de un 

niño, entre ellos: embarazo bien recibido; personalidad de experiencias, edad, 

salud y economía de los padres, presencia de otros adultos o niños; orden de 

miembro; sexo etc. Todos ellos y muchos más configuran, pausadamente, las 

bases de personalidad futura. P.51 

 

Las relaciones que se forman en la infancia determinan muchos de los patrones 

para la socialización temprana del niño. Anteriormente, las investigaciones solo tenían 

en cuenta las relaciones que los infantes establecían con la madre; hoy se reconoce la 

importancia de las que establecen con el padre, los abuelos, los hermanos y otras 

personas que los cuidan. 

Asimismo, se tiene en cuenta cómo opera el sistema familiar en su totalidad. 

¿Cómo afectan las relaciones maritales el trato que cada esposo mantiene con el bebé? 

¿Actúan de modo diferente los padres cuando ambos están con el bebé o cuando solo 

está uno de ellos? Preguntas como estas han producido respuestas interesantes. Por 

ejemplo, si ambos padres están presentes y conversan entre sí prestan menos atención a 

su hijo. La estrecha relación que se crea entre algunos esposos puede disminuir la 

posibilidad para estar más cerca de los hijos; en otros casos, la paternidad fortalece el 

matrimonio o introduce tensiones en este. Si se toma la familia como una unidad, puede 

verse la telaraña de relaciones que se tejen en su interior. 

Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la capacidad para 

establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los bebés influyen y son influidos 

por quienes se mantiene cerca de ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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EL NIÑO: SOCIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 

Según Hernández .J. (2009). Los humanos, al nacer, están completamente 

indefensos, y la supervivencia depende de lo seres  humanos. Los niños tienen 

una gran capacidad de aprendizaje y se sienten atraídos por los estímulos de 

origen social. Todo esto hace que los niños estén en condiciones óptimas para 

iniciar el proceso de socialización o asimilación de los valores, normas y formas 

de actuar  que el grupo social en el que nacen intentará transmitirles. 

Los agentes sociales tienen una importancia decisiva  en el proceso de 

socialización, a través del que el niño interactúa con el entorno y forma su 

personalidad, y su resultado depende de las características del propio niño y de 

la forma de actuar de los agentes sociales. P. 21 

     Existen varios tipos de procesos de socialización: 

 Los procesos mentales de socialización: consiste en la adquisición 

de  conocimientos, incluyendo el aprendizaje e interiorización de los valores, normas y 

costumbres, así como el aprendizaje del lenguaje y la adquisición de conocimientos a 

través del sistema escolar. 

 Conformación social de la conducta: es decir, lo que está bien y lo que está mal. 

La socialización también implica la adquisición de conductas   consideradas 

socialmente deseables.   La adquisición de conocimientos sociales, es uno de los 

aspectos fundamentales del desarrollo social; sin conocimiento social, no hay conducta 

social ni vínculos afectivos.  

 Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos. Los vínculos 

afectivos que el niño establece con los padres, hermanos, amigos, etc., son   una de las 

bases más sólidas de su desarrollo social (empatía, apego, amistad…). El apego, por 

ejemplo, es un vínculo afectivo que establece el niño con las personas   que interactúan 

con él, estando caracterizado por determinadas conductas, representaciones mentales y 

sentimientos.  
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La personalidad del niño a los 5 años 

El niño de 5 años mejora en habilidad manipulativa y desarrollo digital. Es capaz 

de meter bolitas en un frasco, manejar mejor el cepillo de dientes y se peina con mayor 

soltura que el de cuatro. También manifiesta esta habilidad cuando se ofrece para 

ayudar a lavar los platos. Domina el triciclo y el monopatín o patineta. 

En el aspecto intelectual avanza, cómodamente sentado sobre el pensamiento 

mágico, los juicios por asociación subjetiva y el egocentrismo. La destreza manual le 

ayuda a acercarse a una percepción más realista y concreta. Sus ansias de saber le llevan 

a estar averiguándolo todo; pero sus preguntas son más serias e interesadas por conocer, 

que las del niño de cuatro años. Puede seguir con suma atención el argumento de un 

cuento y recordarlo. Ve y escucha detalles. 

La memoria se desarrolla súbitamente al tiempo que decrece la imaginación. 

Puede contar diez objetos y realizar sumas simples. Es perseverante; le gusta terminar 

los juegos que ha empezado. Su expresión se caracteriza por un uso más preciso y 

depurado del lenguaje. A veces, cuando se encuentra en aprietos, se las arregla para salir 

del trance con una mentira. 

El niño de cinco logra un mayor dominio de su vida emocional. Es capaz de 

adaptarse a la reacción que los adultos manifiestan por la intromisión del niño. Una 

especie de amor propio le hace sentir vergüenza, pero al mismo tiempo le gusta destacar 

y ser algo en el grupo. Sin embargo, no conoce emociones complejas, presenta una 

tendencia a la amistad y acepta el papel de mayor y protector de sus hermanos. Le gusta 

también hacer el papel de adulto y ayudar a mamá en sus tareas. 
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Lo que destaca en el aspecto motivacional del niño de cinco años es su vivo 

interés por saber y por realizar juegos consecutivos en colaboración. Al finalizar los 

cinco años, el niño está preparado para enfrentarse con las tareas propias de la 

Educación Primaria: todo un nuevo universo por explorar. 

El modo de ser de un niño está condicionado por el ambiente que le rodea, las 

experiencias que tiene y la forma en que se le trata. Sin embargo, hay una parte de la 

personalidad que traemos con nosotros al nacer, que permanece a lo largo de la vida y 

que se manifiesta con independencia del trato y educación. Es lo que se llama 

temperamento. 

Temperamento. Conjunto de rasgos o cualidades biológicamente determinados, 

que caracteriza la personalidad de  un individuo. Se lo conceptualiza también como el 

modo de ser de una persona o forma habitual de actuar con modos personales 

característicos de responder emocional y conductualmente a los hechos del entorno que 

incluyen atributos como el nivel de la actividad, la irritabilidad, el temor y la sociedad. 

El temperamento representa la constitución orgánica heredada a la ves es 

expresión de los impulsos primitivos y de las funciones afectivas. Es la manera de ser 

de cada individuo, determinada por los factores hereditarios, endocrinos, instintivos, 

sujetos a un proceso evolutivo, es la manifestación en la conducta y en la práctica del 

hombre del tipo de sistema nervioso. 

Carácter. Se define el carácter  como el conjunto de disposiciones o actitudes 

que hacen más o menos predecible la manera de actuar de un individuo y lo hace 

diferente de los demás. También  se considera al carácter como la manera de ser sentir o 

reaccionar de un individuo demostrando disposiciones o actitudes que permite 
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diferenciar entre sí a los individuos, cuando se observan las reacciones y 

comportamientos sociales, su orientación  afectiva y sus estados de humor. 

Se considera al carácter como rasgos o rasgos dominantes que se dan en la 

fisonomía moral de una persona y que manifiestan en su relación con los demás. En 

función de esas disposiciones se habla de persona con buen o mal carácter. 

Factores que estructuran la personalidad. 

Los factores que integran a la personalidad son tres: 

·         Biológico 

·         Ambiental 

·         Conciencia o nivel de madurez 

Factor Biológico 

Tiene que ver con la herencia, proporciona a la personalidad del individuo las 

características genéticas que son aportadas en el momento que se concibe el nuevo ser a 

través de los genes. 

La herencia genética es dada por los padres. Determina características de la persona: 

estatura, estructura ósea, ritmos biológicos, etc.  

El mal funcionamiento de las glándulas endocrinas produce graves alteraciones en la 

estabilidad emocional, por tanto modifica la personalidad. 
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Factor Ambiental 

El ambiente sea físico o social es el medio en el que desarrolla su vida una 

persona. El medio físico influye grandemente con su paisaje, su temperatura, clima, 

altura, etc. en la conformación de la personalidad, así mismo el ambiente social: la 

familia, el barrio, el colegio. 

Ambientes rígidos o demasiado blandos destruyen la personalidad. Los 

ambientes que más favorecen al desarrollo de una personalidad equilibrada, capaz de 

hacer mucho bien en la sociedad son aquellos tranquilos, sanos, donde se viven valores.  

Factor conciencia o madurez 

Es la capacidad que tiene la persona a través de la reflexión de escoger entre 

opciones lo que produzca bien en su vida. Las personas somos capaces de decidir, de 

perfeccionarnos mediante la voluntad. 

La voluntad es la capacidad que pone al hombre sobre los animales. La libertad 

le permite al hombre la capacidad de elegir, dentro de una escala de valores. La persona 

madura es capaz de asumir responsabilidades, afrontar consecuencias, tiene habilidad 

para sacar cosas adelante.  

La madurez es el arte de vivir en paz con las cosas y las personas. Las personas 

maduras se constituyen en riqueza en los ambientes en donde se encuentran. 

Estructura de la personalidad 

La personalidad consta de tres estructuras: 
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El Ello. Es la  única estructura al momento de nacer. Se trata de una energía 

psíquica inconsciente que influye en la dinámica de la personalidad tratando de 

satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, reproducción y agresión 

persiguiendo siempre su satisfacción inmediata. 

Freud destaco tres características del ello. 

 Sus demandas incondicionales de satisfacción, ya que se rige por el 

principio de placer 

 Su irracionalidad, ya que, al ser puramente instintivo, no se guía por el 

principio de la realidad 

 Su amoralidad, ya que exige satisfacción sin atender a censuras morales y 

sociales 

El Yo, (ego), nexo del ello con el mundo real, controla las actividades 

conscientes del pensamiento y del razonamiento y funciona conforme al principio de la 

realidad.  Trata de componer los deseos del ello hasta que pueda hacerlo segura y 

eficazmente en el mundo real. El yo se desarrolla después del nacimiento, cuando el 

niño se da cuenta de que no todo lo que quiere lo obtiene automáticamente y por tanto 

tendrá que buscar la manera de conseguirlo 

El yo está formado por aspectos conscientes, como los procesos intelectuales o 

las propias percepciones, pero también tiene un mecanismo inconsciente, los 

mecanismos de defensa  

El súper yo. Aparece en la primera infancia y es el guardián moral o la 

conciencia y ayuda al individuo a funcionar en la sociedad. Compara además las 

acciones con el ego ideal de la perfección. Representa los valores que los padres y 
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educadores van comunicando al niño/a como ideales. El súper yo procura que el niño 

interiorice los conceptos de bueno/malo para que pueda, de este modo, controlar su 

propia conducta, de acuerdo a su propio criterio. En definitiva que sea capaz de juzgar 

sobre una acción si esta es buena o mala. 

Su misión fundamental es presionar al yo, señalándole la forma de comportarse 

en cada momento, pero también generándole sentimientos de culpa cuando incumple 

sus exigencias. Freud considera que los rasgos determinantes de la personalidad 

quedaban fijados prácticamente en los seis primeros años de vida. Posteriormente, el 

sujeto se limitaba a reelaborar esos rasgos, procurando adaptarlos a su situación 

personal y social.  

Desarrollo de una personalidad fuerte y positiva en los niños y niñas  

 

 La  personalidad ha experimentado un fuerte impulso  en las últimas décadas 

debido, en buena parte, a dos factores: la constatación de que la personalidad del 

individuo tiene una importancia primordial en su ajuste social, y a las evidencias 

crecientes de que el aprendizaje, en lugar de la herencia, determina en gran parte el tipo 

de personalidad que tendrá un individuo. 

El patrón de personalidad es producto tanto de la herencia como de las 

influencias ambientales. La personalidad se ve moldeada por la interacción constante 

entre el temperamento y el ambiente. 

Los estudios del desarrollo de patrones de personalidad han revelado que hay 

tres factores responsables de ese desarrollo: la dotación hereditaria, las experiencias 

tempranas con la familia y los eventos de la vida posterior. 
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Puesto que la personalidad, como otros campos de desarrollo, es controlable, los 

niños, con la orientación y la ayuda adecuadas, pueden desarrollar patrones de 

personalidad que faciliten  la adaptación adecuada a la vida. Hay evidencias de que los 

primeros años de la vida son “críticos” en el desarrollo de la personalidad, y que con el 

paso de los años los cambios y ajusten en ésta son más difíciles de realizar. 

Los dos principales componentes de la configuración de la personalidad son 

el auto-concepto,  que constituye el núcleo, y los rasgos, que son dependientes de aquél. 

El auto-concepto es el concepto que tienen las personas sobre sí mismas, sobre 

quiénes y qué son. Es una imagen especular, determinada en gran parte por los papeles 

que desempeñan sus relaciones con otros y lo que creen que son las relaciones de los 

demás hacia ellos. El auto-concepto ideal es la imagen que tiene las personas sobre lo 

que les gustaría ser. 

El auto-concepto es el núcleo de la personalidad, e influye en las formas que 

adoptarán los diferentes rasgos. Cuando el auto-concepto es positivo, los niños 

desarrollan rasgos tales como confianza en sí mismos y la capacidad para evaluarse de 

modo realista, y también podrá evaluar sus relaciones con otros con precisión, lo que 

conduce a buenas adaptaciones sociales.  Cuando el auto-concepto es negativo, los 

niños desarrollan sentimientos de inferioridad e incapacidad. Se muestran inseguros y 

carentes de confianza en ellos mismos. Esto produce malas adaptaciones personales y 

sociales. 

Origen de los auto-conceptos. Los auto-conceptos se basan en lo que los 

niños creen que piensan sobre ellos las personas significativas en sus vidas, como 

padres, maestros y coetáneos. Por ello son “imágenes de espejo”. Si los niños 

consideran que esas personas importantes tienen pensamientos favorables sobre ellos, lo 
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harán también ellos mismos, y viceversa. Las primeras auto-imágenes se basan en los 

contactos que tienen los niños con los miembros de su familia, el modo en que los 

tratan, lo que les comunican y lo que dicen sobre ellos, y la posición que tienen dentro 

del grupo. A medida que crece, la influencia de coetáneos y maestros se hace también 

importante en el desarrollo del auto-concepto. 

Los rasgos son cualidades específicas de patrones conductuales, tales como las 

reacciones ante las frustraciones, los modos de afrontar los problemas, métodos 

característicos para responder a las personas y las situaciones, las conductas agresivas y 

defensivas, y las abiertas o de retraimiento en presencia de otros. 

Los rasgos se moldean mediante las enseñanzas del niño en el hogar y en la 

escuela, y por imitación que hace de personas con las que el niño se identifica. Y sobre 

todo, son dependientes del auto-concepto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología es un proceso que sigue en procurar la descripción, desarrollo y 

explicación de la investigación, esta comienza en el momento mismo en que se hace el 

primer acercamiento en los investigados, finaliza cuando se hayan obtenido resultados, 

es decir cuando se arribe a las conclusiones y se planteen las respectivas 

recomendaciones. Para llevar adelante el desarrollo del presente trabajo, me he 

propuesto  diversos métodos, y técnicas que están más adecuadas a la investigación  

científica proporciona, estos a su vez ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la 

materia de estudio y se basara fundamentalmente en: 

 Métodos 

Método Científico. Por sus características este método permitió plantear los 

objetivos tanto general, como específicos, en base a ello se  desarrolló la investigación 

por medio de la problematización, así mismo se pudo verificar redactar analizar  

interpretar la información. 

Método Deductivo. Fue de mucha utilidad para la realización del planteamiento 

del problema  que suscita en la escuela de Unidad Educativa Municipal Tierras 

Coloradas, facilitando la elaboración del marco teórico de la cual se obtuvo información 

para la elaboración y aplicación de los instrumentos que sirvió para la comprensión y 

demostración de los objetivos, planteados. 

Método Inductivo. Fue utilizado en el  momento de analizar los datos obtenidos 

en la investigación de campo y llegar a conclusiones del comportamiento de los niños y 

niñas 
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Método Sintético. Permitió que  los datos sean obtenidos, organizados, para  

para dar respuesta al problema que  sucito en la Unidad Educativa Municipal  “Tierras 

Coloradas”. 

Método Comparativo. Se utilizó para realizar las respectivas comparaciones 

como es la tabulación de las preguntas establecidas a los padres de familia y a los niños, 

teorías y concepciones para posteriormente estructurar los aspectos importantes al tema 

de investigación. 

Método Estadístico. Permitió  la reproducción en cifras de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, por lo tanto expresar a través de cuadros de 

frecuencias y porcentajes los resultados obtenidos para el desarrollo de la investigación 

de campo se utilizó las siguientes técnicas: 

La encuesta. Esta técnica se aplicó a  20 padres de familia de los niños y niñas 

del Nivel Inicial 2, para investigar el tipo de familia que conforman para así recolectar 

información necesaria al grupo de estudio.   

Instrumento. El test de la Familia de Louis Courman, es una prueba gráfica 

proyectiva, que evalúa fundamentalmente el estado emocional de un niño con respecto a 

la adaptación a su medio familiar. Esta prueba se puede aplicar desde los 5 a 6 años, en 

adelante su aplicación no tiene límites cronológicos. Al interpretar el Dibujo de la 

Familia de un niño hay que tomar en cuenta la etapa del desarrollo cronológico en la 

que se encuentra, así como la fase del desarrollo emocional, desde la perspectiva 

psicoanalítica. 

Se aplicó el test de la familia de Louis Courman, el cual se administró a los 

niños y niñas, cuya interpretación psicoanalítica  la mayoría de los dibujos que los niños 

hacen acerca de su familia, no se representa a lafamilia real de manera objetiva, sino 
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que se producen alteraciones más o menos importantes, a través de las cuales 

semanifiestan los sentimientos íntimos del sujeto. 

Ante el dibujo de una familia habrá que preguntarse en que nivel, superficial o 

profundo, se sitúa la proyección. Las identificaciones, serán entonces múltiples. Habrá, 

en primer lugar, una identificación de la realidad, si el sujeto serepresentó a sí mismo. 

En segundo lugar, la identificación del deseo o tendencia a través de la cual el 

individuo se proyecta en el o los personajes que satisfagan más la tendencia; por 

ejemplo, será el padre para mandar o la madre para tener hijos, etc. En tercer lugar, 

existe la identificación defensiva, generalmente con el poderoso que simboliza al super 

yó.Courman piensa que otro aspecto que puede investigarse en el dibujo es el tipo de 

defensa que usa el niño ante las diversas fuentes de angustia. 

Para su aplicación se dio un lápiz y una hoja en blanco al niños, no se le 

permitio que utilize otros elementos, por ejemplo, una regla. La indicacion es:  

“Dibuja una familia”, o también: “Imagina una familia que tú inventes y 

dibújala”. Si parece que el niño no entiende bien, se puede agregar: “Dibuja todo lo que 

quieras: las personas de una familia y, si quieres, objetos, animales”. 

Al terminar el dibujo, se lo elogio  discretamente al niño por el trabajo realizado 

como.: “Está bien”, cualquiera sea el valor del dibujo y se le pidió que lo explique. A 

través de una serie de preguntas como: 

“Esta familia que tú imaginaste, me la vas a explicar”. Después: “¿Dónde están?, 

y ¿Qué hacen allí? 

 Luego: 
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“Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste”. Con 

respecto a cada uno de ellos, averiguamos su papel en la familia, sexo y edad. Así como 

también cuáles son sus preferencias afectivas, para lo cual son útiles las siguientes 

preguntas:- 

“¿Cuál es el más bueno de todos, en esta familia” 

“¿Cuál es el menos bueno de todos?” 

 -“¿Cuál es el más feliz?” 

 -¿Cuál es el menos feliz?” 

 -“¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres?” 

Ante cada respuesta se le debe preguntar al niño por qué. De acuerdo a las 

circunstancias se pueden agregar otras preguntas. 

Por ejemplo: “El papá propone un paseo en auto, pero no hay lugar para todos. 

¿Quién se va a quedar en la casa?”. 

Para finalizar, le decimos al niño: 

“Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú?”. En caso que 

dude en responder, podemos agregar: “Estamos jugando, ¿verdad?, jugamos a ser uno 

de esta familia, el que quieras”. Cuando el niño elija el personaje con quien se 

identifica, le preguntamos la razón de su elección. Esta identificación responde, la 

mayoría de las veces, al principio del placer, lo cual nos señala motivaciones profundas 

del niño. El primer personaje dibujado y con mayor  prolijidad es o bien aquel al cual el 

niño se encuentra más unido, o bien aquel con el cual él desea identificarse, o bien 

ambos al mismo tiempo. Terminada la prueba se le preguntará al niño si está contento o 
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no con lo que ha hecho. Cualquiera sea su respuesta, se le debe preguntar qué haría en 

caso de que tuviera que volver a empezar su dibujo, si lo haría parecido, si le agregaría, 

le quitaría o cambiaría algo. Señala Courman (1967).Es imprescindible hacer una 

comparación con la verdadera familia del niño, puesto que la mayor o menor fidelidad 

conque él reprodujo a su propia familia, bajo el disfraz de una familia inventada, alguna 

omisión o deformación de un personaje es muy importante y reveladora de problemas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población que se investigo estuvo conformada de 20  padres de familia que 

corresponde a 20 niños matriculados del Nivel Inicial 2  de la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas". 

Cuadro de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE.: De la Unidad Educativa Municipal “tierras coloradas” 
ELABORACION: Diana Olivia Quizhpe Inga 
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los señores padres de familia de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas” 

1. ¿De acuerdo a los tipos de familia que se muestran a continuación, en cuál se 

clasifica usted? 

CUADRO 1 

Elementos estadísticos 

Criterios  

F % 

Familia nuclear    6 30 

Familia extensa 9 45 

Familia monoparental 1 5 

Familia de madre soltera 3 15 

Familia de padres separados 1 5 

Total  20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento”, existen diversas  formas de organización familiar y de parentesco 

entre ellas distinguiendo así diferentes tipos de familias, las mismas que son la 

unidad básica de la sociedad.  Muñoz A.  (2010). 

 

 

De la totalidad de padres de familia que fueron encuestados tenemos, en cuanto 

a los tipos de familia que el 5% de hogares, están compuesto por  familia monoparental 

y por padres separados, mientras que 9 padres de familia  correspondiente al 45% 

manifiestan que el hogar está conformado por familia extensa, seguido de 3 padres de 

familia equivalente al 15% mencionan que sus hogares están compuestos por familia de 

madre soltera y finalmente 6 padres de familias que representan el 30% mencionan que 

sus hogares están compuestos por familia nuclear. 

Como resultado de la investigación y de acuerdo a la opinión del autor se puede 

manifestar que existe en menor porcentaje los hogares  compuestos por familias 

nucleares la misma que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos siendo de 

gran importancia para el bienestar de los niños/as lo cual influye de manera directa en el 

desarrollo de la personalidad dentro del ámbito familiar ya que el niño no forma de 

manera correcta su personalidad tomando como ejemplo el padre o la madre. 
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2. ¿En  cuánto a su organización familiar con los miembros de su familia usted 

establece horarios para realizar diferentes tareas? 

 

CUADRO 2 

 

Elementos Estadísticos 

Alternativas 

f % 

Reparto de tareas (de acuerdo a la edad) 8 40 

Ocio, tiempo libre y apoyo social  6 30 

Tiempo de silencio y descanso 2 10 

Horarios de salidas, ver televisión, jugar,  etc. 4 20 

Calendario para revisiones del plan 0 0 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Bermúdez, C y Galicer E. (2010). Dicen que toda familia necesita una 

organización en sus roles y su reparto de poder, lo que determina su estructura. 

Si esto se da de manera inadecuado  surge el síntoma, como el resultado de una 

homeostasis o equilibrio disfuncional, “hasta cierto punto todo hijo debe ser 

parentalizado  por sus propios padres en determinados momentos; en caso 
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contrario, no aprendería a identificarse con roles responsables para su existencia 

futura. La interiorización de la imagen del sí mismo como progenitor constituye 

un importante paso en dirección al crecimiento personal”.  

 

     Al analizar las repuestas de los padres de familia que fueron encuestados tenemos 

que 8 padres de familia que equivale al 40% reparten  tareas de acuerdo a la edad, 

seguido de 6 padres de familia que equivale al 30% establece horarios de  ocio, tiempo 

libre y apoyo social, seguidamente de 2 padres de familia que equivale  al 10%establece 

horarios de tiempo de silencio y descanso así mismo 4 padres de familia que equivale al 

20% estable tareas como horarios de salidas, ver televisión, jugar,  etc. 

     De acuerdo a lo que manifiesta el autor y los resultados obtenidos, se considera que 

la organización familiar establece el reparto de tareas de acuerdo a la edad con cada 

miembro de su familia; por lo que esta estrategia sirve para que los miembros de la 

familia participen de forma activa en la organización de su hogar, y le den un sello de 

identidad con el que se sientan identificados. 

 

3. ¿Cree usted que inculcar los buenos  valores dentro de  su familia influye en el 

desarrollo de la personalidad de su hijo/a? 

 

CUADRO 3 

 

Elementos Estadísticos 

Alternativas  

F % 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100 

   FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

   ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Gómez, R.  (2008). Manifiesta que: la familia es el recinto donde se vivencia los 

valores humanos, de ahí los valores fundamentales de la familia, tales como el 

amor, la verdad, la solidaridad, la generosidad, el respeto, comunicación, 

fidelidad, responsabilidad , sinceridad, honestidad, obediencia, entre otros , 

incidirán en la formación de la llamada personalidad ética de las personas y que 

serán transmitidos a la sociedad en la que está inmersa la familia y se puede 

afirmar que ello tiene una significación especial para la sociedad, dado que 

familia y sociedad se interinfluencia recíprocamente en un permanente proceso 

de evolución y desarrollo. 

 

 

Al analizar las respuestas de las encuestas de los  padres de familia se tiene que 

el 100% de los mismos respondieron que inculcar buenos valores en sus hijos influye en 

el desarrollo de la personalidad de los niños. Por lo tanto de acuerdo a los resultados 

puedo manifestar que la familia es el lugar donde se inculca los valores, los mismos que 

son de vital importancia para el desarrollo de los niños y que en base a estos se va 

creando poco a poco la personalidad de los mismos. Por lo que los padres debemos 

demostrar y vivenciar dichos valores ya que el ejemplo en los padres habla mucho más 

que las palabras. 

 

 

 

 

100%

0%

Alternativas

Si No

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


 
 

53 

4. En  qué momento de la vida cotidiana se relaciona más la niña/o con su familia? 

 

CUADRO 4 

 

Elementos estadísticos 

Criterios  

f % 

A la hora de comer    7 35 

A la hora de dormir 3 15 

Después de llegar de la escuela 6 30 

Al momento de realizar sus  tareas 1 5 

Reuniones familiares 3 15 

Total 20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Palacios,  J  y  Lamiagna,  G.  (1992). Dicen que  la familia es el sistema 

primario por excelencia y es el más poderoso que pertenece un individuo. La 

familia proporciona al medio más adecuado para el buen desarrollo de los hijos, 

satisface las necesidades integrales del niño y representa la influencia más 

temprana y duradera en su proceso de socialización  

35%

15%
30%

5% 15%

Relación del niño con la 

familia

A la hora de comer

A la hora de dormir

Después de llegar de
la escuela

Al momento de
realizar sus  tareas

Reuniones familiares



 
 

54 

 

De acuerdo con los datos que se obtuvieron  de los 20 padres de familia 

encuestados se tiene que un padre de familia que representa el 5% manifiesta que tienen 

interacción familiar al momento de realizar sus tareas, 3 padres de familia equivalente al 

15% mencionan que cuando tienen reuniones familiares y a la hora de dormir, 6 padres 

de familia que representan el  30% después de llegar de la escuela y por último 7 padres 

de familia equivalente  al 35% manifiestan que a la hora de comer se relacionan más 

con sus hijos. 

De acuerdo a los resultados es de gran  importancia compartir diversas 

actividades en familia  en donde los niños se desarrollaran en un ambiente afectivo y 

socializador  con los demás; y establecer buenas relaciones dentro del hogar, en donde  

irán  formando criterios por si mismos; los cuales a su vez son la base de la formación 

de la personalidad ya que a esa edad (5años) la interacción con otras persona es de vital 

importancia. 

4. ¿Cómo considera usted el comportamiento de su niño/a? 

 

CUADRO  5 

 

Elementos estadísticos 

Criterios  

F % 

Activa 7 35 

Pasiva 13 65 

Total  20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Arruga, A. (1983): El comportamiento normal en los niños depende de la 

edad, personalidad y desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento 

de un niño puede ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia 

o si causa perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es o 

no es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le ayudará a 

decidir qué es comportamiento normal. 

 

Al respecto se tiene que de los 20 padres de familia; 13 de ellos que equivale al 

65% de encuestados, manifestaron  que el comportamiento de sus niños es de carácter 

pasivo mientras que el 35% restante respondieron que el comportamiento de los niños 

es de carácter activo. 

De los resultados obtenidos   se pudo constatar que el comportamiento activo de 

los niños y niñas  es sumamente importante porque responden bien a sus deseos y 

necesidades ya que estos tienden a estar activamente en todas sus actividades, esto 

favorece en gran parte al desarrollo de su personalidad porque al realizar diferentes 

actividades se relacionara con las personas que lo rodean y son capaces de distinguir lo 

que está bien y lo que está mal y así estructurar su propia personalidad. 
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6. ¿Su hijo/a  se integra con facilidad con niños de su misma edad? 

 

CUARDO  6 

 

Elementos Estadísticos 

 

Criterios 

f % 

Siempre  5 25 

A veces 12 60 

Nunca  3 15 

Total  20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 

GRÁFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Kadar, J. (2009). El ser humano pretende como una de sus grandes metas, 

conseguir la integración efectiva en el mundo social en el que le toca vivir. 
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Según evoluciona el desarrollo, el mundo social se amplía y diversifica pues 

entramos en contacto con distintas realidades sociales que poseen códigos, 

normas y  costumbres. 

 

Al indagar a los padres de familia acerca de que si el niño se integra con 

facilidad con  niños de su misma edad tenemos que 5 padres de familia que representan 

el 25% siempre lo hacen, seguido de  12 padres de familia que equivale al 60% a veces 

lo hacen y  3 padres de familia concerniente al 15% nunca lo hacen. 

De acuerdo a los resultados se evidencia  que en su mayoría los niños no se 

integran con facilidad con los de su misma edad, lo cual es perjudicial ya que la 

integración en los niños es sumamente importante porque a través de ello, el niño tendrá 

diferentes tipos  de relaciones en las actividades que realice o este por  realizar,  

teniendo así vivencias tanto positivas como negativas en su interrelación con otros niños 

en donde  aprenderá normas  que le permite convivir con sus semejantes  e integrarse 

satisfactoriamente con la sociedad a la que pertenece. 

7. ¿Acepta el niño/a la ayuda de los demás en diferentes acciones o actividades? 

 

CUADRO  7 

 

Elementos Estadísticos 

 

Criterios 

F % 

Si  4 20 

No  16 80 

Total  20 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Díaz, J. (1996): el importante rol que cumple la familia es que debemos 

procurar que exista un ambiente adecuado que proporcione los elementos 

necesarios para lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de sus 

miembros, para ello es necesario que existan relaciones familiares armoniosas 

caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y unión entre todos. 

Para muchas personas, esto puede resultar importante y necesario pero difícil de 

ponerlo en práctica; los cambios en nuestra sociedad, la modernidad, la rutina de 

trabajo y estudio que tienen los miembros de la familia hace que se consideren 

algunas cosas más importantes que otras, los padres se ven obligados a trabajar 

durante muchas horas para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y en 

consecuencia se pasa menos tiempo con los niños.  

 

De la totalidad de padres de familia encuestados tenemos que el 80%  de los 

mismos no aceptan ayuda de los demás y el 20% restante aceptan ayuda de los demás 

miembros de la familia a la hora de realizar diferentes actividades.  

De  acuerdo a los resultados se evidencia que la  mayor parte  de niños y niñas 

no aceptan ayuda de ningún miembro de la familia lo cual no es bueno ya que el niño no 

va a experimenta vivencias buenas o malas; ya que en base a ello el niño va a ser capaz 

de diferenciar lo que está bien de lo que está mal y de esta manera se va forjando por sí 

mismo la personalidad del niño de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. 
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8. Cuando el niño, juega o realiza alguna actividad invita a participar de la mismas 

a otras personas? 

 

CUADRO  8 

 

Elementos Estadísticos 

 

Criterios 

F % 

Si  2 10 

No  18 90 

Total  20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

  ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga. 

GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Eisenberg, N. (1998), afirma que: el juego estimula la creatividad, la 

socialización y es un medio importante de comunicación para los niños. Si 

observamos el juego de nuestros niños podremos conocer sus habilidades, sus 

gustos, preferencias, capacidades y sentimientos, el juego es la manera por la 

cual el niño se comunica y canaliza sus emociones; estas características que han 

sido delegadas profundamente al juego infantil son aplicables también a 
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personas adultas, quién puede negar que cuando jugamos nos sentimos relajados, 

nos divertimos y hasta nos olvidamos de nuestras preocupaciones, más aun 

jugando en familia, desarrollamos aspectos de vital importancia, nos acercamos 

y comunicamos más, mostramos nuestras emociones y afectos, todo en un 

ambiente de diversión y espontaneidad y es que para jugar sólo se necesita un 

momento de nuestro tiempo y las ganas de hacerlo.  

 

Al verificar los criterios de los padres de familia que fueron encuestados, éstos 

expresaron que el 90% de los niños y niñas  no invitan a participar a alguna persona a 

realizar alguna actividad, mientras que el 10% restante manifiesta que si los invitan a 

participar en las mismas a alguna persona. 

En base a lo investigado la mayoría de niños y niñas  no invitan a participar a 

alguien a alguna actividad lo cual perjudica al niño ya que no es sociable y no puede 

con facilidad entablar amistad con otras personas y de esta manera se crea un conflicto 

al momento de asimilar su propia personalidad dentro de las actividades que realizan 

solos.  

9. En cuanto a la afectividad con  que miembro de la familia mantiene proximidad 

e interacción el niño/a. 

CUADRO  9 

Elementos Estadísticos 

 

Criterios 

f % 

Padre  6 30 

Madre  7 35 

Hermanos  2 10 

Tíos  2 10 

Abuelos  3 15 

Total  20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Tierras Coloradas” 

  ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 
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GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Stern, D. (1998): La afectividad se define como un lazo de afecto filial 

que una persona establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de 

mantener un alto nivel de proximidad como los distintos estados de ánimo, 

agradables o desagradables que tiene el niño. Tan afectividad es el enfado como 

la alegría. El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por 

lo general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. Es normal que la 

afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos preocuparnos por ello 

porque no indica ninguna anormalidad, sino que es una forma de ser. En el niño 

no hay una relación causa-efecto como en los adultos. Hay que cuidar los 

mensajes que le damos, cómo se los damos, los mensajes de los cuentos y las 

películas. 

 

Al verificar los siguientes criterios de los padres de familia que fueron 

encuestados, estos expresaron  que en cuanto a la afectividad 6 padres de familia que 

representa el  30% de los niños se relacionan con el padre, e 35% con la madre, el 15% 

con los abuelos y el 10% con los hermanos y tíos.. 

De los resultados obtenidos el desarrollo afectivo puede entenderse como el 

camino a través del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y 

entender los mismos, siendo así un proceso continuo y complejo, con múltiples 

influencias. Este proceso va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que 

establezca la persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los demás 
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CUADRO RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA DE LOUIS CORMAN SEGÚN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS 

COLORADAS  
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1 4 años 11  

meses 

F x   x   x  x  x x   x  x  x  x  

2 4 años 11 

meses 

M x  x    x  x x   x x   x  x x x  

3 4 años 10 

meses 

F x  x   x   x  x  x  x x x  x x x  

4 Años 10 

meses 

M x  x   x  x   x x     x  x x x  

5 4años 11 

meses 

M x  x   x  x  x  x      x x x x  

6 5 años  M  x x    x  x  x   x    x x x x  



 
 

63 

7 4 años 8 

meses 

F X  x  x    x  x   x      x x  

8 4 años 9 

meses  

M  x x    x  x  x  x  x    x x x  

9 5 años  M x  x    x  x  x x    x x  x x x  

10 5 años  F  x x    x  x  x  x   x   x x x  

11 4 años 9 

meses  

M x   x   x  x  x x x    x  x x x  

12 5 años  M  x x      x  x  x   x x  x x x  

13 5 años  F x  x   x  x   x  x  x  x  x x x  

14 4 años 9 

meses  

M  x x    x  x  x  x x  x    x x  

15 5 años  M x  x    x  x  x  x x   x  x x x  

16 5 años  F x  x    x  x  x  x x   x  x x x  

17 4 años 9 

meses  

M x x x   x  x  x   x x   x  x x x  

18 5 años  M   x    x  x  x  x x   x  x x x  

19 5 años  F x  x    x  x  x  x x   x  x x x  

20 4 años 9 

meses  

M x  x    x  x  x   x   x  x x x  
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DIÁGNOSTICO PSICOLÓGICO DEL CUADRO RESUMEN DEL TEST DE LA 

FAMILIA DE LOUIS CORMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”. 

Al concluir  con el cuadro resumen del test de la familia que fue aplicado a los 

20 niños y niñas cuyas edades cronológicas corresponde entre los 4 años  11 meses 

hasta los  5 años, que actualmente cursan el Nivel Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal Tierras Coloradas de la Ciudad de Loja.  Para la aplicación del test consistió 

en instalar al niño frente a una mesa adecuada a su estatura con una hoja  en blanco y un 

lápiz. La consiga fue  la siguiente “Dibuja una Familia”. 

El test  de la familia de Louis Courman interpreta basándose en tres planos: 

1. Plano Grafico 

2. Plano Estructural 

3. Plano del contenido 

1. PLANO GRÁFICO 

Está relacionado con la fuerza del trazo como es la fuerza, la debilidad la 

amplitud el ritmo el sector de la página el niño o la niña 

AMPLITUD 

En un numero de 5 niños realizaron el dibujo de la familia con movimientos 

amplios lo que nos indica expansión vital y fácil extroversión de las tendencias 

seguidamente un numero de 14 niños realizaron trazos cortos indicando así una 

inhibición de la expansión vital y una tendencias a replegarse en sí mismos 

 

CUADRO RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA DE LOUIS CORMAN SEGÚN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS COLORADAS. 
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FUIERZA DEL TRAZO 

     Los 20 niños realizaron trazos fuertes, esto nos indica pasiones poderosas, audacia o 

violencia por parte de su entorno familiar,  

RITMO 

De la muestra obtenida los 20 niños se pudo evidenciar que no existe de acuerdo 

a la amplitud la mayor parte de sus dibujos constaron de un tamaño pequeño indicando 

así  una inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a replegarse de sí mismo, 

así mismo se puede evidenciar que  no presentan ritmo o simetría ya que tienden a 

repetir los trazos simétricos en todos los personajes; esta tendencia rítmica puede hacer 

que  parte de  los niños pierdan parte de su espontaneidad por  estar apegados a reglas . 

SECCIÓN DE LA PÁGINA 

El sector de la página que se utiliza para dibujar se relaciona con el simbolismo 

del espacio. 

El sector inferior de la página  corresponde  frecuentemente a los instintos  

primordiales de conservación de la vida, esto puede asociarse con depresión y apatía 

determinado así que 1 niño dibujo en este sector de la hoja 

El sector izquierdo  puede presentar el pasado y quizás sea elegido por sujetos  

de tendencias regresivas 17 niños realizaron los dibujos en este sector de la pagina  

En la parte superior se asocia en general con expansión imaginativa  es la región 

de los soñadores e idealistas 13 niños realizaron los dibujos en este sector de la hoja 

El sector derecho puede corresponder a metas en relación con el futuro 3 niños 

dibujaron en esta sección de la hoja 
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PLANO ESTRUCTURAL 

El plano formal en cuenta la estructura de las figuras, así como sus interacciones 

y el grado de movilidad en que actúan.  Las estructuras pueden catalogarse en dos 

categorías  

TIPO SENSORIAL.- Dos niños realizaron sus dibujos de tipo sensorial por lo 

general trazaron líneas curvas y expresan dinamismo de vida. A estos se les consideran 

espontáneos y sensibles del  ambiente 

TIPO RACIONAL.- De la muestra que se estableció a 20 niños dibujaron en un 

tipo racional dibujan de manera más estereotipada y rítmica de escaso movimiento y 

personajes aislados. Los trazos que predominan son líneas rectas y ángulos. A estos 

niños se les cree más inhibidos guiados por reglas  

PLANO DE CONTENIDO 

los dibujos plasmados de acuerdo al plano de contenido se evidencio que los 20 

niños que  dibujaron   acerca de su familia, representaron a la familia real pero a un 

extremo opuesto de un modo subjetivo ya que no representan a la de una familia con sus 

caracteres propios sino que son vistos a través de la atracciones y repulsiones 

experimentadas por el sujeto demostrando deformaciones y así evidenciando que aun  

ellos no tiene una realidad objetiva y son únicamente producto de la proyección de las 

tendencias personales; ya que se demostró que  no existe una identificación de la 

realidad en donde cada uno de los niños no se representaron así mismo es decir que a un 

no existe una identificación defensiva en cada uno de ellos, generalmente en el súper, 

Yo demostrando así que no existe una valorización en donde aún los niños no se  

adaptan a la realidad.. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE LA 

FAMILIA DE LOUIS CORMAN SEGÚN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD  A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”. 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas de 4 a 5 años de la unidad educativa municipal tierras coloradas 

ELABORACION: Diana Olivia Quizhpe Inga 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 Cloninger, S. (2003). Manifiesta que las primeras etapas del desarrollo son de 

gran importancia para la vida psíquica del individuo y sus relaciones sociales 

posteriormente, pues los conocimientos posteriormente están muy condicionados 

por los primeros años de vida. La personalidad infantil se forma mediante una 

“compleja integración del desarrollo físico, cognoscitivo y social”. La 

complejidad de esta integración, como también la de su continuo desarrollo, 

65%

35%

Categorías Diagnósticas

Desarrollo Normal Desarrollo Patológico

Categorías Diagnosticas f % 

Desarrollo Normal 13 65 

Desarrollo Patológico 7 35 

Total 20 100 
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debe ser más clara ahora que se ha examinado el crecimiento físico, cognoscitivo 

y social. 

 

 

  

Del total de la muestra obtenida que correspondió a los  20 niños y niñas que fue 

aplicado el test de la familia de Louis Courman se pudo determinar que 16 niños y niñas 

que equivalen  al 65% tienen un desarrollo normal en su personalidad seguidamente de  

un numero de 7 niños que equivale al  35% tienen rasgos patológicos. 

  

En base al test aplicado  se pudo comprobar que la mayor parte de los niños 

presentan un desarrollo normal de su personalidad, ya que esto se debe  que la mayor 

parte de  su  familia que es en su total la familia extensa está conformada por un padre, 

una madre e hijos , tíos, primos, abuelos, etc. y también por la familia nuclear ya que 

esta representa un hogar estable  dando así que el niño se desarrolle tanto con buen   

desarrollo social, emocional y sobretodo personal con las personas que lo rodean  y que 

en el desarrollo de la personalidad intervienen aspectos importantes  como es la 

adaptación, maduración y la experiencia  siendo de base principal para que tengan un 

desarrollo normal. También se pudo determinar  que son pocos los  niños y niñas  que 

presenta un desarrollo patológico en su personalidad ya que los dibujos no están de 

acuerdo a su edad  cronológica  y  no tienen una realidad objetiva y son únicamente 

producto de la proyección de tendencias personales.  Donde aún  no existe una 

identificación de la realidad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DEL TEST DE LA 

FAMILIA DE LOUIS CORMAN SEGÚN LA VARIABLE SEXO 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de la familia aplicado a los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

Cloninger, S. (2003).  La familia ejerce un importante papel en las primeras 

etapas del desarrollo. El buen cuidado maternal es básico para una acción eficaz. 

Son muchos los factores que influyen en la vida familiar de un niño, entre ellos: 

embarazo bien recibido; personalidad de experiencias, edad, salud y economía 

de los padres, presencia de otros adultos o niños; orden de miembro; sexo etc. 

Todos ellos y muchos más configuran, pausadamente, las bases de personalidad 

futura. 

 

Sujetos Categorías Diagnosticas 

 

Normal Patológico 

Niños 7 3 

Niñas 6 4 

Total 13 7 

Normal Patológico

7

3

6

4

Categorías Diagnósticas

Niños Niñas
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De la muestra obtenida de los investigados  en lo que se refiere al variable sexo 

de los 7 niños que manifestaron un desarrollo patológico 3 de ellas son niñas y seguidos 

de 4 niños presentan un desarrollo patológico en su personalidad. 

Mediante la aplicación del test de la familia a los niños y niñas demuestran un 

desarrollo patológico valiéndose en sí de muchas causas como el tipo de familia ya que 

en su mayoría está la conforman de  la familia extensa ya que puede representar tanto 

positivo como negativo en donde los niños van a encontrar más modelos a imitar y a la 

ves pueden surgir un manejo inadecuado de los conflictos entre la familia nuclear y la 

familia extensa en donde exista problemas para la toma de decisiones cotidianas por 

dependencia emocional hacia la familia extensa poniendo así de manifiesto la falta de 

comunicación entre padre eh hijos y tornándose de manera regular lo cual es perjudicial 

para los niños y niñas en donde no exista  una comunicación adecuada  de padres eh 

hijos ya que esta es la forma en donde se interrelaciona el lado afectuoso  y 

positivamente formadora. 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

ORDEN DE PREFERENCIA DE PERSONAJES DIBUJADOS EN PRIMER 

LUGAR 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de la familia aplicado a  los niños y niñas de 4 a 5 años  la Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas 

ELABORACIÓN: Diana Olivia  Quizhpe  Inga 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETCIÓN 

Hernández, J (2009). Manifiesta que el efecto que los modelos ejercen sobre la 

conducta puede ser bueno o malo. De una relación padre-hijo puede resultar una 

masculinidad socialmente aceptable, pero también puede ocasionar hábitos 

indeseables. 

15%

65%

10%
10%

Personajes dibujados

MAMA PAPA HERMANOS OTROS EL O ELLA

ALTERNATIVAS f  % 

MAMA 3 15 

PAPA  13 65 

HERMANOS 2 10 

TIOS 0 0 

ABUELITOS 0 0 

PRIMOS 0 0 

OTROS  0 0 

EL O ELLA 2 10 

TOTAL 0 100 



 
 

72 

El papel de la madre y del padre dentro de la familia no se puede considerar 

como factor aislado. Por ejemplo, la compatibilidad matrimonial es una variable 

importante en la atmósfera familiar. Los valores y las responsabilidades de 

ambos progenitores no sólo guían la crianza de los hijos, sino que también 

influyen en la percepción que el hijo tendrá, tanto de sí mismo como del mundo 

en que vive.  

 

De la aplicación de la entrevista de observación que fueron a 20 niños, se obtuvo 

los siguientes resultados, 3 niños dibujaron a su mama que representa el 15% seguido de 

13 niños que dibujaron a su papa que representa el 65%, 2 niños que dibujaron a sus 

hermanos que representa el 10% y finalmente 2 niños que se dibujaron ellos mismo que 

representa el 10%. 

Durante la aplicación del test se pudo constatar que un número considerable de 

niños dibujo a su núcleo familiar como: papa, mama, hermanos. abuelos, tíos., siendo 

así que en cada uno de sus dibujos se pudo evidenciar que dibujó  a su papa siendo este 

quien el niño considera importante, lo admira o quizás lo teme ya que siente una 

valorización porque el niño piensa antes en él y le presta mayor atención. En algunos 

casos también se pudo manifestar que existió dificultad al realizar a un miembro de su 

familia en la cual se pudo  constatar  que existe hostilidad encubierta porque  el niño no 

quiere comunicarse con ese familiar 

ESTA PRESENTE EL NIÑO EN EL DIBUJO DE LA FAMILIA  

CUADRO 5 

 

FUENTE: Test de la familia aplicado a  los niños y niñas de 4 a 5 años  la Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas 

ELABORACIÓN: Diana Olivia Quizhpe Inga 

ALTERNATIVAS F  % 

SI 14 70 

NO 6 30 

TOTAL 20 100 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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GRAFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Muñoz A.  (2010). Dice  que el niño conoce el mundo a través de sus sentidos. 

En un principio tiene  pocos conocimientos sobre sí mismo, su 

personalidad comienza a configurarse en contacto con un tú. El ser humano 

forma su yo a través del tú. Expliquemos esto: el niño comienza a tomar 

consciencia de sí mismo, comienza a darse cuenta de que es una persona. Para 

conocer sus características físicas le basta con observarse en un espejo. Pero para 

conocer las características que no se observan a simple vista, emplea otro tipo de 

espejo.,el niño no sabe definirse, utiliza lo que le reflejamos de cómo es. 

 

Al constatar en preguntar a los niños si se encuentran presentes en el dibujo de la 

familia 14 respondieron que no se dibujaron dentro de su núcleo familiar en lo que 

equivale al 70%  seguidamente de 6 niños que si se dibujaron en su núcleo familiar 

Los niños de 4 a 5 años aún no han desarrollado un concepto de sí mismos ya que no 

existe una identificación de su imagen corporal ya que en su situación actual de edad y 

sexo no se encuentran a gusto y desearían ser otros no significa que los niños no desean 

ser parte de su familia sino que  se representan con rasgos de otros personajes cuyo 

lugar quisiera ocupar   

70%

30%

Alternativas

SI NO
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     En los casos que  si este dentro de su entorno familiar se demuestra que los niños ya 

han desarrollado un concepto de sí mismos ya que se identifican con su imagen corporal 

adaptándose así al medio que lo rodea en esta proyección de su propio Yo teniendo así 

una imagen de su propio cuerpo ya que a través de ello plasmara experiencias de sí 

mismos y la identificación con su propio sexo, igualmente manifestara su grado de 

estabilidad o inestabilidad emocional. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la investigación LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 

5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS 

COLORADAS”, DE LA CIUDAD DE  LOJA, PERIODO 2014. 

     Desde la investigación y de acuerdo con los resultados encontrados mediante la 

aplicación de instrumentos, se constató que las familias como agentes de socialización 

inciden en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de 4  a 5 años de la 

unidad educativa municipal “Tierras Coloradas”, de la ciudad de  Loja, periodo 2014.  

Engels, F. (1884). Menciona que existen diversos agentes de socialización, que 

juegan un papel de mayor o menor importancia según las características 

peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la 

estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo más compleja y 

diferenciada, el proceso de socialización deviene también más complejo y debe, 

necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y 

diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos 

en los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que 

desempeñarse.  

     Es por que se tiene como primer objetivo específico, conocer los diferentes tipos de 

familias  y si estos tienen incidencia directa en los niveles de socialización de los niños. 

 De los 20 padres de familia que fueron encuestados, en cuanto a los tipos de familia 

que tiene  cada  uno se muestra que representa 1 equivalente al 5% de hogares, están 

compuesto por  familia monoparental y por padres separados, mientras que 9 padres de 

familia correspondiente al 45% manifiestan que el hogar está conformado por familia 

extensa, seguido de 3 padres de familia equivalente el 15% mencionan que sus hogares 

están compuestos por familia de madre soltera y finalmente 6 padres de familias que 

representan el 30% mencionan que sus hogares están compuestos por familia nuclear. 
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En este sentido López. E. (2000).Manifiesta que la sociedad total es el agente de 

socialización y que cada persona con quien se entre en contacto es en cierto 

modo un agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 

existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 

socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño 

recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con 

otros varios grupos. 

     En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más 

importante en la vida del individuo, la primera fuente de información para el niño 

acerca de su valía de las normas, de los roles y de las expectativas que se proyectan. 

Carrizo, et al (2003), plantean que los cambios sociales producidos por los 

procesos de industrialización y modernización han llevado a una perdida relativa 

de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como el 

sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de 

comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital. La familia es el 

primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado tiene 

prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente durante 

la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las 

otras agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando 

seleccionar los amigos con los cuales se junta, controlando /supuestamente/ su 

acceso a la televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante 

en el individuo y la sociedad. 

  

     El ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su 

misma especie, sino existiera esta relación de periodos fundamentales de su evolución,  

no se humanizaría. La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el ser 

humano se empobrecería y se privaría de una fuente  de satisfacciones básicas para el 

equilibrio mental. 

 

Según Quintana J. (1993). Pedagogía Familiar, toda familia socializa al niño de 

acuerdo a su particular modo de vida, el cual está influenciado por la realidad 

social, económica e histórica de la sociedad en la cual está inserta. Hay autores 

que han señalado la existencia de diferencias en las prácticas de socialización, 

según sea la clase social a que pertenezca la familia.  

 

     La familia  es el principal agente de educación, el factor fundamental del ser 

humano. Su función educadora  y socializadora está en base a que como institución 
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supone un conjunto de personas  que aceptan, defienden y trasmiten una serie de valores 

u normas interrelacionadas a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos  

 

Según Moreno, M. y Cubero, R. (1990). Relaciones sociales: familia, escuela, 

compañeros. Años preescolares, es posible, distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: en primer término, socialización represiva o autoritaria, 

que se da más frecuentemente en las familias de clase baja "la cual enfatiza la 

obediencia, los castigos físicos y los premios materiales, la comunicación 

unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos" ; en segundo 

término, socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias 

de clase media y superior "en donde se acentúa la participación, las recompensas 

no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo, 

los deseos de los niños y los otros generalizados". 

     Como segundo objetivo se planteó: Investigar si la organización familiar, de la cual 

proceden los niños tienen su incidencia directa en el desarrollo de la personalidad de los 

investigados.  

     De  los 20 padres de familia que fueron encuestados en cuanto a su organización 

familiar si establecen horarios para realizar diferentes tareas  tenemos que 8 padres de 

familia que equivale al 40% reparten  tareas de acuerdo a la edad, seguido de 6 padres 

de familia que equivale al 30% establece horarios de  ocio, tiempo libre y apoyo social, 

seguidamente de 2 padres de familia que equivale  al 10% establece horarios de tiempo 

de silencio y descanso así mismo 4 padres de familia que equivale al 20% estable tareas 

como horarios de salidas, ver televisión, jugar,  etc. 

Zaldumbide V. (1995), menciona que el proceso de socialización se da gracias a 

los agentes socializadores que son los que influyen en el individuo para que 

aprenda a vivir competentemente formando parte de la sociedad. La familia es el 

primer agente de socialización con que se encuentra el niño y es en la familia 

donde se ve reflejado el universo sociocultural del conjunto de la sociedad. El 

niño recibe de los padres una educación en donde se cultivan los atributos que la 

sociedad determina como esperados y que tendrán para ella una utilidad 

posterior. 

Los seres humanos no nacen programados genéticamente para realizar esta 

interacción social en la vida. La familia se encarga de proporcionarle estas primeras 
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enseñanzas al niño. Esta integración social comienza en la etapa infantil y continuará 

durante toda la vida. 

El niño es un ser fundamentalmente social desde el mismo momento de su 

nacimiento. Su conducta está modulada por la interrelación con los otros y su 

conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la imagen que va a recibir a 

través de los demás.  

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá 

de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la medida que lo 

requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la persona 

en orden a un proyecto común de educación. 

En el proceso de socialización en el niño va creando su personalidad y su 

autoestima desde que nace, con su relación con la figura de apego, con las relaciones 

con los adultos y sus iguales. El desarrollo social influye en el desarrollo cognitivo y 

viceversa. 

Según Feldman, R. Dice que cuando  los niños aprenden a diferenciar lo que es 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. La socialización en el individuo adopta los elementos 

socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad. El proceso socializador en el niño es donde el aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. Socializar es un 

proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy 

corta edad.  

 

     Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. 

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a 

través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión clara o implícita 

de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. 

      Motivar a los niños a relacionar y socializar, causará el beneficio de una sana 

personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar conflictos y a 

manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o 

permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

El modo de ser de un niño está condicionado por el ambiente que le rodea, las 

experiencias que tiene y la forma en que se le trata. Sin embargo, hay una parte de la 

personalidad que traemos con nosotros al nacer, que permanece a lo largo de la vida y 

que se manifiesta con independencia del trato y educación. Es lo que se llama 

temperamento. De esto podemos sacar dos consecuencias:  

Los padres de un niño difícil no deben culparse pensando que se debe a que ellos 

lo están haciendo mal. Lo que vale para un niño puede no valer para otro. Así que habrá 

que tratarles de forma distinta. 

Gracias a los estudios longitudinales es que se ha visto que el comportamiento y 

el tipo de personalidad de un niño de 4 o 5 años de edad suele mantenerse hasta la edad 

adulta. Muchas características de la personalidad establecidas tempranamente parecen 

ser estables y duraderos, por ejemplo la introversión, la dependencia, la tolerancia a la 

frustración y el ajuste social en general, son características que se mantienen 

prolongadamente. Igual sucede con la motivación de logro (a nivel escolar y luego 

laboral). 

Y como tercer objetivo se tiene: Determinar si la variable sexo inciden en el 

desarrollo de la personalidad de los investigados. Del total de la muestra obtenida que 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.serpadres.es/tag/modo+ser+nino
http://www.serpadres.es/tag/personalidad
http://www.serpadres.es/tag/educacion
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correspondió a los  20 niños y niñas que fue aplicado el test de la familia de Louis 

Courman se pudo determinar que 16 niños y niñas que equivalen  al 65% tienen un 

desarrollo normal en su personalidad seguidamente de  un numero de 7 niños que 

equivale al  35% tienen rasgos patológicos  

De la muestra obtenida de los investigados  en lo que se refiere al variable sexo 

de los 7 niños que manifestaron un desarrollo patológico 3 de ellas son niñas y seguidos 

de 4 niños presentan un desarrollo patológico en su personalidad. 

Mediante el test de  la Familia de Louis Courman, se trata de medir a la familia 

como agente socializador en el desarrollo de la personalidad de los niños; y consiste en 

una prueba gráfica proyectiva, que evalúa fundamentalmente el estado emocional de un 

niño con respecto a la adaptación a su medio familiar; la misma prueba que se la puede 

aplicar desde los 5 a 6 años, en adelante su aplicación no tiene límites cronológicos. Al 

interpretar el Dibujo de la Familia de un niño hay que tomar en cuenta la etapa del 

desarrollo cronológico en la que se encuentra, así como la fase del desarrollo emocional, 

desde la perspectiva psicoanalítica. En esta prueba se manifestación claridad la 

dinámica triangular en la que el niño se estructura como sujeto. 

Engels, F. (1884). Mencionan que Es importante que los niños y niñas 

construyan de forma adecuada las bases de su identidad. De este modo serán 

adultos con una personalidad madura y firme, lo que implica poder expresar sus 

opiniones, no dejarse influenciar, ser autónomos, consecuentes y responsables. 

Una personalidad madura es además la base de una autoestima adecuada. Por 

todo ello si queremos que nuestros niños y niñas lleguen a ser adultos felices, 

debemos prestar atención durante los primeros años a la construcción de las 

bases de su personalidad.  

 

Los niños y niñas empiezan a formar la imagen de sí mismos a través del reflejo 

que nosotros les transmitimos de lo que son. Es fundamental entonces prestar atención 

detallada a ese reflejo que les transmitimos. El niño realiza el aprendizaje por medio de 
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ensayos, errores o aciertos y repiten comportamientos porque tras realizarlo ha obtenido 

una ventaja, una gratificación o un beneficio, tales reforzadores es el ambiente familiar. 

 El niño sobre todo a estas edades, aprende mucho más de lo que observa en el 

comportamiento de los demás que los discursos aleccionadores que le damos a la hora 

de enseñar pautas de conducta o corregir sus hábitos inapropiados. Flores, E. (2006). 

Por lo tanto los padres de familia tienen que realizar un enfoque para detectar y 

prevenir el debilitamiento al desear entablar el contacto de la comunicación familiar 

donde todos son parte importante dentro de la familia reforzando con al apoyo de la 

maestra para eludir posibles complicaciones en el desarrollo de la personalidad de los 

niños que si no son tratados a tiempo pueden ocasionar dificultades sociales y escolares 

así como en el desarrollo integral del niño. 
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h. CONCLUSIONES 

Al concluir la presente investigación titulado: LAS FAMILIAS COMO AGENTES 

DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, DE LA CIUDAD DE  LOJA, 

PERIODO 2014, terminado en análisis estadístico me permito presentar las siguientes 

conclusiones: 

 Luego de la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que la mayoría de 

hogares las compone la  familia extensa, las mismas que están conformadas por 

varios integrantes  que afectan directamente en el desarrollo del niño ya que no 

tiene opción a identificarse de forma explícita con alguno de ellos. 

 El mayor porcentaje de encuestados de acuerdo a la organización familiar 

manifiestan que reparten tareas de acuerdo  a la edad del niño siendo así de gran 

importancia ya que en la  familia todos tienen que cumplir con una obligación 

específica, es decir la asignación de roles entre sus miembros, las pautas de 

conductas en sus relaciones y las jerarquías de poder asignadas, así como los 

valores en los que se sustentan.  

 Al analizar el test de la familia de Louis Corman de acuerdo a la variable sexo se 

evidencio que tantos niñas y niños tienden a presentar un desarrollo patológico 

en su personalidad valiéndose en sí de muchas causas como es su entorno 

familia ya que es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 



 
 

83 

 Al analizar los resultados se pudo constatar que el ambiente familiar influye de 

manera decisiva en  la personalidad de los niños/as. Las relaciones entre los 

miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz 

medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de la  presente investigación me permito 

realizar las siguientes recomendaciones, a maestros y padres de familia. 

 

 Las Autoridades de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” deben 

implementar seminarios- talleres para los padres de familia con personal apto y 

capacitado para fomentar la  importancia de la influencia de las relaciones familiares 

son determinantes para el futuro desarrollo del niño, ya que también el estilo 

educativo de los padres, sus actitudes ante la vida, que las mismas relaciones de los 

progenitores entre ellos, y su concepto de cómo deben ser educados los hijos, 

modulan el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. 

 Concientizar a los padres de familia a través  de  talleres de capacitación para 

fomentar la importancia de la organización familiar   vigorizando así que para el 

desarrollo de una buena organización familiar es la comunicación en la cual cada 

una de sus miembros tenga una participación activa y esté en condiciones de 

escuchar y ser escuchado  

  A  las maestras del nivel inicial deben  realizar un estudio más minucioso a cada 

uno de los niños y niñas  aplicando técnicas de dinámicas de grupo, test 

psicológicos, para determinar los posibles factores que estén afectando al desarrollo 

de la personalidad 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO 

INTERVENCION EDUCATIVA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DEL  AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

2. PRESENTACIÓN 

En la investigación previamente realizada bajo el título de: LAS FAMILIAS COMO 

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, DE LA CIUDAD DE  

LOJA, PERIODO 2014. Se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 Luego de la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que la mayoría de 

hogares las compone la  familia extensa, las mismas que están conformadas por 

varios integrantes  que afectan directamente en el desarrollo del niño ya que no 

tiene opción a identificarse de forma explícita con alguno de ellos. 

 El mayor porcentaje de encuestados de acuerdo a la organización familiar 

manifiestan que reparten tareas de acuerdo  a la edad del niño siendo así de gran 

importancia ya que en la  familia todos tienen que cumplir con una obligación 

específica, es decir la asignación de roles entre sus miembros, las pautas de 

conductas en sus relaciones y las jerarquías de poder asignadas, así como los 

valores en los que se sustentan.  
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 Al analizar el test de la familia de Louis Courman de acuerdo a la variable sexo 

se evidencio que tantos niñas y niños tienden a presentar un desarrollo 

patológico en su personalidad valiéndose en sí de muchas causas como es su 

entorno familia ya que es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 Al analizar los resultados se pudo constatar que el ambiente familiar influye de 

manera decisiva en  la personalidad de los niños/as. Las relaciones entre los 

miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz 

medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

     Dados los resultados los presentes lineamientos pretenden mejorar el desarrollo del 

autoconcepto que poseen los niños y niñas, por ello se trabajara específicamente con las 

niñas y niños que poseen rasgos patológicos en el desarrollo de la personalidad 

aspirando lograr en ellos un autoconcepto, autoestima, autoimagen ya que a través de 

ello desarrollaran serie de actitudes relativamente estables que reflejan una evaluación 

de comportamientos y atributos personales valorativos  que un individuo tiene hacia sí 

mismo; en la estima, los sentimientos, experiencias o actitudes que la persona desarrolla 

hacia su propio yo, desempeñando  un papel central en el psiquismo del individuo, 

siendo de gran importancia para su experiencia vital, su salud psíquica, su actitud hacia 

sí mismo y hacia los demás, en definitiva, para el desarrollo constructivo de su 

personalidad. 

     Los niños necesitan “experiencias vitales” que les demuestren que son valiosos y 

dignos de que se les ame. No basta con decirle a un niño que es especial, por lo 
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contrario necesitan que se les demuestre con hechos. Todo niño se valora a sí mismo de 

acuerdo a como haya sido valorado. Los menores utilizan los mensajes verbales y no 

verbales que reciben por parte de sus padres, para formar su propia imagen, y se 

esfuerzan por adecuarse a la visión que éstos tienen de él. Por lo tanto, se puede concluir 

que la influencia de las figuras paternas y de autoridad del niño, son un elemento clave 

en la construcción del autoconcepto. 

Las relaciones que se dan en la familia son muy importantes, ya que será la 

característica primaria en la que se apoyan las futuras relaciones del individuo. La 

influencia de los padres se ve proyectada en los hijos, quienes poco a poco van 

perfilando una manera de comportarse, de decidir, de ser en definitiva, que es en lo que 

se resuelve, su personalidad. 

3. OBJETIVO GENERAL 

 Aportar con un seminario taller a los padres de familia para el empleo de estilos 

de comunicación y de esta manera lograr mejorar el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar pautas y estrategias de intervención educativa para mejorar el 

autoconceptode los niños y niñas 

 

 Lograr el desarrollo del autoconcepto  como sentido de valía en los niños y 

niñas   
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 Reforzar el autoconcepto mediante la confianza y comunicación interpersonal 

de los niños y niñas 

 

 Determinar la importancia de los juegos de observación, agrupamiento, 

psicomotrices y canciones en el desarrollo del autoconcepto de los niños y niñas  

 

5. REFERENTES TEÓRICOS 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones 

que conducen al logro del desarrollo integral del educando. La intervención educativa 

tiene carácter teleológico existe un sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje 

propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se actúa en un orden a lograr un 

acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan intencionalmente. La 

intervención educativa  se realiza mediante procesos de autoeducación y  

heteroeducacion, ya sean estos formales, no formales o informales. La intervención 

educativa exige respetar la condición de agente en el educando. La acción (cambio de 

estado que un sujeto hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una  acción del 

educando (que no tiene que ser intencionalmente educativa) y no solo a un 

acontecimiento (cambios de estado  que acecen a un sujeto en una ocasión) tal como 

corresponde al análisis de procesos formales, no formales e informales de intervención. 

AUTOCONCEPTO 

Burns,  R.  (1990). Cuando se habla de autoconcepto se hace referencia al 

conjunto de sentimientos, percepciones y valoraciones que un individuo tiene 

sobre sí mismo en cuanto persona. Percepciones relativas a uno mismo y que 

aluden a las propias características y capacidades, al concepto de uno mismo en 
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relación con los demás y el medio, a los valores, metas, ideales, percibidos 

positiva o negativamente por el sujeto. Se hace referencia a las dimensiones 

básicas que definen a la persona, como son: habilidades, rasgos físicos, rasgos 

emocionales y afectivos... En suma, es la imagen y valoración que tiene un 

individuo de sí mismo, contemplando el conjunto de características y 

experiencias por las que pasa. 

 

     El autoconcepto es uno de los componentes que forman la autoestima, junto con el 

autorespeto y el autoconocimiento. Es la opinión que una persona tiene de sí misma, lo 

que ella cree acerca de sus habilidades, cualidades positivas y negativas, valores… El 

autoconcepto se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona y va cambiando en 

función de sus circunstancias personales, de las relaciones que mantengamos con los 

demás y de nuestros diferentes roles. Así, una persona puede basar su autoconcepto en 

su papel como esposa y madre, otra en su papel como profesional y amiga y otra como 

estudiante y voluntaria en una asociación. 

 

     El autoconcepto no es innato; se construye y define a lo largo del desarrollo por la 

influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y como 

consecuencia de las propias experiencias de éxito y fracaso. En otras palabras, desde los 

primeros años de su vida, el ser humano va formando el concepto de sí mismo a partir 

de sus propias experiencias y de las valoraciones que recibe de las personas importantes 

de su medio social, como son los padres, profesores y compañeros. 

El niño adquiere las actitudes hacia sí mismo por medio de un proceso de “imitación”, 

por el que incorpora a sus propios esquemas las conductas y actitudes de las personas 

significativas. El niño, al identificarse con las personas que le son significativas, imita y 

hace suyas las características de éstas; va formando un concepto de sí mismo similar al 

de las personas que le rodean y que trata de imitar. 

 

http://www.miautoestima.com/autorespeto
http://www.miautoestima.com/autoconocimiento
http://www.miautoestima.com/relaciones-personales
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Autoconcepto yautoaceptación 

En la base de la autoestima encontramos dos elementos clave para la misma, el 

autoconcepto y la autoaceptacion, íntimamente relacionados entre si 

El concepto que tiene de sí mismo consiste en quien y que pensamos que somos 

conscientes o inconscientemente nuestros trazos físicos y psíquicos, nuestras cualidades 

y nuestros defectos. La autoestima es más bien una dimensión evolutiva del concepto de 

sí mismo. 

González, et al, (1992). Manifiesta que el autoconcepto es “la imagen que una 

persona tiene acerca de sí mismo y de su mundo personal, es decir, el modo 

subjetivo como el individuo vivencia su yo”. Aceptarse uno a sí mismo como es 

(autoaceptacion) es la condición fundamental de la autoestima y de la 

autorrealización. Esta aceptación, hecha con lucidez, sinceridad y valentía, 

constituye el fundamente de una vida. 

     La autoaceptacion implica el reconocimiento de las propias cualidades, la toma de 

conciencia del propio valor, la afirmación de la propia dignidad personal y el 

sentimiento de poseer un yo del que uno no tiene que avergonzarse ni ocultarse.   

     El autoconcepto (o concepto que uno tiene de sí mismo) y la autoestima (valoración 

que uno hace de sí mismo) desempeñan un papel muy importante en la vida de las 

personas: todo lo que le ocurre a un ser humano, su forma de ser y de pensar, todo se ve 

influido en mayor o menor grado: por el autoconcepto y la autoestima. Poseer un nivel 

razonable de autoestima y un autoconcepto positivo es fundamental para tener éxito, 

porque ambos influyen poderosamente en la conducta y el aprendizaje. 

El autoconcepto y la autoestima son términos que, aunque se hallan muy relacionados 

tienen ciertas diferencias: el autoconcepto se refiere a los conocimientos de uno mismo 

(componente cognitivo), mientras que la autoestima hace referencia a los sentimientos 
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afectivos que se tienen de uno mismo (componente afectivo), al hecho de verse “valioso 

y bueno”, lo que se concreta en la confianza y la seguridad en uno mismo. 

El autoconcepto tiene un carácter evaluativo: la valoración que una persona hace de sí 

misma es una consecuencia lógica de la propia imagen, por lo que, mejorando ésta, se 

mejora el nivel de autoestima y viceversa. Una persona con percepción negativa de sí 

misma tiene una autoestima negativa. 

El autoconcepto tiene varios niveles: 

 Intelectual: Está formado por nuestras ideas y opiniones, 

nuestros valores y la información exterior. Lo basamos en nuestras experiencias 

pasadas y creencias. Sería “lo que nosotros pensamos de nosotros mismos”. 

 Emocional: Es el juicio que hacemos de nosotros mismos, sobre 

nuestras cualidades positivas y negativas, sobre lo “agradable” o “desagradable” 

de nuestra personalidad. Sería “cómo nos sentimos con nosotros mismos”. 

 Conductual: Son las decisiones de actuar en consecuencia con lo 

que creemos de nosotros mismos. Por ejemplo, es más fácil que alguien se 

apunte a una asociación de voluntariado si cree que es una persona que se 

preocupa de los demás. 

Hay varios factores que influyen en el autoconcepto: 

 La motivación: Es la tendencia a reaccionar a una situación tras 

haberla evaluado. Debemos plantearnos cómo actuamos y por qué para no hacer 

las cosas simplemente por ansiedad o miedo. 

 La idea de nuestro propio cuerpo: Está muy influido por las 

reacciones de los demás, la moda, los complejos… Es importante valorarnos en 

http://www.miautoestima.com/trabajar-autoestima-alta-aspecto
http://www.miautoestima.com/aceptacion-autoaceptacion
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este aspecto de manera realista ya que mucha gente tiende a menospreciarse y a 

llevarse por ideales irreales, lo que origina baja autoestima e incluso problemas 

psicológicos, como los trastornos de alimentación. 

 Aptitudes: Son nuestras capacidades personales como nuestra 

inteligencia o nuestras habilidades. Plantearse cuales son las aptitudes en las que 

destacamos es un buen ejercicio para mejorar nuestra autoestima. 

 Las valoraciones de los demás: A la hora de valorarnos a 

nosotros mismos, damos gran importancia a lo que opinan los demás, sus 

halagos, el reconocimiento que dan a nuestros actos… Es bueno tener en cuenta  

 estas valoraciones pero sin dejar de lado nunca nuestra propia 

opinión. 

Componentes del Autoconcepto: 

Machargo, J. (1991) Al igual que ocurre con otros muchos términos en 

psicología, diferentes acercamientos teóricos han propuesto diferentes formas de 

definir y pensar sobre el autoconcepto. 

De acuerdo con una teoría conocida como la teoría de la identidad social, el 

autoconcepto se compone de dos partes fundamentales: la identidad personal y la 

identidad social. Nuestra identidad personal incluye cosas tales como los rasgos 

de personalidad y otras características que hacen a cada persona única. La 

identidad social incluye los grupos a los que pertenecemos dentro de la 

comunidad, la religión, la universidad o la propia familia. 

 El concepto de sí mismo se compone de tres factores diferenciados: 

1. La imagen de ti mismo, o cómo te ves. Es importante darse cuenta de que la 

auto-imagen no coincide necesariamente con la realidad. La gente puede tener 

una auto-imagen inflada y creer que son mejores las cosas de lo que realmente 

son. Por el contrario, las personas también son propensas a tener auto-imagen 

negativa y percibir o exagerar los defectos o debilidades. 

http://www.miautoestima.com/autocritica
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
http://www.miautoestima.com/consejos-mejorar
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2. La autoestima, o cuánto te valoras. Una serie de factores puede afectar a la 

autoestima, incluso cómo nos comparamos con los demás y cómo responden los 

demás ante nosotros. Cuando la gente responde positivamente a nuestra 

conducta, somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva. 

3. El Yo ideal, o cómo te gustaría ser. En muchos casos, la forma en que nos 

vemos y cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. 

EL AUTOCONCEPTO EN EL NIÑO PREESCOLAR 

González, M. C. y  Turon,  (1992), en la etapa preescolar, como este 

dominio central de la personalidad está influido o ligado a otros aspectos 

del desarrollo cognitivo y social, y de qué manera la percepción que el 

niño tiene de sí mismo impacta su conducta y su desempeño escolar. 

Entender e interpretar la conducta del niño resulta sumamente complejo, 

puesto que cada patrón de comportamiento puede admitir diversas 

explicaciones, que dependerán en gran medida de los  marcos teóricos de 

referencia que tengan en relación con el desarrollo infantil.  

 

Actualmente, el campo de estudio e investigación sobre el desarrollo del niño se ha 

multiplicado, principalmente en aspectos relacionados con el ámbito educativo y los 

procesos de aprendizaje, las teorías y el enfoques más importantes proporcionan de 

manera conjunta explicaciones para comprender mejor la evolución de los diversos 

explicaciones para comprender mejor la evolución de los diversos dominios que 

conforman la personalidad. Sin embargo debido a la complejidad de la conducta 

humana estos constructos teóricos son solo acercamientos paradigmáticos que 

representan conocimientos generales para interpretar y guiar el presente estudio. 

Características del autoconcepto  

 Organizado: todo individuo adopta un sistema de categorías para reducir la 

complejidad y multiplicidad de las experiencias sobre las que basa sus propias 

percepciones, dándoles un significado y una organización.  
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 Multifacético: incluye áreas tales como la escuela, la aceptación social, el 

atractivo físico y las habilidades sociales y físicas.  

 Jerárquico: las distintas facetas que lo integran forman una jerarquía desde las 

experiencias individuales en situaciones particulares, situadas en la base; hasta el 

autoconcepto general situado en lo alto de la misma. Su variabilidad depende de 

la ubicación en la jerarquía, de manera que las posiciones inferiores son más 

variables. 

 Experimental: se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital del 

individuo. A través de las distintas experiencias de interacción con el mundo el 

niño va construyendo conceptos acerca de sí mismo, que al comienzo son 

globales pero se va diferenciando cada vez más, hasta llegar a un autoconcepto 

multifacético y estructurado.  

 Valorativo: las valoraciones pueden realizarse comparándose con patrones 

absolutos, tales como el “ideal” al que me gustaría llegar o con patrones 

relativos tales como observaciones o valoraciones percibidas de los otros 

significativos. La dimensión evaluativa varía en importancia y significación 

según los individuos y las distintas situaciones.  

 Diferenciable: de otros constructos con los cuales está relacionado íntimamente 

(ej.: habilidades académicas, autocontrol, habilidades sociales, etc.)  

 Estable y maleable a la vez: otra de las características es su capacidad de 

permanecer estable y cambiante al mismo tiempo; es estable en sus aspectos más 

nucleares y profundos, y a la vez variable en sus aspectos más dependientes del 

contexto 
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6. METODOLOGÍA  

Muestra 

Para la aplicación del presente trabajo se ha considerado un total 7 niñas y niños 

respectivamente, debido a que presentan rasgos patológicos en su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizaran en la intervención educativa para desarrollar el 

autoconcepto son: 

 Se utilizara un número de 7sesiones que están  dirigidos a niños y niñas de 4  a  

5 años para mejorar el autoconcepto.  

 Se aplicara una evaluación  del autoconcepto, la técnica permite conocer cómo 

se considera frente a otros niños. Anexo 1 

 Se aplicara un cuestionario de autoconcepto ¿Cómo soy?, el mismo permitirá 

conocer como él se considera frente a otros niños. Anexo 2 

 

 

Sujetos Edad Sexo 

1 4 años 10 meses Masculino 

2 4 años 11 meses Femenino 

3 5 años Masculino 

4 4 años 9 meses Femenino 

5 4 años 11 meses  Masculino 

6 4 años 10 meses Masculino 

7 4 años 11 meses Femenino 



 
 

96 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 

En la intervención para mejorar el desarrollo del autoconcepto se esperan 

obtener las siguientes metas en cada una de las sesiones, los mismos que ayudaran a 

Tener un auto concepto de sí mismos: y a desarrollar una autoestima positiva en los 

niños y niñas. 

 Perfeccionar  el sentido de la propia identidad,  

 Aceptación así mismo como es 

 La disminución de actitudes negativas hacia sí mismo 

 El sereno placer de ser uno mismo 

 Percepción más clara y eficiente de la realidad 

 

8. EVALUACIÓN 

Se evaluara a los niños y niñas en base a actividades nuevas e  innovadoras dentro de su 

plan de estudio con la finalidad de mejorar el autoconcepto 

9. BIBLIOGRAFÍA 

BURNS,  R.  (1990).  El  autoconcepto.  Teoría,  medición,  desarrollo  y  comportamie

nto.  

GONZÁLEZ, M. C. y  TURON,  (1992), Autoconcepto y rendimiento escolar:sus 

implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje,Pamplona, 

EUNSA, España. 

MACHARGO, J. (1991). El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid: 

Escuela Española 
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10. ANEXOS 

TALLERES  

SESIÓN N° 1 

Dibujar independientemente 

OBJETIVO 

Desarrollar la capacidad de trabajo independientemente 

MATERIALES 

 Papel 

 Lápices de colores 

PROCESO 

     Antes de comenzar la sesión de trabajo dibuja cosas muy sencillas (un objeto en cada 

folio), que sepas que el niño ya haya dibujado con anterioridad  

Por ejemplo: una casa, un árbol, o el trazo simple de una figura humana 

Dale al niño el folio blanco y “dibuja una casa 

Hazle saber que cuando termine de dibujarla conseguirá un premio 

SESIÓN N° 2 

“Se busca “ 

OBJETIVO. 

     Identificar las características físicas personales y otras cualidades únicas con los 

carteles “Se busca”. 
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MATERIALES 

 Una copia de cartel “Se busca”, para cada niño 

 Goma  

  Lápiz, pinturas  

PROCESO 

Preguntar a los niños si han visto algún día un cartel “Se busca”, explicarles que ellos 

van a hacer uno suyo por ser “buenos”. Cada niño se dibujara en una hoja, pintara su 

color de cabello y ojos, luego procederán a pegar en el cartel se busca. Seguidamente el 

maestro realizar un juego de adivinanzas donde de las descripciones de los carteles sin 

mostrar las dibujos realizados. Los niños adivinaran de quien es cada descripción, 

SESION N° 3 

El espejo  

Juego educativo para lograr un conocimiento adecuado de uno mismo y una sana 

autoestima. 

OBJETIVOS 

 Enseñar a los niños y niñas a conocerse, valorarse y quererse a sí mismos. 

 Desarrollar una sana autoestima. 

 Enseñar a los pequeños a ver sus cosas buenas. 

MATERIALES 

 Espejo, cartulina con dos espejos. Lápices, rotuladores, bolígrafos, pinturas, 

revistas, pegamento, tijeras, etc. 
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EN QUE CONSISTE EL JUEGO 

El juego consiste en fomentar la reflexión sobre uno mismo, enseñándoles a valorarse y 

quererse mediante el conocimiento de sus cualidades. Los pequeños crearán dos espejos 

especiales que representen como son y cómo les gustaría ser. De esta forma harán un 

análisis inconsciente de sus cualidades positivas y negativas. Les enseñaremos por un 

lado que todos tienen cualidades positivas y por otro que el valor de las personas no está 

en sus cualidades ya que estas no son permanentes y podemos perderlas y cambiarlas. 

Con este sencillo juego les enseñamos a valorarse y a creer en ellos mismos. Les 

inducimos a hacer una reflexión personal sobre sus propias cualidades. 

SESION N° 4 

Transformo lo que quiero decir  

OBJETIVOS 

 Enseñar a los niños y niñas a comunicarse de un modo positivo, expresando mensajes 

que no hieran y ataquen a los demás. 

PARTICIPANTES 

Niños y niñas de 8 años en adelante. 

MATERIALES 

 Tarjetas de pensamientos negativos. 
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EN QUE CONSISTE EL JUEGO 

El juego consiste en poner en enseñar a los pequeños un modo de comunicación 

positivo. Se trata de que aprendan que se puede decir lo mismo, pero de diferentes 

formas. Si cuidamos nuestra manera de decir las cosas y empleamos una comunicación 

positiva que no hiera a los demás, conseguiremos una comunicación más efectiva y 

evitaremos muchos conflictos. A través de una divertida dinámica en la que 

transformaremos mensajes negativos en mensajes positivos, conseguiremos que los 

niños y niñas lo hagan a modo de juego para después poder aplicarlo en su 

comunicación habitual con otras personas 

SESION N° 5 

Fábula “La liebre y la tortuga”  

 

OBJETIVO 

 Fomentar en los alumnos que la constancia y la perseverancia son factores 

indispensables en el logro de objetivos planteados.  

MATERIAL: Fábula de la “Liebre y la tortuga”, cuaderno de trabajo y lápices de 

colores.  

DESARROLLO: Los alumnos leyeron la fábula y posteriormente se les pidió que 

participaran en una representación donde visualizaron una competencia de quién podía 

llegar primero a la meta, comentaron la actitud que tomó la liebre que al confiarse de su 

capacidad que tiene al momento de correr se dispuso a descansar y la tortuga con paso 

lento pero con la idea de llegar a la meta y ganar, perseveró hasta el último momento no 

parando su caminar y logrando ganarle a la liebre quien a pesar de sus características 

físicas perdió la carrera.  
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ACTIVIDAD N° 6 

“Así soy yo”  

OBJETIVO:  

Que el alumno logre el auto conocimiento, expresión de sí mismo.  

MATERIAL: 

 Papel bond, marcadores.  

DESARROLLO: El alumno dibujó su silueta en el papel bond, el cual lo realizó de la 

manera más parecida a su cuerpo tomando en cuenta su peso y talla; así como también 

marcaron sus ojos nariz, boca, cabello y dibujaron la ropa que más les gustó vestir, 

cubriendo el área de la ropa con el papel crepe que llevaron, este pensado con 

anticipación ya que previamente se les cuestionó ¿Cuál fue el color preferido de su 

ropa? Y de acuerdo a la respuesta llevaron su material 

 

SESION N° 7 

OBJETIVO: 

Reforzar el autoconcepto valioso de cada educando. 

DESARROLLO: 

1. Se expone al grupo de la clase que se quiere descubrir las cosas buenas que hace cada 

uno a lo largo del día. 

Cada uno de los compañeros escogerá un nombre de sus amiguitos y dirá lo que a que el 

ah hecho de valioso en el día y así sucesivamente  
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Anexo 1 

Nombres: ………………..…………Apellidos……………………………… 

Fecha de examen…………………...Fecha de nacimiento………………… 

Institución Educativa…………………………………………………………… 

Examinador (a)…………………………………………………………………… 

 

 

Cuestionario de evaluación de la sesión de juego 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grado de placer           

Participación           

Acatamiento de reglas           

Clima del grupo           

Organizado            

Pacífico            

Comunicación – 

Escucha 

          

Interacciones           

Amistosas            

Asociación flexible           

Conductas de ayuda           

Conductas de 

cooperación  

          

Creatividad            

Fluidez            

Flexibilidad            

Originalidad            

Fantasía            

Conectividad            
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Elaboración            

Elementos positivos y dificultades de la sesión 

 

 

 

 

Describe tu impresión subjetiva de la sesión 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO: ¿CÓMO SOY? 

Complementa el cuestionario, rodeando con un círculo la categoría que más se ajusta a 

tu caso 

1= Nunca o casi nunca 

2= Frecuentemente                           

3=Siempre o casi nunca 

 

1. Abatido 
 

1 2 3 

2. Activo 
 

1 2 3 

3. Afable 1 
 

2 3 

4. Abierto 
 

1 2 3 

5. Agitado 1  
 

2 3 

6. Alegre 1 2 3 
 

7. Agresivo 1 2 3 
 

8. Amable 1 2 3 
 

9. Adulador 1 2 3 
 

10. Alborotador 1 2 3 
 

11. Colaborador 1 2 3 
 

12. Cuidadoso 1 2 3 
 

13. Charlatán 1 2 3 
 

14. Disciplinado 1 2 3 
 

15. Desconfiado 1 2 3 
 

16. Desordenado 1 2 3 
 

17. Dócil 1 2 3 
 

18. Entusiasta 1 2 3 
 

19. Educado 1 2 3 
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20. Envidioso 1 

 
2 3 

21. Falso 1 2 3 
 

22. Fuerte 1 2 3 
 

23. Humilde  1 2 3 
 

24. Imaginativo 1 2 3 
 

25. Impulsivo 1 2 3 
 

26. Inseguro 1 2 3 
 

27. Impaciente 1 2 3 
 

28. Irritable 1 2 3 
 

29. Lento 1 2 3 
 

30. Mentiroso 1 2 3 
 

31. Ordenado 1 2 3 
 

32. Problemático 1 2 3 
 

33. Presuntuoso 1 2 3 
 

34. Rebelde 1 2 3 
 

35. Responsable 1 2 3 
 

36. Sensible 1 
 

2 3 

37. Sincero 1 
 

2 3 

38. Servicial 1 
 

2 3 

39. Solitario 1 
 

2 3 

40. Trabajador 1 
 

2 3 

41. Terco  1 
 

2 3 

42. Tímido  1 
 

2 3 
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b. PROBLEMÁTICA 

En las últimas dos décadas del siglo  y durante los últimos  años del presente, la 

educación  ha experimentado un desarrollo muy importante tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Este avance ha tenido lugar, en la mayoría de los casos, en el ámbito 

teórico, sin consecuencias significativas para grandes sectores de la población. Tanto así 

que en América latina se han producido cambios de todo tipo.  

 

Sin embargo, en nuestro medio su acceso no ha sido igual para todos, depende en 

muchos casos de la capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los 

sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido son los urbanos, no así la 

población rural, en especial la indígena. La educación debe contribuir al crecimiento 

integral del ser humano.  

 

Hoy en día  a los niños no se les plantea alternativas, el estado escoge por ellos y lo 

hace con patrones culturales que procuran comportamientos competitivos, 

individualistas y de elite y olvida prácticas como la solidaridad, lo colectivo, el respeto 

a la  diversidad y no recoge otras formas de saberes y conocimientos. 

 

En la actualidad, producto de la extensa y variada información que por diferentes 

medios reciben acerca de la educación y crianza de los niños, los padres y madres de las 

familias de nuestra cultura han visto aumentar las presiones que de ellos se tiene en lo 

que respecta a la responsabilidad por la conducta de sus hijos. 

 

Es fácil el acceso a la información acerca de las características de tos niños  en 

programas promovidos por las instituciones (escuetas, instituciones gubernamentales, 

asociaciones civiles, etc.) y a través de los medios masivos de comunicación. Así 

mismo, somos ahora partícipes de una enorme campaña de "concientización" para 

fomentar el respeto a los derechos de las niñas y los niños, y todas aquellas campañas en 

pro de la no violencia intrafamiliar, donde, los más afectados son precisamente los 

niños, niñas y las mujeres. 

 

Existen estudios donde se pone de manifiesto la enorme influencia de las prácticas de 

crianza en el grado en que tos niños experimentan ciertos estados de  ánimo. Se ha 
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comprobado también que  un factor que influencia en gran medida la crianza son los 

estereotipos sobre el  comportamiento de los padres y  las madres, de tal forma que lo 

que se espera de ellos llega a ser consistente con esos estereotipos (Perris, Jacobsson, 

Lundstróm, von Knorring y Perris, H., 1980). Sin embargo, uno de los cambios más 

importantes que se ha producido en las familias de nuestra sociedad, se ha dado  en las 

expectativas de las mujeres y tos hombres en cuanto al papel del padre en la crianza de 

tos hijos/as o la nueva "crianza en equipo" (Pret, 2000).  

 

En  nuestro país  la educación atraviesa una  crisis  que se manifiesta en la falta de 

infraestructura, maestros mal remunerados, falta de presupuesto. Pero el principal 

problema radica ante todo en la calidad. 

 

Aunque el estado hoy por hoy viene invirtiendo  una gran cantidad de recursos en 

Educación, como la implementación de la jornada escolar completa, la producción y 

entrega  de textos escolares gratuitos a los estudiantes de Educación General Básica y la 

capacitación docente entre otros. No obstante, la realidad muestra que  no se ha podido 

alcanzar los objetivos propuestos por los gobiernos de turno  dado a que la inversión 

dentro de este campo no es suficiente  para cubrir los gastos que demanda nuestra 

sociedad estudiantil. 

 

Al presente, decimos que no son suficientes ya que el proceso de aprendizaje es uno de 

los problemas latentes en nuestra educación. La deserción escolar  y la repitencia de 

años  son, todavía problemas no resueltos y los resultados de las mediciones efectuadas 

no han sido los esperados, aspectos como estos  llevan a que los docentes reflexionen 

sobre lo que hacen y recurrir a estrategias para que su actividad sea más fructífera y se 

vea reflejada en sus educandos. 

 

Al iniciar el nuevo milenio, el avance tecnológico en la actividad humana y el avance 

científico de la dinámica social exige una educación acorde a los nuevos retos que 

enfrenta  los graves problemas económicos, sociales, políticos y la pérdida de valores 

generando respuestas a las necesidades de la nueva sociedad, destacándose en los foros 

nacionales e internacionales, como papel fundamental la educación, opción valorada y 

única para construir un mundo de paz, y justicia social. 
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Debido a esta circunstancia es que se investiga a las familias y como estas inciden en el 

desarrollo de la personalidad de los niños; las mismas que se definen a continuación: 

 

La familia es el primer modelo de socialización de los niños y niñas. El desarrollo 

personal del individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos maternos/paternos. 

Ella es sin duda un elemento clave en la génesis delas conductas agresivas de los/as 

jóvenes y es ella la que genera amores y desamores que redundarán, en la edad adulta, 

en ciudadanos ajustados a las normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al 

borde del límite y con difícil integración social.  

 

También podemos definir la personalidad como “un conjunto de características 

intelectuales-afectivas-físicas y volitivas de un individuo que lo diferencian de otro”.  El 

desarrollo de la personalidad es un proceso de construcción activa que se produce 

gracias al desarrollo de capacidades y a la interacción social. 

 

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus 

progenitores. Estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de forma distinta 

en su contacto con el ambiente que le rodea. Dispone de su propio temperamento. La 

personalidad futura será el resultado del temperamento y las acciones educativas que 

reciba de los adultos (padres, profesores, hermanos, abuelos), y de las relaciones que 

establezca. El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que los 

adultos tengan ante su comportamiento, y de las diferentes experiencias que vaya 

acumulando. 

 

La influencia que tiene la familia en la pedagogía es el estudio de los factores familiares 

que inciden en los procesos de educación familiar con la escuela y con agentes sociales 

como los medios de comunicación. La familia interviene por derecho propio en la 

educación de sus hijos y tiene el derecho y la obligación de orientarlos según sus 

principios y valores. 

 

La familia es ante todo una institución social que influye con valores y moral, donde los 

padres y hermanos enseñan normas reforzadas para ayudar en la conducta de los hijos, 

en ningún otro campo influyen como en éste la religión, las buenas costumbres y la 
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moral. La importancia de dichos valores morales no solo es para como los niños 

responden ante cada situación concreta que se les pregunta, sino que los envuelve, 

influye, detiene o estimula. Entran en contacto con valores familiares no solo del 

ambiente que los rodea y del núcleo donde se desenvuelven social y educativamente. 

 

Ante esta realidad y considerando como objeto de estudio investigativo,  la importancia 

de las familias como agente en el desarrollo de la personalidad de los niños, la presente 

investigación permite plantear el siguiente  tema: 

 

LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”, 

DE LA CIUDAD DE  LOJA, PERIODO 2014.  

Cabe destacar que el desarrollo del niño social y emocional del niño requiere como eje 

primordial la interacción social. El término social puede incluir todo cuanto supone un 

intercambio entre individuo y los demás miembros de su especie, tal intercambio debe 

favorecer adecuadamente al desarrollo de los procesos básicos de: autonomía, identidad, 

autoestima, expresión de sentimientos, integración social, relaciones interpersonales, 

etc. El aporte más importante de Vigotsky fue reconocer a los niños como agentes 

activos del proceso educativo, como elaboradores de los contenidos que se les 

presentan. Es decir que la internalización a la que hacíamos referencia antes, implica 

una transformación, una reorganización individual. No hay una transmisión automática 

de los instrumentos que la cultura suministra. A pesar de que algunos autores han visto 

en la concepción de Vigotsky una postura “adultocéntrica” , en realidad Vigotsky nos ha 

dejado una pedagogía centrada en el niño, en el análisis de  sus intereses y 

motivaciones, en el conocimiento de  sus rasgos característicos. 

 

Para Vigotsky el proceso de desarrollo debe ser visto de manera prospectiva, es decir 

referido más allá del momento actual, a lo que va a suceder en la vida del sujeto. Se 

trata entonces de comprender en el curso del desarrollo el surgimiento de lo nuevo en la 

trayectoria del individuo. El concepto de zona de desarrollo próximo guarda relación 

con esta mirada prospectiva del desarrollo. Marca la importancia de la intervención 
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docente para provocar avances en los alumnos que no se producirían espontáneamente 

sino a través de esta interferencia en la zona de desarrollo próximo.  

 

De acuerdo con los planteamientos hasta ahora expuestos, podemos determinar que en 

el desarrollo social y emocional las experiencias que tenga el niño en su ambiente 

constituyen un aspecto primordial las experiencias que tenga el niño es su ambiente. Al 

respecto, la perspectiva ecológica del desarrollo humano, descrita por Bronferbrenner 

(1987) destaca la influencia directa que tiene el entorno social sobre el individuo en 

desarrollo, y específicamente resalta la interacción entre ambos (individuo- contexto 

social), como un proceso generador de cambios. Bajo este enfoque, el niño se concibe 

como un sistema abierto que está constantemente expuesto a las influencias de las 

situaciones que ocurran las que acurren en su realidad social, no solo en su entorno 

inmediato ( núcleo familiar), sino también las que acurren en otros contextos que 

puedan o no estar en relación directa con el niño.  

 

El presente estudio estará destinado a investigaciones y teorías referidas a las familias 

como agentes de socialización en los niños que deben tener presente los docentes y en 

especial los padres de familia los mismos que deben  tener: un adecuado lenguaje, lo 

cual facilitara organizar la conducta del niño, que la formación de afectos mediante los 

toques afectivos y la formación de hábitos rectarán su conducta pues los métodos 

correctivos que estos emplean facilitara esa sensación de autogobierno que caracterizara 

su accionar; que las familias  deben estar siempre interesadas en las actividades de sus 

niños, eso les ayudará a tener mayor relación y evitar problemas; finalmente que debe 

existir interiorización de reglas, principios y costumbres de la cultura en que vivimos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar el presente proyecto de tesis es dotar a los maestros una 

herramienta que les permita fortalecer los nexos existentes entre la familia y el 

desarrollo de la personalidad de los niños teniendo en cuenta que la familia es el primer 

y más importante agente de socialización. Es allí donde se aprenden las primeras 

normas de convivencia, se eligen los temas de conversación, la forma de responder a los 

requerimientos. También se aprende a construir los vínculos entre sus miembros y se 

adquieren expectativas en el ejercicio de los roles. La familia por lo tanto juega un papel 

crucial en el desarrollo del niño. Una de las herramientas más importantes es la 

biblioteca ya que existen libros especializados en el tema y en base a ello podemos dar 

algunas pautas para que los maestros se guíen ya que los niños en la fase infantil 

comienzan su integración social. Y es con su familia donde, por un lado, aprende 

determinados comportamientos relativos a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, 

sentir, amar, comunicarse, sentarse, saludar, divertirse, reír, gesticular, lavarse, jugar, 

vestirse, educar a los niños, y, por otro, interioriza creencias, valores, normas y técnicas 

de conducta, una estructura social determinada, un código moral, al aprender lo que está 

bien y lo que está mal hecho, qué prácticas reciben premios y signos de aprobación, y 

cuáles castigos y reproches, y lo que ellos implican; la presente investigación está 

centrada en el estudio de las familias como agentes de socialización en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de  4 a 5  años de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

Coloradas”. La socialización es vista por los sociólogos, como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va transmitiendo de 

generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se 

adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. Giddens 

examina diferentes teorías en las que nos apoyaremos, para continuar el análisis; básicamente en 

el interaccionismo Simbólico y el funcionalismo Estructural. 

De acuerdo con la teoría de la estructuración, el dominio básico del estudio, las ciencias 

sociales, no es ni la experiencia del actor individual, ni la existencia de cualquier forma de 

totalidad social, sino las prácticas ordenadas a través del tiempo y el espacio.ParaF. La Play, 

quién fue uno de los primeros sociólogos en realizar estudios estructurales de la familia existe 

una tipología a partir de la realidad europea, estableció uno de los primeros sistemas 

clasificatorios: al separar familia patriarcal e inestable. En esta investigación se analiza la 

http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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familia desde la perspectiva estructural, pues la socialización hacia los infantes se observa a 

partir de la dinámica estructural familiar, por tanto parte de esta dinámica es posible mediante 

los procesos de comunicación intrafamiliar que cuando no se realizan de forma correcta generan 

en el proceso.En otro orden encontramos los estudios y concepciones teóricas tributadas por la 

sociología clásica dentro de la cual se destacan E. Durkheim. y T. Parsons.Durkheim considera 

que la familia no debe limitarse a la unidad descendía, es simplemente un grupo de individuos 

que se encuentran unidos entre sí, en el seno de lo que él llama la sociedad política, por una 

comunidad más particular estrecha de ideas y de intereses. En la sociedad actual, muchas de 

las funciones socializadoras de la familia han ido cambiando, entre otras razones por la 

incorporación de la mujer en el mundo laboral; la tendencia de las familias a reducir el 

número de hijos, el aumento de las separaciones y la cantidad de niños y jóvenes que 

viven con sólo uno de sus padres. Estos factores, producen, por lo tanto, una 

disminución del tiempo real que los adultos pasan con sus hijos. Este tiempo, pasa a ser 

ocupado por otras instituciones (escuelas, guarderías, clubes, etc.) o por una mayor 

exposición frente a medios de comunicación; teniendo en cuenta que la presente 

investigación servirá de orientación en para los estudiantes de psicología infantil y de 

todos quienes deseen incorporar nuevas ideas orientadas a las familias como agentes de 

socialización en el desarrollo de la personalidad de los niños. 

En la actualidad podemos encontrar disímiles problemáticas que la afectan y la 

formación de sus roles y funciones, punto determinante en la socialización de los niños, 

materializado a través de las pautas, normas, valores que se inculcan. En mucho de los 

casos, si no se trata adecuadamente se obtienen conductas que repercuten en el 

desarrollo armónico de la sociedad. Teniendo en cuenta el presente estudio estará 

destinado a investigaciones y teorías referidas a las familias como agentes de 

socialización en el desarrollo de la personalidad de los niños que deben tener presente 

los docentes, por ende metodológicamente me he propuesto utilizar las siguientes 

técnicas e instrumentos: 
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Técnicas e instrumentos 

 

Revisión Documental.- Se la realizara a través de libros, documentos, revistas y medios 

electrónicos que aborden la temática, lo que permitió confirmar más de cerca la realidad 

en cuanto a las familias como agentes de socialización y su incidencia en el desarrollo 

de la personalidad en los niños de la escuela, como también verificar la confiabilidad de 

las respuestas de la población inmersas en el proceso. 

La Encuesta.- Permitirá determinar el grado afectivo que tienen los padres hacia los 

niños y mediante el uso de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de 

selección múltiple recopilar información del problema. 

 

Test de la familia de Louis Courman.- El mismo que lo aplicara a los niños para 

medir el grado emocional que presenta el niño hacia los padres mediante el dibujo que 

está realizando. 

La posibilidad de la realización del presente trabajo investigativo se sustenta en la 

colaboración de los directivos, maestras del centro educativo investigado, se basa en 

tener suficiente respaldo bibliográfico, de donde se obtuvo la información necesaria 

para su desarrollo, pero cuenta sobre todo con la predisposición de la investigadora y 

colaboración tanto económica como intelectual, el tiempo de duración del presente 

trabajo a partir de la selección del tema de investigación es de 11 meses a partir del mes 

de septiembre del 2013 hasta julio del 2014 que será la sustentación del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de las familias como agentes de socialización en el desarrollo 

de la personalidad de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas”,  de la ciudad de Loja, periodo 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los diferentes tipos de familias  y su incidencia directa en los niveles de 

socialización de los niños y niñas 

 

 Investigar si la organización familiar, de la cual proceden los niños tienen incidencia 

directa en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas  

 

 Determinar si la variable sexo inciden en el desarrollo de la personalidad de los 

investigados 

 

 Elaborar lineamientos alternativos que permitan una adecuada intervención con los 

diversos sectores sociales y comunitarios  de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. LA FAMILIA 

1.1  Concepto 

1.2 Evolución histórica de la familia  

 1.2.1 Familia consanguínea 

 1.2.2 Familia punalua 

 1.2.3 Familia sindiasmica 

1.3 Clasificación de la familia 

 1.3.1 Familia nuclear 

 1.3.2 Familia extensa 

 1.3.3 Familia monopaternal 

1.3.4 Familia de madre soltera 

1.3.5 Familia de padres separados 

1.5 Funciones de la familia 

 1.5.1 Función Biológica 

 1.5.2  Función Educadora y socializadora 

 1.5.3 Función Económica 

 1.5.4 Función de Seguridad 

1.6 Etapa histórica de la familia 

 1.6.1 Noviazgo 

 1.6.2 Matrimonio 

 1.6.3 Expansión 
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 1.6.4 Dispersión 

 1.6.5 Independencia 

 1.6.6 Retiro y muerte 

1.7 Dinámica familiar 

 1.7.1 Jerarquía 

 1.7.2 Alianzas 

 1.7.3 Limites 

1.8 Relaciones sociales de la familia 

 1.8.1 Comunicación familiar y social 

 1.8.2 Educación  en la familia 

1.9 Socialización 

    1.9.1 Socialización en la familia 

    1.9.2  Socialización a través de la escuela 

    1.9.3  Características de socialización 

   1.9.4   Proceso de socialización 

    1.9.5   Agentes  de socialización 

    1.9.6   Socialización en el  sistema educativo actual 
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Capítulo II 

2. LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

2.1 Concepto 

2.2 Historia de la Personalidad 

2.3 Clasificación de los métodos de exploración de la Personalidad 

2.4 Tipos de Personalidad 

 2.4.1 Tolerantes 

 2.4.2 Flemáticos 

 2.4.3 Coléricos 

 2.4.4 Melancólicos 

2.5 Estructura de la personalidad 

2.6 Factores que estructuran la Personalidad 

 2.6.1 Factor biológico 

 2.6.2 Factor ambiental 

 2.6.3 Factor conciencia 

2.7  Rasgos de la  Personalidad 

2.8 Características de la Personalidad 

2.8.1 Consciente 

 2.8.2 Diversificadora 

 2.8.3 Evolutiva 

2.8.4 No predictiva 

2.9  Desarrollo de la Personalidad 

2.9.1 La Personalidad del niño 

2.9.2 Desarrollo de la personalidad del niño 

2.9.3 La Personalidad del niño a los 5 años 
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CAPÍTULO I 

 LA FAMILIA  

La familia es la institución social más antigua y es la unidad básica  a partir de lo cual 

ha evolucionado el hombre hasta el momento actual .la sociedad moldea el 

funcionamiento de la familia, se sirve en ella para trasmitir pautas de comportamiento y 

reproducir normas y formas de organización social. A su vez la familia representa el 

medio por el cual es posible introducir cambios en el comportamiento de los individuos  

que repercuten en el bienestar de la comunidad. Constituye en el primer enlace entre el 

individuo y la sociedad. Desde el punto de vista social, forma uno de los grupos 

multivínculados  más complejos a partir de una mezcla de lazos heterogéneos y 

mutuamente complementarios que pueden ser lingüísticos, culturales religiosos, 

laborales, económicos, educativos, morales, territoriales, sexuales, raciales etc. 

 CONCEPTO 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya sea 

consanguínea por matrimonio o adaptación que viven juntos aun periodo indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por el 

padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida  que incluye los abuelos, 

suegros, tíos, primos, etc. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. 

Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar a escuchar, conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana. 

 EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA 

La familia  consanguínea.-  constituye la primera etapa  de la familia su característica es 

que los abuelos funcionan como límite. y como esposos entre sí, lo mismo que sus hijos 

ya con derechos y deberes de matrimonio ; tanto los hermanos como los primos en 

primero y segundo de tantos grados ,todos son hermanos  y, por lo tanto marido y mujer 

unos de otros. Los lazos familiares se establecen a través de un comercio sexual 
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La familia punalua.- se caracteriza porque es fácilmente disoluble por ambas partes. Se 

vislumbra la organización familiar; se realizan exclusiones en el comercio sexual, 

empezando por los padres y más tarde con los hermanos, lenta y gradualmente, por la 

dificultad en aceptarlo, y  finaliza con la prohibición  del matrimonio. 

La familia sindiasmica.- se caracteriza porque el grupo de otras épocas  ha quedado 

reducido a la unidad. Un hombre y una mujer, pero la poligamia  y la infidelidad se 

sigue, manejando como un derecho exclusivo para el hombre y la mujer, pero la 

poligamia y la infidelidad se sigue, manejando como un derecho exclusivo para el 

hombre y la mujer se le exige estricta fidelidad; el adulterio en ella se castiga 

cruelmente; el vínculo conyugal se disuelve  fácilmente por una u otra parte y los hijos 

solo pertenecen a  la madre. 

 CLASIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de 

la pareja o miembros adoptados por la familia. 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá  de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, nietos, abuelos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 

sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los dos. 
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La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. 

Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relaciÃ³n de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 FUNCIONES  DE LA FAMILIA 

El devenir histórico familiar permite diferenciar con claridad que  la función de la 

familia ha variado paralelamente a  su organización y estructura determinada por las 

condiciones de su entorno. Visto desde sus primeras organizaciones.  

Función biológica o demográfica.- Se refiere a la reproducción humana y a la 

supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus necesidades 

de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la 

familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los 

fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, en algún 

momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión hace la fuerza y ya no 

se disgregan. 

Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie y dar 

cohesión a la sociedad. 

Función educadora y socializadora.- Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, 

valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, 

que los padres inculcan a sus hijos. 
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Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante 

los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los padres al 

observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, “este se parece a mí”, etc. 

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y que 

conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción pensadora y 

educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible forma de expresión. 

Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de 

servicio social, especialmente a favor de los pobres y todos a aquel. 

Función económica.- La familia, a través de la historia, ha cumplido una función 

importante en la economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia 

constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su 

trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su capital 

y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la 

familia adquirir “su canasta familiar”. 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo 

social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que 

sustenta la organización socioeconómica, las personas y situaciones. 

 Función de seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la 

integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus miembros 

ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente, etc. 
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Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a sus 

miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) y evitar que caigan en 

vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los miembros 

de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, estimularles ante 

la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y afán de 

autorrealización. a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia de 

las autoridades públicas. 

 ETAPA HISTORICA DE LA FAMILIA 

Como todo proceso, inicia y se desintegra dando lugar a otros similares, y sus 

integrantes pueden pertenecer simultáneamente  a más de una, la de origen y la propia. 

Desde que se forma hasta que desaparece pasa por seis etapas, constituidas por 

noviazgo, matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte. 

Básicamente, a partir de la formación de la pareja en matrimonio y sus etapas 

subsecuentes alrededor del crecimiento de los hijos, ya que existe una serie de ajustes 

sobre la dinámica de la misma. En nuestra concepción, la familia no se cicla, sino que 

avanza y se modifica hasta morir y desaparecer. 

Cada etapa tiene diferentes características, las cuales resultan de los factores que 

influyen predominantemente en su tipología, papeles, vínculos, líneas de autoridad y sus 

implicaciones en  las funciones familiares. 

 Noviazgo  

Dentro de los aspectos determinantes en la selección de la pareja se han descrito tres: 

a) La homogamia.- que es la tendencia de los sujetos a identificarse con personas de su 

misma clase social, origen, edad, racionalidad, grupo étnico, etc.; es decir las 

determinantes sociales, culturales, antropológicas y económicas de su nivel y estilo de 

vida. 

b) La subcultura de identificación.-  la cultura se refiere  a un sistema de conocimientos 

integrados  por ideas, valores, creencias, y patrones de conducta  que regulan la vida de 



 
 

127 

un grupo o de una sociedad, la subcultura se identifica como un sistema de valores 

diferentes respecto a los predominantes, pero que no necesariamente son antagónicos a 

ellos, dando origen a estilos de vida,  modo de expresión, y  códigos propios de 

identificación. 

c) Los rasgos complementarios de la personalidad.- pueden ejemplificarse con las 

conductas sadomasoquistas, entre  otras. 

Se tiene entonces que los determinantes, desde el plano de la psicología social, no 

radican en las conductas instintivas o biológicas sino en las indicaciones socioculturales 

de la sexualidad. 

En el noviazgo los individuos matizan su  interacción con las conductas que obedecen a 

papeles predeterminados y frecuentemente estereotipados.  

La mayor  permisibilidad en la expresión de la sexualidad permite comprender que el 

noviazgo, si bien puede resaltar en la primera etapa de la vida familiar, es una relación 

que no necesariamente culmina en el matrimonio, es entonces un periodo de 

conocimiento de la pareja, misma que podrá o deberá cambiarse si no cubre la 

expectativas previas a la relación. 

 Matrimonio 

Cuando la pareja  decide certificar su relación en forma jurídica, religiosa o ambas se 

establecen la etapa del matrimonio, no obstante dicha certificación puede ser solo de 

carácter moral ante su núcleo social y constituirse en unión libre, que de cualquier vista 

funcional se constituye en una familia. La duración de la etapa termina en el nacimiento 

del primer hijo, por lo que la interacción de la pareja sola  es su característica. Sin 

embargo a medida que  las familias pertenecen a estratos socioeconómicamente más 

bajos, se reduce la posibilidad de que la pareja pueda establecerse en forma 

independiente, teniendo que compartir sus primeras vivencias en el seno de las familias 

de origen, conformándose así la familia extensa desde su inicio. La mayoría de las 

implicaciones económicas, psicológicas y sobre todo sexuales, en esta etapa, las aprende 

conjuntamente a través de la confrontación de las conductas adquiridas en sus familias 

de origen, conformándose así a la familia extensa desde su inicio. 
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La mayoría de las implicaciones económicas psicológicas y sobre todo las sexuales, en 

esta etapa las aprende la pareja conjuntamente  a través de la confrontación de las 

conductas adquiridas en sus familias de origen de tal manera que trasciende en esta 

etapa la capacidad de aprendizaje de la pareja para esta nueva situación, mediante la 

adecuación a sus valores y expectativas. 

 Expansión  

Esta etapa se delimita entre el nacimiento del primero y último de los hijos haciendo, 

por ella la amplitud muy variable y en consecuencia  las expectativas principales de la 

familia se dan alrededor del crecimiento de los mismos. 

Resulta de particular interés la importancia de la concepción de la pareja respecto de la 

planificación familiar y lógicamente la influencia de  economía y educación en su 

estructuración. 

Por eso, la familia rural y en la urbana de escasa solvencia económica, el número de 

hijos  llega a representar la fuerza de trabajo  y la esperanza de mejorar  con ello la 

situación económica, agregándose a ello un bajo nivel de escolaridad y una orientación 

religiosa renuente a procedimientos anticonceptivos. 

Dispersión  

Esta etapa se identifica por la necesidad familiar de socializar a los hijos no solo en el 

ámbito interno sino en su entorno, por lo tanto una familias entra en dispersión cuando 

los hijos interaccionan con otras familias e instituciones como la escuela, la iglesia, etc. 

El compromiso de la familia desde nuestra perspectiva  radica en lograr, 

complementariamente con las demás instituciones, que los hijos elaboren los conceptos 

vigentes de los valores sociales, como la moral y las creencias, aprendan los símbolos 

culturales, como el lenguaje, se conduzcan de acuerdo con patrones de comportamiento 

social y participen en otros procesos institucionales de su sociedad, como el trabajo, la 

religión, la educación, etc. 
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 Independencia  

Dentro del proceso familiar se  ha propuesto que dicha etapa se refiere al  hecho de que 

los padres  aprendan a volverse independientes nuevamente, mientras los hijos se 

separan, y se complementa cuando estos últimos además sean independientes, o bien 

cuando se habla de jubilación  de cada uno de los hijos que proporcionan ayuda en  la 

economía familiar 

Independencia implica la toma de decisiones propias por parte de los hijos, subsidiada 

por los recursos de producto de su trabajo que conforman un estilo personal del modo 

de vivir y que están vinculados por sus padres solo en un sentido moral, iniciándose la 

etapa con la independencia del primer hijo y concluyéndose con la del último. 

 Retiro y muerte 

La pareja vuelve a estar como el principio e inicia esta última  etapa  pero ahora con un 

bagaje de experiencias compartidas que dan en buena medida la fuerza de su vínculo. 

Esperar la muerte es una circunstancia  para la que generalmente tampoco se educa en 

las familias, por lo que la pareja enfrenta una etapa por lo general muy difícil. 

Esta se matiza fuertemente por el estatus y condición socioeconómica. En familias de 

condición precaria o no muy solventes.  

 DINÁMICA FAMILIAR 

Por dinámica se entiende  las motivaciones que dirigen la conducta, los procesos y 

mecanismos de adaptación que utilizar para satisfacer las necesidades funcionales en 

niveles biológicos, familiares y sociales durante la vida. La familia es un sistema en 

continuo movimiento donde cada uno de sus miembros  desempeña funciones 

específicas y en que se entrelazan múltiples relaciones. 

En ella es posible identificar una estructura, relaciones de jerarquía, alianzas papeles y 

redes de apoyo que permitan entender su funcionamiento. 

La dinámica familiar es un concepto básico para definir y entender a la familia, que 

propone Santacruz Varela, quien la considera como: un grupo social, primario formado 

por individuos unidos por lazos consanguíneos, de afinidad o matrimonio, que 
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interactúen y conviven en forma más o menos permanente y que, en general, comporten 

factores bilógicos psicológicos y sociales que pueden afectar su salud individual o 

familiar.  

De manera tradicional se  ha considerado a la familia  como la unidad básica de 

desarrollo, experiencia de realización y fracaso; también se dice que la familia es la 

mejor opción para vivir en asociación. 

La familia es el grupo primario al que pertenece el individuo, en  él es posible satisfacer 

sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales y su influencia es determinante en la 

conducta de sus miembros a lo largo de la vida. 

En un ambiente propicio dentro de las familias se facilita el desarrollo integral de sus 

miembros. Sin embargo es difícil decir cuando una familia puede ser “normal” y cuando 

no lo es, por eso es  por lo que se prefiere utilizar el término de familia  “funcional”  

para referirse aquella que llena las expectativas de sus integrantes y cumple con las 

funciones  que se esperan de ella y en las que se puede  identificar una dinámica 

satisfactoria. 

La familia como unidad básica de la sociedad cuente entre sus funciones la del cuidado 

o atención, es decir, proporcionar a sus miembros la satisfacción de las necesidades  

básicas para su desarrollo con objetos de que  dichos miembros puede aspirar a 

satisfacer otras más elevadas como afecto, amor, respeto, y autorrealización. 

En este contexto, para que la familia cumpla con sus propósitos o tareas puede formar 

individuos  sanos para la  sociedad, debe satisfacer todas las necesidades de sus 

miembros .No se concibe que un individuo sea capaz de vivir  aislado, por lo contario, 

ser integrante de una familia es la forma más propicia para su  desarrollo integral. 

Conforme la sociedad ha evolucionado, la familia ha tenido que adaptar y modificar su 

estructura y funciones a cada uno de las  épocas, hasta logar que la estructura que 

actualmente tiene, en la que predomina su forma monogamica. 

La familia se ve vinculada por la sociedad, en la que se encuentra inmersa, se adapta a 

las normas y costumbres de la época y establece conexiones con otras estructuras 

sociales y económicas. Con fines de estudio con frecuencia se compara a la familia con 
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un organismo vivo al que se atribuye etapas sucesivas, de desarrollo tales como: 

nacimiento, crecimiento, declinación, y disolución. Cada individuo es miembros de 

varias familias a  lo largo de vida de sus padres, las de su matrimonio  y la de sus hijos, 

y en cada una de las desempeña un papel diferente dependiendo de la posición que 

ocupe en ella. 

Los cambios que sufre la familia en un proceso adaptativo esta condicionados tanto por 

factores externos como internos  entre  los primeros está el ambiente social, que puede 

ser hostil y peligroso e incluso llegar a ocasionar la desintegración de la familia, o bien, 

por el contario su solidaridad. Es posible que cada familia reaccione de manera diferente 

ante estímulos semejantes. La familia en su proceso adaptativo, se ajusta a las 

condiciones que prevalecen en sus exterior y, cuando estas son adecuadas, se favorecen 

sentimientos de amor y lealtad entre sus integrantes, manteniéndose la armonía familiar; 

por el contario en presencia de una ambiente  desfavorable es posible que  aparezcan 

emociones negativas como el resentimiento y el odio que pueden desencadenar su 

integración. 

La dinámica familiar incluye el reconocimiento y las implicaciones y las implicaciones 

de las interrelaciones que se dan entre los diversos integrantes de ella, así debemos 

estudiar las que se dan entre la madre y el hijo, entre este y el padre las que existen entre 

los padres y las que se dan entre los hermanos. La familia funciona como un sistema en 

el que es posible identificar numerosos complejos subsistemas; en ellos se pueden 

determinar relaciones de alianza y rechazo. El número de posibilidades de interrelación, 

como es lógico, depende del número de sus integrantes, por lo que, en una familia 

numerosa la cantidad de interrelaciones dependen de un sinfín de factores.  

Con propósitos didácticos que nos ayuden a reconocer la dinámica familiar y sus 

interrelaciones, se revisaran en el presente texto los parámetros de jerarquía, alianza, 

límites, funciones y redes de apoyo. 

 Jerarquía 

Como en todo grupo humano, en el seno de la familia es posible distinguir diversos 

niveles de autoridad. En términos generales, en las familias de América latina son los 

padres quienes detentan la mayor parte de la autoridad en el grupo, aunque en muy 

diferentes proporciones entre ellos; es deseable que esta proporción sea equilibrada, ya 
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que cuando uno de los padres ejerce autoridad de manera predominante, sin la 

aprobación del conyugue, esto puede provocar en la familia reacciones de defensa, 

como son las alianzas que se dan entre el otro padre, que se siente sojuzgado, con 

algunos de los hijos, para sabotear la autoridad del padre que detenta el poder. 

Entre los hijos también existen niveles de autoridad. Regularmente relacionados  con el 

orden de nacimiento, edad o sexo. En los países latinoamericanos, el hijo mayor 

representa una autoridad para los hermanos más pequeños, sobre todo en ausencia del 

padre, esto, en ocasiones llega a ser de tal magnitud que la madre adopta una situación 

de subordinación ante el hijo mayor y se presenta una dependencia hacia este, quien es 

el que toma las decisiones más importantes de la familia. A pesar de que en los últimos 

años el ´papel de la mujer es más relevante en la sociedad y en la familia en particular, 

lo cual le ha permitido tener una mayor participación en la toma de decisiones más 

importantes en la vida familiar. 

 Alianzas 

Dentro del núcleo familiar se presentan asociaciones entre varios de sus miembros, 

entre hermanos, entre los padres, entre un padre y uno o varios hijos, etc. Estas alianzas 

pueden ser de carácter beneficio cuando favorecen la dinámica entre los miembros de la 

familia o por el contrario, ser perjudiciales para ella. Entre las alianzas se pueden 

mencionar las que se establecen entre los padres. Las que se dan entre hermanos, las que 

se desarrolla entre miembros del mismo sexo y la que se da entre individuos de edades 

cercanas. Sin embargo también pueden presentarse alianzas de carácter   ¨ disfuncional¨   

cuando ocasionan trastornos en la dinámica del grupo de estas la más conocida es la que 

se establece entre uno de los padres y uno de los hijos contra el otro padre o contra el 

hermano, en tal caso esta alianza es llamada ¨ coalición ¨ para denotar su propósito 

negativo y puede llegar a generar conflictos entre sus miembros. 

 Límites 

También llamados subsistemas, son separaciones imaginarias que favorecen el contacto 

de algunos miembros de la familia; así, por ejemplo, separan a los padres de sus hijos 

para permitir un mayor acercamiento emocional entre los conyugues y favorecer su 

identificación como pareja. 
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La función de los límites es proteger la diferenciación del subsistema. Cada subsistema 

posee funciones específicas, diferentes al resto de los subsistemas familiares. 

También se identifican subsistemas entre los hijos entre los individuos y entre los 

individuos del mismo sexo en la familia. Es deseable que, a pesar de la existencia de 

estos límites, en la familia exista permeabilidad entre ellos. 

Cada subsistemas tienes sus propias reglas; así por ejemplo, en el subsistema que se 

establece entre los hermanos hay privilegios para los de mayor edad, en ocasiones en 

perjuicio de los hermanos más pequeños  

En algunas familias muy cerradas se incrementa la interpelación entre sus miembros y 

los límites entre los subsistemas se pierden, lo cual da como resultado una familia 

inestable y muy propensa a ser sacudida por el estrés; por el contrario, en familias donde 

los límites son muy rígidos, la comunicación es muy escasa y no se favorece el 

intercambio afectivo entre sus miembros; los hijos son más independientes y resisten 

mejor las situaciones de estrés. 

Las situaciones de estrés afectan poco a la familia que tiene subsistemas muy desligados 

y por el contrario, repercuten en sus miembros cuando sus subsistemas son más 

estrechos,  

En el subsistema conyugal, cada uno de los esposos tienen funciones específicas para el 

funcionamiento del grupo, en este subsistema es básico el sentido de 

complementariedad en el que cada uno de ellos cede parte de su individualidad para 

lograr su unidad como pareja. El subsistema se debe proteger de la interferencia con 

otros subsistemas en particular cuando hay hijos, y crear su propio territorio en el que se 

interrelacionen afectivamente ya que con la llegada de los hijos se puede ver afectado el 

subsistema de los padres, pues la pareja debe afrontar la tarea de socialización del hijo 

sin descuidar sus relaciones conyugales; será necesario excluir al hijo del sistema 

conyugal. Pero no hacerlo participe de los problemas del subsistema. 

 RELACIONES SOCIALES DE LA FAMILIA 

La familia es el sistema primario por excelencia  y es el más poderoso al que pertenece 

un individuo. La familia proporciona al medio más adecuado para el buen desarrollo de 
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los hijos, satisface las necesidades integrales del niño y representa la influencia más 

temprana y duradera en su proceso de socialización. No obstante que a través del tiempo 

ha  habido profundos cambios sociales, la familia se ha mantenido como un grupo 

constante en cuanto a las funciones que desempeña; en cambio no ha ocurrido lo mismo 

en su estructura, la cual se ha modificado parta adecuarse a esos cambios sociales y  así 

poder cumpliendo sus funciones.  

 COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL 

Para el correcto desempeño de los papeles y la realización de las tareas propias de la 

vida en familia se requiere de la comprensión mutua, es decir  que los mensajes 

intercambiados sean claros, directos y suficientes  y que quienes lo reciben lo hagan con 

apertura  y buena disposición para evitar distorsiones en la información. O sea que una 

comunicación funcional es a la vez clara, específica, honesta, si así sucede es más 

factible manejar satisfactoriamente las dificultades inevitables en todo tipo de 

convivencia, tanto familiar  como social. Una familia funcional se diferencia de otra 

disfuncional  en el manejo que hace de sus conflictos, no en la presencia o ausencia de 

estos. En las familias funcionales se emplea correctamente en cambia, en las 

disfuncionales, la comunicación tiende a  convertirse en un instrumento de ataque y el 

criterio a seguir ante una dificultad  no es tanto lo que conviene hacer sino  quien se va a 

salir con la suya en  una desgastante lucha por el poder. Y esto que sucede en el núcleo 

familiar que se interrelaciona la familia. 

La flexibilidad se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y permea 

todas las facetas de la estructura familiar y social. 

 LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

La familia es el principal agente de la educación, el factor fundamental del ser humano. 

Su función educadora y socializadora está en base a que como institución, supone un 

conjunto de personas que aceptan, defienden y trasmiten una serie de valores u normas 

interrelacionadas a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. La meta de la 

familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el niño está todo el 

tiempo en contacto con la familia, y si van poniendo los cimientos de su personalidad 

antes de recibir cualquier otra influencia. L os padres, en este proceso de socialización 

actúan como modelos que los hijos imitan. Hay una abdicación en la familia en la 
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cultura urbana, esto se debe a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las 

distancias, los horarios y el pluritiempo, etc. Va siendo remplazada en la faceta 

educativa por los, la escuela, las amistades, etc.  

 SOCIALIZACIÓN 

La socialización es vista por  los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

transmite la cultura y más específicamente los valores y los comportamientos sociales a 

los miembros de la sociedad, a través de éstos, la cultura se va transmitiendo de 

generación en generación y los individuos aprenden conocimientos específicos, 

desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para una participación 

adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado, 

característico de una sociedad determinada.  

Por tanto, la socialización es un proceso que permite “introducir al individuo en la 

sociedad -y la sociedad en el individuo- haciendo de él un miembro activo del grupo” (J. 

Iglesias, 1988: 166). La palabra proceso como puede intuirse implica la idea de 

movimiento, lo cual nos lleva a considerar la socialización como un proceso que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida del individuo, en cuanto que el aprendizaje no tiene 

nunca final, no obstante tengo que apresurarme a precisar que gran parte de este 

aprendizaje básico se lleva a cabo en los primero años de vida.  

Independientemente del contenido del proceso de socialización, ya se trate de la 

interiorización de la cultura en la que se nace (escuela de Parsons), ya de la capacidad 

de comunicar con los demás (interaccionismo simbólico) ya de las teorías del 

conformismo social (escuela Durkeniana), sigue en pie, sobre todo en la sociología 

actual, el problema relativo al modo en que se aprenden los valores, las normas y los 

comportamientos.  

Otro de los puntos en los que generalmente están de acuerdo los sociólogos es que el 

niño, mediante el aprendizaje, en su proceso de socialización anticipa un 

comportamiento de adulto. Efectivamente la función del aprendizaje es la de preparar al 

individuo para un rol o un conjunto de roles que serán interpretados a su debido tiempo 

(B. Tellia, 1986).  
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Las teorías del aprendizaje social nos llevan a una de las principales aportaciones de 

Parsons (1988) en el estudio de la socialización. Para este autor existen dos tipos de 

socialización, la primaria que se da en los primeros años de la vida y que forma la 

estructura básica de la personalidad, y la secundaria, que consiste en un adiestramiento 

de tipo más específico, orientado a la asimilación de los roles que el individuo ocupará 

sucesivamente. De la socialización primaria se ocupa fundamentalmente la familia en la 

mayoría de las sociedades, aunque no es la única agencia socializadora que intervine de 

forma directa o indirecta en esta fase de la socialización. De la socialización secundaria 

se ocupa principalmente la escuela, aunque tampoco es la única que interviene en este 

estadio de la socialización.  

Por tanto, los responsables de la transmisión de las normas, valores y modelos de 

comportamiento son los llamados agentes de socialización, que son muchos y que 

juegan un papel de mayor o menor importancia según las características peculiares de la 

sociedad, de la etapa de la vida del sujeto y de su posición en la estructura social . En la 

medida en que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización se hace también más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, 

cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin 

de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de 

los individuos a los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que 

realizarse. Lo normal es que los agentes de socialización actúen de acuerdo a una serie 

de normas y de conductas en torno a las cuales se da un consenso de toda la sociedad, 

pero que también pueden competir entre sí transmitiendo diferentes contenidos que 

reflejan, por otra parte, la pluralidad de los valores y opiniones existentes en la 

sociedad. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido el agente de socialización más 

importante en la vida de las personas. Algunos autores plantean que los cambios 

sociales producidos por los procesos de industrialización y modernización han llevado a 

una pérdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras 

como el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de 

comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital, particularmente en los 

niños y adolescentes. La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más 

o menos prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, 
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especialmente durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o 

indirecta a las otras agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando 

seleccionar los amigos con los cuales se relacionan, controlando -supuestamente- su 

acceso a la televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante entre el 

individuo y la sociedad. 

Otro agente de importancia en el proceso de socialización es el grupo de iguales.  

Según Piaget (1974) los niños toman posiciones cooperativas o autónomas mediante la 

colaboración con los niños de la misma edad. Al mismo tiempo, en la vida del grupo se 

desarrollan rasgos de la personalidad que necesitan de completa autonomía, como son la 

igualdad, la reciprocidad y la solidaridad. Del mismo modo Mead (1972) sostiene que el 

grupo de iguales es necesario para interiorizar los sistemas de valores y normas de la 

comunidad y de las subculturas a las que pertenecen los individuos, que a veces pueden 

chocar con los valores institucionales de la sociedad.  

Junto a estos agentes -familia, escuela y grupo de iguales- a los que generalmente se les 

atribuye un rol determinante en la socialización de los individuos, actúan otros con un 

grado de eficacia que es muy discutible determinar. Por ejemplo, se considera que la TV 

u otros medios de comunicación, pueden ejercer una función de reforzamiento de las 

actitudes ya existentes en los individuos o por el contrario pueden suponer influencias 

discordantes con los mensajes de su grupo de pertenencia.  

De cualquier forma son muchas las agencias socializadoras que pueden intervenir en la 

socialización de un individuo y en teoría pueden reforzar sus efectos o provocar 

discontinuidades en el proceso. En este sentido amplio, todos somos agentes 

socializantes y socializados, consecuentemente, mediante nuestras actitudes en la 

interacción social podemos provocar y nos pueden provocar procesos de inclusión y 

exclusión social. 

Como hemos visto en el punto anterior el papel de la familia es básico en el proceso de 

socialización familiar. Ahora bien, el desempeño de esta función por la familia viene 

determinado también por otros elementos de la sociedad. La familia socializa al niño, 

pero no crea los valores que le inculca. Estos valores pueden tener las más diversas 

procedencias: religión, clase social, nación, etc... 
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La familia, además reúne diversas características que le conceden una importancia 

estratégica en el proceso de socialización. El profesor Iglesias (1988) recoge del 

sociólogo americano Davis estas características y las sintetiza de la siguiente manera: 

1.- La familia es la primera agencia que recibe al niño y en ella se inicia el proceso.  

Las otras agencias de socialización actuarán con posterioridad, pero sobre un terreno ya 

marcado por la familia. 

2.- La influencia de la familia es también el elemento más persistente. Durante la 

primera infancia de socialización es prácticamente exclusiva. En años posteriores los 

estrechos vínculos familiares pueden subsistir aún si se producen procesos de movilidad 

geográfica. 

3.- La familia es también el grupo más íntimo que actúa en la socialización.  

Es un grupo que proporciona un sentido de identificación mutua como “nosotros”, y 

este sentimiento de nosotros elimina barreras para la transmisión de actitudes y 

sentimientos. 

4.- La familia está vinculada con la satisfacción de todas las necesidades del niño tanto 

materiales como espirituales. La dependencia del niño para la satisfacción de sus 

necesidades es total al nacer y va disminuyendo después. Pero ninguna otra agencia 

proporciona un conjunto tan completo de satisfacciones de necesidades del niño. 

5. - La familia de hecho, proporciona tanto relaciones autoritarias -entre padres e hijos- 

como igualitaria de los hermanos entre sí - dentro de los cuales puede producirse la 

socialización. Otras agencias proporcionan sólo un elemento. 

6.- La comunidad general identifica a los miembros de la familia entre sí. La primera 

identificación del niño es con su familia y determina muchas otras formas de 

pertenencia.  

El niño es ubicado por primera vez por la familia incorporándolo en la estructura social. 

La identificación con la familia persiste a lo largo de toda la vida. Puede ser modificada 

con el surgimiento de una fidelidad superior, como cuando se casa y funda su propia 
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familia. Pero para entonces el proceso de socialización en muchos aspectos 

fundamentales, ha quedado completado. 

Es preciso insistir que cuando aludimos a la familia en el proceso de socialización no 

hacemos referencia exclusivamente a los padres. Es todo el grupo familiar el que 

interviene: padres, hermanos, hermanas, abuelos, otros familiares, empleadas del hogar, 

e incluso una “babysister” que nos ha acompañado en los últimos cuarenta o cincuenta 

años llamada “televisión” sobre la que insistiremos más adelante. Es decir, quienes 

convivan en relación continua con el niño. 

Por supuesto, la socialización no es homogénea ni en su procedencia ni en su 

destinatario. La clase social de la familia o el sexo de los hijos implican diferencias 

básicas. Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el cual 

está influenciado por la realidad social, económica e  histórica de la sociedad en la 

cual se inserta (Villarroel, 1990), según diversos autores como Brofenbrener (1958), 

Kohn (1959), Broom y Selznick (1973) podemos distinguir dos tipos de socialización 

familiar: en primer lugar, la socialización represiva o autoritaria, que se da más 

frecuentemente en las familias de clase baja “la cual enfatiza, los castigos físicos y los 

premios materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros 

significativos” . En segundo lugar, la socialización participativa, que se da con mayor 

frecuencia en las familias de clases medias y superior” donde se acentúa la 

participación, las recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación 

en forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizados” (Sánchez y 

Villarroel, 1990). 

Las diferencias en cuanto a los modelos de socialización familiar de acuerdo a la clase 

social y las consecuencias que de ello se derivan, son particularmente importantes en los 

planteamientos de BasilBernstein (1989). En la clase baja predomina la familia de tipo 

posicional, donde la toma de decisiones dependerá de la posición que tengan los 

miembros en el interior de la estructura; en el proceso de toma de decisiones el status 

dentro de la familia será determinante, los mecanismos de control utilizados limitan el 

desarrollo personal y la autonomía, teniendo además un sistema de roles cerrado. En la 

clase media predomina la familia de tipo personal, en la cual la toma de decisiones es de 

carácter colectivo, permitiéndose la libre expresión del yo y su autonomía..., se plantea 

también la importancia de controlar el comportamiento examinando los motivos 
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personales e individuales. El niño participa en el proceso de selección de contenidos 

para interpretar el mundo social desde una perspectiva autónoma, lo que le permite el 

desarrollo personal y una participación adecuada. 

 SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA 

La familia es el primer referente social que tienen las personas, el agente de 

socialización primario, la primera fuente de información para el niño acerca de su valía, 

de las normas, de los roles y de las expectativas que se proyectan. 

En la organización social básica y mediadora del resto de las relaciones que tienen las 

personas durante la infancia, ya que en estos años su desarrollo depende de ella en su 

totalidad. Aunque esta institución está pasando por importantes cambios a lo largo de 

los años (hoy en día suelen trabaja r ambos progenitores, existen numerosas familias 

monoparentales de padres separados de familias reconstituidas...), siendo importante su 

labor socializadora en todo momento y sean cuales sean sus circunstancias. 

Según Félix (2008), la familia tiene siete fundaciones fundamentales: 

 a)  Satisfacer las necesidades fundamentales del niño. 

 b)  Ser fuente de información y transmisión de valores. 

 c)  Debe enseñar a sus miembros  a comportarse de forma socialmente deseable. 

 d)  Ofrece modelos de imitación e identificación a los niños, los cuales no    necesita, 

para poder aprender, vivir de forma directa ciertas experiencias; mediante el aprendizaje 

van formando también su personalidad y aprendiendo a actuar en consecuencia. 

 e)   La familia ayuda   y  enseña actuar frente a situaciones difíciles. 

 f)   Es el núcleo  en el que la persona está segura y recibe apoyo y cariño. 

 g)  Es un lugar, en el que el niño participa, aprende  a ser autónomo, así como a ayudar 

a colaborar  con los demás miembros. 

Además, la familia ofrece sustento económico y forma a los hijos a ser autónomos, 

ofreciendo posibilidades de autorrealización a los diferentes miembros. Las 

interrelaciones padres e hijos, y de ambas figuras entere ellas, son enriquecedoras para 
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todos los miembros, satisfaciendo la familia necesidades con  el individuo 

(culturalización y dándole dependencia biológica), consigo misma, (debe mantenerse 

como tal y perpetuarse con el tiempo) y con la sociedad, perpetuando las normas 

sociales, al mismo tiempo que sensibiliza a las personas de las influencias sociales que 

va recibiendo.). 

En la infancia los padres deben supervisar a sus hijos y permitirles que aprendan 

autorregularse, de forma que el niño ira adquiriendo poco a poco una adecuada 

autonomía. A estas edades deben razonarles en mayor medida porque les castigan 

cuando algo hacen mal, principalmente porque deben enseñarles a resolver los 

problemas a que sepan que han hecho mal y cuáles son las alternativas para hacerlo 

bien. Además. Los castigos han de ser constructivos, relacionados con la causa que los 

genera y cercanos en el tiempo para conseguir en el niño un mayor efecto. 

Los padres influyen de manera equivoca en el desarrollo moral de los hijos, mostrando 

las alternativas o comportamientos inadecuados. Es importante además el  papel de los 

hermanos. En ellos tendrá, y a ellos les dará, un gran apoyo emocional, empezando a 

compartir tanto su tiempo como sus juegos. 

Las prácticas de crianza  son de gran de importancia para el desarrollo del niño. Según 

sea el estilo de educación parental, así serán la conducta y las características de los 

hijos. Los padres pueden ser autoritarios, (democráticos según Baumrind, 1996). Las 

prácticas más adecuadas  para el desarrollo posterior del niño  son las autoritativas 

(democráticas). Los padres pueden inculcarle a sus hijos, conductas  sociales, bien por 

el modelado o mediante el razonamiento, y teniendo una disciplina adecuada, reforzar 

sus conductas positivas; controlan a sus hijos, saben que hacen, donde están, y a la vez 

manteniendo  un alto nivel de dialogo con ellos. Los niños en la infancia están siendo 

educados con las características propias de este estilo tendrían un estado emocional 

estable y alegre, una elevada autoestima  y un elevado autocontrol, serán  más 

empáticos y poseerán un mejor desarrollo moral y autonomía. 

 SOCIALIZACIÓN A TRAVES DE LA ESCUELA  

La escuela infantil, además le proporcionar a los niños en el aprendizaje y una 

ampliación de sus conocimientos, ofrece la posibilidad de relacionarse  con otros  niños. 

De este modo es un agente socialización a través de su influencia en: 
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La adquisición de valores actitudes competencias y destrezas sociales 

Valor predictivo sobre la futura salud psicológica 

Identidad sexual 

Habilidades lingüísticas e intelectuales  

Rendimiento académico 

Los maestros ejercen una influencia sumamente importante en el desarrollo social del 

niño, puesto que controlan parte del ambiente social donde se mueven y son 

reforzadores de  su conducta 

Pero no solo los maestros influyen en el desarrollo social, pues también lo hacen en el 

desarrollo de la personalidad, en las relaciones entre iguales y en la propia autoestima 

de cada alumno. Lo que los maestros transmiten a los niños acerca de lo que piensa de 

ellos es de gran importancia a la hora de su desarrollo personal. Su auto concepto, y por 

consiguiente de sus redes sociales. El niño se siente competente porque así lo transmiten 

los demás (siendo la opinión de los padres, maestros muy importante), se sentirá seguro 

y establecerá amplias redes sociales, teniendo numerosos amigos. Si por el contrario 

cree que no tiene habilidades sociales o que no sirve para estudiar, favorecerá a los 

demás niños lo perciban como negativo y no se relacionen con él, influyéndole en su 

autoestima e  inclusos en los resultados académicos.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser humano no se 

realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, sino 

existiera esta relación de periodos fundamentales de su evolución, no se humanizaría.  

La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el ser humano se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el equilibrio 

mental.  

La socialización es interiorización de valores, pautas, normas y costumbres, gracias a 

las cuales el individuo consigue la capacidad da actuar humanamente.  
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 EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

La socialización es un proceso que dura toda la vida y podemos diferenciarla de la 

siguiente forma: 

-Socialización primaria: Proceso de aprendizaje por el cual el niño/a se integra en el 

medio social. 

-Socialización secundaria: Proceso de aprendizaje de los roles o papeles sociales de los 

individuos, funciones ocupacionales, roles familiares (ser padres/madres, etc.). 

-Socialización terciaria: Comienza con la vejez, frecuentemente se inicia con una crisis 

personal, debido a que el mundo social del individuo pasa a restringirse y a volverse 

monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar comportamientos que había aprendido; 

a dejar los grupos a los que había pertenecido. 

La socialización se produce por un proceso de interrelación dinámica que se produce en 

la relación bidireccional que se establece entre el niño/a y las demás personas que lo 

rodean: el niño/a recibe una influencia social de las personas que lo rodean pero a la vez 

él/ella ejerce sobre estas personas una influencia modificadora, es una retroalimentación 

progresiva. 

Por tanto, el proceso de socialización se inicia con el descubrimiento de sí mismo a 

través del descubrimiento del otro. Por ello el primer contacto con el otro y las primeras 

relaciones de comunicación se establecen entre la madre y el bebé (relación diádica) en 

el primer año de vida. 

Esta relación madre-hijo constituye la base del proceso de desarrollo social y de la 

comunicación ya que la madre le da al bebé seguridad, confianza y cariño, se establece 

entre ambos una comunicación afectiva que será el germen de todos los demás procesos 

de desarrollo social. 

En el segundo año de vida estas relaciones se amplían a ambos padres, lo que da lugar a 

la autonomía y dominio de sí mismo o de inseguridad y conformismo. Del tercer al 

quinto año se inicia el proceso de socialización y se amplían las relaciones sociales.  
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Del sexto año a la pubertad se amplía el ámbito de las relaciones interpersonales al 

barrio y a la escuela. Las relaciones sociales se amplían y los procesos de comunicación 

se hacen más completos. 

En este proceso de socialización los principales agentes que intervienen son la madre, la 

familia, la escuela, el grupo de amigos, los medios de comunicación, el entorno 

sociocultural, etc. 

 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

El ser humano es un animal que nace sin terminar (a diferencia de otros animales), está 

sometido a un proceso constante de desarrollo en el que la educación y socialización 

van a jugar papeles muy importantes a través de las siguientes instituciones: la familia, 

la escuela, las amistades y los medios de comunicación. 

LA FAMILIA. Es la institución de socialización y educación primera y más importante. 

Ya que en ella el niño establece las primeras relaciones sociales, gracias a la madre en 

primer lugar y con el resto de los miembros de la unidad familiar más tarde. 

LA ESCUELA En la que el niño amplía sus relaciones sociales y sus conocimientos del 

mundo, adquiriendo de manera formal hábitos y comportamientos sociales. 

EL GRUPO DE AMIGOS. Ya que gracias a las relaciones en el plano de igualdad, el 

niño/a se expresa y relaciona con más libertad que en el medio familiar. Así con sus 

amistades puede hablar de temas como los relativos a sexualidad, por ejemplo, que 

habitualmente son tabú en la familia. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. En especial la televisión. Les permite adquirir 

información sobre el conocimiento del mundo y otros medios que no sean los anteriores 

y les permite constatar lo que las otras instituciones les han transmitido. 

Cabe citar la existencia de otros agentes que interviene en la socialización del niño/a o 

joven que pueden o no estar presentes como son el deporte, el arte y la religión. El 

deporte socializa desarrollando la competitividad, el espíritu de sacrificio, la voluntad, 

habilidad para organizar y coordinar de grupos humanos, además de contribuir 

grandemente al desarrollo físico y psíquico del individuo. El mundo del arte socializa 

desarrollando la creatividad, la percepción y el conocimiento del mundo interior y 
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exterior del individuo, la expresividad ante los demás. Y la religión (cuando no es 

sectaria, fundamentalista, aislacionista) desarrolla valores ante la vida, usualmente 

legitimando la cultura y visón de mundo de la sociedad; con sus actividades contribuye 

a desarrollar aptitudes de convivencia con otros. 

A continuación se desarrollan más ampliamente la familia, la escuela y el grupo de 

iguales. 

 LA SOCIALIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

En la actualidad los conceptos de sociedad y educación están íntimamente relacionados, 

y las propias leyes educativas se configuran con el fin de adaptar sus estructuras y 

funcionamiento a las grandes transformaciones sociales que se están produciendo en 

nuestra sociedad. 

El objetivo último del actual sistema educativo se dirige a “proporcionar” a los alumnos 

una formación plena que les permita conformar su propia personalidad, así como 

construir una concepción del mundo que integre el conocimiento y la valoración ética 

de la misma. Tal formación debe ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer de 

forma crítica, y en una sociedad cambiante y plural, la libertad, la tolerancia y la 

solidaridad. 

Los fines del nuevo sistema educativo son: 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

 La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y de los 

principios que rigen la convivencia democrática. 

 La adquisición de hábitos intelectuales, de técnicas de trabajo y de conocimiento. 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 La formación en la pluralidad lingüística y cultural de Ecuador. 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
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El principio básico del actual sistema educativo es la formación permanente del 

alumnado, ya que contempla que la formación del individuo se extenderá a lo largo de 

un amplio período de su vida. Con este principio se intenta que el alumno se pueda 

adaptar a los cambios culturales, tecnológicos y productivos que se producen de forma 

continua en la sociedad en la que vive. 

En consecuencia algunos de los principios que orientan la actividad educativa en el 

sistema educativo español son: 

- La formación personalizada del alumno, que permita su educación integral. 

- La participación y colaboración de la familia en la educación escolar de los hijos. 

- La igualdad de derechos entre los sexos y el respeto a las diferencias individuales. 

- El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

- El fomento de hábitos de comportamiento democráticos. 

- Puesta en práctica de una metodología activa que asegure la participación del 

alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- La relación de la escuela con el entorno social y cultural en el que se desenvuelve el 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

147 

Capítulo II 

LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 CONCEPTO 

Con frecuencia el término personalidad es confundido en el medio, se lo llega a asociar 

al mal carácter de una persona “tiene personalidad, todos le obedecen”. 

En otros momentos se lo relaciona con simpatía; con hermosura; la talla; es decir se lo 

asocia a un conjunto de cualidades, y eso tampoco es personalidad. La personalidad es 

única e irrepetible, identifica a la persona, no se nace con ella sino con rasgos que con el 

paso del tiempo se va definiendo.  

La personalidad se la hace cada día, se la construye, colaboran a esa formación la 

educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona. La 

personalidad es la suma de factores genéticos más el ambiente, con las personas que lo 

rodean y las relaciones afectivas que se mantiene, también depende de la crianza que le 

den sus padres. 

Muchas son las definiciones que existen de personalidad, nosotros nos quedaremos con 

la de Gordon Allport la “personalidad es la organización dinámica, en el interior del 

individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característicos”. La psicología de la personalidad es una rama de la psicología que 

estudia la personalidad y las diferencias entre individuos. Sus áreas de estudio se 

focalizan especialmente en: 

La construcción de un cuadro coherente de una persona y sus procesos psicológicos más 

importantes.  

La investigación de diferencias individuales entre los sujetos, esto es, como puede 

diferir una persona de la otra. 

La investigación de la naturaleza humana, esto es, como el comportamiento de todas las 

personas es similar. 

La personalidad puede ser definida como un conjunto organizado de características que 

posee una persona que influye en forma única sobre su cognición, su motivación, y 

comportamiento en diferentes situaciones.[2] La palabra personalidad tiene origen en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_personalidad#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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término latinopersona, que significa máscara. Es para remarcar que en las obras 

teatrales en el antiguo mundo de habla latina, la máscara no estaba al servicio del 

argumento teatral para disfrazar la identidad de un personaje sino más bien era una 

convensión empleada para representar o encarnar a dicho personaje. La psicología de la 

personalidad estudia también nuestra autoestima y carácter. 

Esto quiere decir que la personalidad es algo interno, que no es exclusivamente mental 

ni neurológica, sino que necesita que cuerpo y mente funcionen como una unidad. En la 

conducta se refleja su adaptación al ambiente.  Cicerón en su obra De Officiis considera 

que la persona está determinada por cuatro tipos de rasgos: 

o Los que nos vienen dedos de la propia naturaleza –natura-, que son comunes en 

todos los hombres. 

o Los que son propios en cada individuo en concreto. 

o Los que son frutos de las circunstancias entre las que vivimos –tempus. 

o Los que adquirimos mediante una elección personal –iudicionostro. 

 HISTORIA DE LA PERSONALIDAD 

En el siglo III los Padres de la Iglesia usaron el término para referirse a las tres 

«personas» de la Santísima Trinidad y los filósofos medievales lo orientaron hacia los 

aspectos éticos y peculiares del individuo. Aunque ha ido variando de significado, hay 

una idea que siempre prevalece: «Engloba el conjunto de cualidades del sujeto.» Para 

definirla podemos decir que la personalidad representa «la estructura psicológica total 

del individuo, tal y como se revela en su forma de pensar y expresarse, en sus actitudes 

e intereses, en sus acciones y en su visión de la vida». Kurt Schneider define el «núcleo 

de la personalidad como el conjunto de sentimientos, estimaciones, tendencias y 

voliciones de un individuo». 

Otra definición, entre las muchas que existen, dice que es el conjunto de cualidades 

propias que condensan elementos biológicos, psicológicos y socioculturales que 

conforman un todo propio e individual que aparece ante los demás y modula el 

comportamiento. Hay tres puntos a destacar de la personalidad: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_%28g%C3%A9nero_literario%29
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1. Es una unidad de elementos que constituye un sello peculiar y propio. 

2. Es la forma de responder ante los estímulos y circunstancias de la vida, que es donde 

se ve cómo unas cualidades destacan sobre otras, siendo las que caracterizan al sujeto. 

3. Integra el conjunto de las funciones psíquicas y da como resultado el 

comportamiento. 

Si nos paramos a pensar, descubrimos que podemos definir muchos tipos de 

personalidad o cargar de atributos la personalidad de cada individuo. Allport y Odbert 

encontraron en la lengua inglesa cerca de 18.000 palabras que podían utilizarse para 

definir la personalidad, muchas de ellas coincidentes. La tarea de la psicología es 

determinar qué cualidades son verdaderamente definitorias y relevantes para poder 

caracterizar y denominar la personalidad. Hay dos criterios que son los más usados para 

definir la personalidad: el tipo y los rasgos. 

La tipología permite clasificar a los individuos según tipos, de forma que siempre 

quedaría uno encuadrado dentro de uno de ellos. Estos tipos de personalidad se basan en 

características psicológicas, el psicotipo, y morfológicas, el biotipo. 

 TIPOS DE PERSONALIDAD 

Las teorías sobre los tipos de temperamento tienen unos veinte siglos de antigüedad. 

Empédocles divide todos los elementos en: aire, tierra, fuego y agua. A estos elementos 

corresponderían, según Hipócrates, cuatro humores corporales: la sangre, la bilis negra, 

la bilis amarilla y la pituita. Aristóteles atribuye estas características a la sangre, que 

divide en ligera, pesada, caliente y fría. De estos tres conceptos surge fundamentalmente 

la doctrina de los temperamentos divididos en cuatro tipos que corresponderían a estas 

características, y que todavía no ha perdido su vigencia en nuestros días. 

El temperamento sanguíneo se caracteriza por un tono vital alegre, con una gran 

capacidad para superar los problemas y ver el lado bueno de las cosas. Son personas 

tolerantes y que se adaptan con facilidad a situaciones nuevas. Se entusiasman con 

facilidad, pero son relativamente superficiales, y pasan rápidamente a interesarse por 

otra cuestión. A veces son frívolos e irreflexibles, inconstantes y volubles. Son personas 

con una gran facilidad para las relaciones sociales, activos y generalmente con dotes 
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para la comunicación en todas sus vertientes. Suelen derrochar seguridad y optimismo, 

por lo que, a menudo, se comportan de forma poco prudente e incluso con temeridad. 

Los flemáticos son personas ecuánimes y equilibradas, aunque pueden caer con cierta 

facilidad en la indiferencia o el escepticismo. Suelen ser comprensivos, pacientes, 

tolerantes, constantes y prudentes. No se precipitan a la hora de tomar una decisión, por 

lo que tradicionalmente se les consideraba «de sangre fría». A veces son excesivamente 

lentos en sus reacciones e incluso son incapaces de tomar una determinación. Pueden 

dar la sensación de que no tienen interés por nada, y a veces dependen demasiado de los 

demás. Tienen cierta dificultad para adaptarse a situaciones nuevas. 

Los coléricos son apasionados y se entusiasman con facilidad. Viven sus experiencias 

con profundidad y suelen ser muy constantes. Son personas que destacan por su gran 

tenacidad y por estar muy seguros de sí mismos. Se irritan con mucha facilidad, 

produciéndose explosiones de cólera por estímulos de poca relevancia, ya que, a 

menudo, pierden el autocontrol. Son intolerantes e incluso despóticos. 

Los melancólicos se caracterizan por ser personas serias y responsables, con un gran 

sentido del deber. Viven sus experiencias con profundidad y suelen tener intensa vida 

interior. Generalmente son personas bastante sensibles y afectuosas, aunque a veces no 

se les note. Tienen un alto sentido de la fidelidad, se preocupan con facilidad y tienden a 

ser escrupulosos. Suelen ser poco seguros, con tendencia a la angustia, la tristeza, el 

pesimismo, a los sentimientos de culpa y de inferioridad. Se enfadan con facilidad, ya 

que son muy susceptibles y desconfiados. Se adaptan con cierta dificultad y suelen 

evitar las relaciones sociales, prefiriendo, muchas veces, la soledad. 

Existen muchas más clasificaciones para los diversos tipos de personalidad. Lung 

aportó una muy interesante, que divide las personalidades en introvertidas y 

extravertidas. Los introvertidos estarían muy volcados hacia sí mismos, muy atentos a 

lo que ocurre en su interior. Son personas muy individualistas, muy críticas con las 

costumbres y normas sociales, con poca capacidad de adaptación y desconfiadas. Son 

propensos a las neurosis y a los trastornos por ansiedad. Los extrovertidos están más 

volcados hacia el mundo exterior. Se adaptan mejor a los cambios y son más sociales; a 

veces dependen excesivamente de las tradiciones y convencionalismos. Actúan en razón 

de las circunstancias del momento y sus leyes morales coinciden con las que tiene la 
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mayoría de la sociedad en ese momento. Suelen ser más prácticos que idealistas. Tienen 

una mayor propensión a padecer trastornos de tipo histérico y a las toxicomanías. 

 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD  

La estructura de la personalidad se compone de cinco dimensiones que vamos a 

esquematizar: 

1. Dimensiones somáticas: 

— Morfológicas: talla, peso, conformación esquelética... 

— Fisiológicas: pulso, respiración, sudoración, aspectos hormonales, equilibrio 

simpático-parasimpático. 

2. Inteligencia y aptitudes. 

3. Temperamento: determinado por factores bipolares como control-impulsividad, 

objetividad-subjetividad, dominio-sumisión... 

4. Estructuras motivacionales: 

— Necesidades: orgánicas, ambientales... 

— Intereses: diversiones, cultura... 

— Actitudes: políticas, religiosas, sociales... 

5. Dimensión psicopatológica: que viene expresada por los trastornos de personalidad. 

 FACTORES QUE ESTRUCTURAN LA PERSONALIDAD. 

Los factores que integran a la personalidad son tres: 

·         Biológico 

·         Ambiental 

·         Conciencia o nivel de madurez 
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o FACTOR BIOLÓGICO 

Tiene que ver con la herencia, proporciona a la personalidad del individuo las 

características genéticas que son aportadas en el momento que se concibe el nuevo ser a 

través de los genes. 

La herencia genética es dada por los padres. Determina características de la persona: 

estatura, estructura ósea, ritmos biológicos, etc.  

El mal funcionamiento de las glándulas endocrinas produce graves alteraciones en la 

estabilidad emocional, por tanto modifica la personalidad. 

o FACTOR AMBIENTAL 

El ambiente sea físico o social es el medio en el que desarrolla su vida una persona. El 

medio físico influye grandemente con su paisaje, su temperatura, clima, altura, etc. en la 

conformación de la personalidad, así mismo el ambiente social: la familia, el barrio, el 

colegio. 

Ambientes rígidos o demasiado blandos destruyen la personalidad. Los ambientes que 

más favorecen al desarrollo de una personalidad equilibrada, capaz de hacer mucho bien 

en la sociedad son aquellos tranquilos, sanos, donde se viven valores.  

o FACTOR CONCIENCIA O MADUREZ 

Es la capacidad que tiene la persona a través de la reflexión de escoger entre opciones lo 

que produzca bien en su vida. Las personas somos capaces de decidir, de 

perfeccionarnos mediante la voluntad. 

La voluntad es la capacidad que pone al hombre sobre los animales. La libertad le 

permite al hombre la capacidad de elegir, dentro de una escala de valores. La persona 

madura es capaz de asumir responsabilidades, afrontar consecuencias, tiene habilidad 

para sacar cosas adelante.  

La madurez es el arte de vivir en paz con las cosas y las personas. Las personas maduras 

se constituyen en riqueza en los ambientes en donde se encuentran. 
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 RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

El rasgo se refiere a cualquier aspecto de la personalidad lo bastante importante como 

para caracterizar o distinguir, como ser tímido, pesimista, trabajador o simpático. La 

definición de los rasgos es el método más empleado para describir la personalidad de un 

individuo y son éstos los que determinan y miden los test de personalidad. La diferencia 

de los rasgos entre unas personas y otras es cuantitativa más que cualitativa, es decir, la 

mayoría de las personas tienen los mismos rasgos, pero aquellos que presentan con más 

intensidad son los que definen su personalidad. Por ejemplo, se puede ser poco 

simpático o claramente antipático, un tanto retraído o francamente tímido. Las escalas 

de personalidad cuantifican estos rasgos y según las puntuaciones determinan la 

personalidad individual. Hay dos tipos de rasgos, los unipolares y los bipolares. El rasgo 

unipolar es el que, partiendo de cero, se extiende al límite máximo de la manifestación, 

es el caso de los rasgos somáticos como la talla y el peso, o la misma inteligencia. El 

rasgo bipolar es el representado por dos polos opuestos que en el centro tienen el punto 

cero, como simpatía-antipatía, masculinidad-feminidad, introversión-extraversión... La 

personalidad viene definida sobre todo por rasgos bipolares. 

Dentro de estas dos tipologías: introvertidos y extravertidos, se pueden establecer cuatro 

subtipos en cada una de ellas, según los rasgos de personalidad predominantes. Así se 

puede hablar de hombres de tipo intelectual, afectivo, sensorial o intuitivo. Los 

intelectuales se caracterizan porque en ellos prima la razón, y actúan fundamentalmente 

en relación con la misma. Los afectivos, por el contrario, dan una importancia prioritaria 

a los sentimientos y a la afectividad en términos generales. Los sensoriales son aquellos 

en los que prima sobre los demás la esfera de las sensaciones, e incluso la sensualidad 

grosera. Los intuitivos se guían a menudo por su intuición y por criterios subjetivos. 

Suelen tender a la fantasía, son poco realistas, con afición por las aventuras y a veces 

creativos y con muchas iniciativas. Los subtipos intelectual y sensorial abundan más 

entre los hombres, mientras que los afectivos e intuitivos se dan más entre las mujeres. 

Existen tantos tipos de personalidad como rasgos se pueden describir en la misma. 

Podemos hablar de dominantes y dependientes, seguros e inseguros, equilibrados y 

desequilibrados, autoritarios y tolerantes, activos y asténicos, teóricos y prácticos, 

sensibles e indiferentes, impulsivos y reflexivos, optimistas y pesimistas, interesados y 

desprendidos, altruistas y egoístas, coléricos o templados y un largo etcétera.  
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En términos generales, es muy difícil encontrar personas que pertenezcan claramente a 

un tipo de personalidad de entre las clasificaciones descritas; generalmente no existen 

tipos «puros» de personalidad, sino tipos «mixtos», es decir, que tienen características 

propias de uno o más tipos o subtipos, ya que, al fin y al cabo, la personalidad es una 

característica puramente individual, en la que pueden existir rasgos comunes en unas 

personas respecto a otras, pero sin que se produzcan dos exactamente idénticas. Cada 

personalidad es todo un mundo distinto e inabarcable.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

La personalidad es el sello distintivo de cada ser humano, formada por la combinación 

de rasgos y cualidades distintos. 

Independientemente de las definiciones que han formulado los expertos a lo largo del 

tiempo, podemos destacar una serie de características en la personalidad. 

1. Consistente.- Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de cada persona, éste 

permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, influyendo en su 

comportamiento. Esto no evita que el individuo pueda cambiar su comportamiento 

debido a factores ambientales o a las necesidades experimentadas. 

2. Diferenciadora.- La personalidad permite identificar a cada individuo como un ser 

único. Esta característica se traduce en las distintas reacciones que pueden tener las 

personas ante un mismo estímulo. La personalidad es única por ser una combinación de 

factores internos, pero si queremos utilizarla como criterio de segmentación, se pueden 

destacar uno o varios rasgos comunes. 

3. Evolutiva.- Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a largo 

plazo por la interacción con el medio, por las experiencias vividas por el individuo o 

simplemente, a medida que el individuo va madurando. 

4. No predictiva.- La personalidad es una compleja combinación de características y 

comportamientos que hacen difícil la predicción de la respuesta de los consumidores a 

los estímulos sugeridos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (ELLO, YO Y SUPERYÓ) 

Se ha visto en el espacio correspondiente la estructuración de la mente en sus sistemas: 

consciente, inconsciente y subconsciente. 

Partiendo de esta configuración, Sigmund Freud concibió una nueva organización de los 

estratos psicológicos del hombre. Así apareció su tesis sobre el Ello, el Yo y el Superyó, 

también conocida como teoría tripartita, que constituye la base del tratamiento 

psicoanalítico. 

Según dicha teoría, el psiquismo humano está dividido en tres regiones diferentes, pero 

estrechamente interrelacionadas: Ello, Yo y Superyó. Veámoslas por separado: 

El Ello. Es la zona de la mente donde residen los procesos psicológicos más primarios, 

donde se sitúan los impulsos instintivos. Es, como si dijéramos, la parte más animal, 

más irracional del hombre. 

El Ello es heredado y ya está constituido en el niño cuando nace, determinando todos 

sus instintos y deseos más rudimentarios. 

Actúa según el llamado principio del placer; es decir, está motivado por todo lo que 

puede producir un estado de agrado. Funciona sin tener en cuenta la realidad y buscando 

la propia satisfacción. 

El Yo. Está situado en un estrato superior al Ello y aporta una organización a sus 

instintos. Funciona según el principio del dolor o malestar. 

Su comportamiento es más realista que el del Ello, pues ya toma conciencia de los 

estímulos negativos del exterior y condiciona la conducta para evitarlos. Incluye lógica 

y coherencia en el comportamiento. 

En cierto modo controla al Ello y a sus impulsos instintivos, decidiendo si es o no el 

momento oportuno de satisfacerlos, dadas las condiciones del exterior. Sobre todo, tiene 

en cuenta los peligros y las posibilidades de evitarlos. Su tarea es la autoconservación, y 

utiliza todos los mecanismos psicológicos de defensa que sean precisos para lograr su 

objetivo. 



 
 

156 

El Superyó. Es el estrato superior. Enriquece la actividad organizativa del Yo mediante 

la racionalización crítica de la misma. Actúa siguiendo un principio ético, interiorizando 

en la persona el concepto de lo prohibido. 

El exterior ya no es sólo placentero (como concibe el Ello) o doloroso (como añade el 

Yo), sino que también puede ser moralmente bueno o malo y, por tal motivo, 

censurable. Es responsable de los sentimientos de culpa y de los «remordimientos» de 

conciencia, ya que integra a la persona en el medio ambiente, comprobando la 

influencia que aquélla puede ejercer en éste, en sentido negativo y reprobable. 

Estas tres zonas de la mente coexisten, como ya dijimos al principio, en estrecha 

relación y con fuertes influjos entre ellas. Esto genera un sinfín de conflictos, causantes 

muchas veces de trastornos psicológicos, más o menos graves, según el caso. En la 

persona totalmente equilibrada, Ello, Yo y Superyó funcionan como un todo en perfecta 

armonía. Naturalmente, esto es muy difícil de lograr y, sobre todo, de mantener, cuando 

se consigue, puesto que continuamente nos vemos enfrentados a problemas, riesgos, 

decisiones, que hacen que este equilibrio se tambalee. 

Haciendo un símil, tal vez un tanto burdo, podríamos comparar la relación Ello-Yo-

Superyó a la existente entre el caballo, el jinete y el entrenador en una competición 

hípica: el jinete —el Yo— controla que el caballo —el Ello— no se desboque y, al 

tiempo, sigue los consejos de su entrenador —el Superyó— para hacerlo bien. El 

acuerdo de los tres culmina con el éxito. 

El desarrollo de la personalidad está directamente conectado con el proceso de 

estructuración de estos tres elementos. Cuando el niño nace sólo posee un Ello, se 

mueve por impulsos instintivos y únicamente le atrae el placer: el calor, el alimento que 

le proporciona su madre... En lo sucesivo, va tomando conciencia de su cuerpo y se 

empieza a forjar el Yo (Yo corporal). Se va dando cuenta de los peligros y daños que 

puede recibir del exterior y comienza a elaborar la idea de «sufrimiento». Empieza a 

tomar contacto con la realidad, instaurando sus primeros mecanismos de defensa. 

Por último, ya en el paso de adolescente a adulto, con las experiencias de la vida, va 

puliendo su personalidad integrando en ésta los principios de ética y moralidad, 

principios impuestos, en un primer momento, por sus padres y educadores, pero que, 
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con la madurez, surgen del interior, siguiendo un criterio propio de lo que es la justicia. 

Se establece así el Superyó en su lugar correspondiente, culminando el proceso de 

madurez de la personalidad. 

 LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

Las personas nacemos con una herencia de nuestros padres, una carga genética que 

forma las bases de nuestra personalidad, es una tendencia clara hacia unos rasgos 

determinados. Esto es solo una tendencia, que contribuye a nuestra personalidad futura, 

pero que no es determinante. Desde el momento del nacimiento la personalidad se va 

formando en un continuo proceso de búsqueda y definición de la propia identidad. Este 

proceso se va completando durante los años de la infancia y adolescencia, a través de las 

experiencias y el aprendizaje de cada uno. 

Al tratarse de un proceso que dura varios años, la personalidad va cambiando, va 

desarrollándose poco a poco, reforzándose, modulándose, y configurándose en lo que 

finalmente será. Los pequeños tienen que pasar por las distintas etapas de este proceso, 

y es normal que tengan dificultades y cambios, por ello debemos ser prudentes y tener 

paciencia. 

¿CÓMO SE VA FORMANDO LA PERSONALIDAD DEL NIÑO? 

El niño conoce el mundo a través de sus sentidos. En un principio tiene pocos 

conocimientos sobre sí mismo. 

La personalidad comienza a configurarse en contacto con un tú. El ser humano forma su 

yo a través del tú. Expliquemos esto: el niño comienza a tomar consciencia de sí mismo, 

comienza a darse cuenta de que es una persona. Para conocer sus características físicas 

le basta con observarse en un espejo. Pero para conocer las características que no se 

observan a simple vista, emplea otro tipo de espejo. El niño empieza a conocerse viendo 

el reflejo de su imagen que las demás personas le dan. Es decir, las opiniones que 

tenemos sobre el niño, son las que llegan a él como la imagen del espejo. El niño no 

sabe definirse, utiliza lo que le reflejamos de cómo es. Si decimos que es un niño 

travieso el pequeño se verá como travieso y empezara a sentirse como tal.  Si juzgamos 

eso que decimos como bueno o malo, el niño lo verá como defecto o como virtud. 
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Es importante que los niños y niñas construyan de forma adecuada las bases de su 

identidad. De este modo serán adultos con una personalidad madura y firme, lo que 

implica poder expresar sus opiniones, no dejarse influenciar, ser autónomos, 

consecuentes y responsables. Una personalidad madura es además la base de una 

autoestima adecuada. Por todo ello si queremos que nuestros niños y niñas lleguen a ser 

adultos felices, debemos prestar atención durante los primeros años a la construcción de 

las bases de su personalidad. Y tener presente que como hemos mencionado, los niños y 

niñas empiezan a formar la imagen de sí mismos a través del reflejo que nosotros les 

transmitimos de lo que son. Es fundamental entonces prestar atención detallada a ese 

reflejo que les transmitimos. 

¿Cómo podemos ayudarles a construir una personalidad madura? 

 Dejar  que el niño o niña se desarrolle en un ambiente de apoyo y que se sienta 

querido. Es fundamental que seamos pacientes y tratemos de entender sus cambios 

y sus etapas. Es común que en determinados momentos de búsqueda de identidad 

muestren rebeldía y quieran salirse con la suya. No desesperes y sé paciente sólo 

están tratando de reafirmar su yo. 

 Evitar poner etiquetas y calificaciones. Evita las etiquetas típicas, no le califiques 

pues sí lo haces ellos creerán lo que dices y crecerán pensando que son así; y a la 

larga serán así. 

Veámoslo con ejemplos: el niño tímido, tendemos a etiquetar y hacer comentarios del 

tipo “es muy parado”, “es muy raro, no habla ni se relaciona con nadie” el travieso 

decimos cosas del tipo “es un insensato, se le ocurre todo lo malo”, “el que llora 

mucho”, “es un llorón todo el día quejándose” 

Con estas etiquetas estamos juzgando al niño, reforzando esa personalidad y minando su 

autoestima, pues aunque no sea la intención le estamos dando el siguiente mensaje “tu 

forma de ser no es la adecuada” como si fuera algo de lo que el niño debiera 

avergonzarse. Esto puede provocar que sientan un rechazo hacia sí mismos por su forma 

de ser. 

Por eso lo que tenemos que hacer, es aceptar cualquier carácter, sea del tipo que sea, y 

buscar las cosas buenas del mismo, mostrarle que cualquier tipo de personalidad es 
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normal y aceptable y darle orientaciones para modular algunos aspectos del carácter. 

Por ejemplo: 

Al tímido podemos decirle “eres muy observador” “a veces cuando se conoce a la gente 

da vergüenza decir algo, a mí también me pasa” “pero si poco a poco lo intentas luego 

se pasa la vergüenza” (animándole pero ni forzándole, ni agobiándole que no lo vea 

como un problema) 

Al travieso podemos decirle “tienes mucha imaginación” “se te ocurren muchas ideas, y 

eso está muy bien” “a veces antes de hacer algunas cosas hay que pensarlo bien, porque 

podemos molestar a los demás” 

Al que llora le diremos algo así como “eres una persona muy sensible y que sabes 

expresar lo que sientes” “cuando algo no nos gusta es normal que nos pongamos tristes 

y que lloremos, pero tenemos que aprender que a veces las cosas son así y si lloramos 

mucho podemos molestar” 

 Sírvele de ejemplo. Muestra una personalidad fuerte. No hay que confundir esto 

con una persona intransigente e inaccesible. Si no una persona madura, con las 

ideas claras, que actúa consecuentemente, que es responsable y que toma sus 

decisiones. 

 Ayúdale a conseguir un equilibrio entre la confianza y desconfianza. Se trata de 

que tengan una personalidad equilibrada. Que tengan la suficiente confianza en sí 

mismos, pero no sobrevalorada para que se protejan y se esfuercen. Si no tienen 

confianza no intentaran superarse, no tendrán una opinión firme y si tienen 

demasiada confianza, no aprenderán, no se esforzaran. Debemos dejarle que haga 

las cosas para que vaya cogiendo confianza y al mismo tiempo prevenirle de que 

tiene que tener cuidado y esforzarse. 

 Consigue el equilibrio entre la autoridad y la permisividad. Como educadores esto 

a veces es muy complicado. Se basa en dejar al niño desarrollarse pero con unos 

límites y normas. La idea es te voy a dejar ser como eres, porque eres tú y me 

gustas así, pero tienes que cumplir con algunas normas. 
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 Critica la conducta no a la persona. Cuando hagan algo inadecuado, no debemos 

hacer sentir que son incorregibles que su personalidad es un desastre, que causan 

problemas. Debemos criticar el acto que han hecho no a la persona. 

 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

Es importante que los niños y niñas construyan de forma adecuada las bases de su 

identidad. De este modo serán adultos con una personalidad madura y firme, lo que 

implica poder expresar sus opiniones, no dejarse influenciar, ser autónomos, 

consecuentes y responsables. Una personalidad madura es además la base de una 

autoestima adecuada. Por todo ello si queremos que nuestros niños y niñas lleguen a ser 

adultos felices, debemos prestar atención durante los primeros años a la construcción de 

las bases de su personalidad. Y tener presente que como hemos mencionado, los niños y 

niñas empiezan a formar la imagen de sí mismos a través del reflejo que nosotros les 

transmitimos de lo que son. Es fundamental entonces prestar atención detallada a ese 

reflejo que les transmitimos. 

¿Cómo podemos ayudarles a construir una personalidad madura? 

 Dejar que el niño o niña se desarrolle en un ambiente de apoyo y que se sienta 

querido. Es fundamental que seamos pacientes y tratemos de entender sus cambios 

y sus etapas. Es común que en determinados momentos de búsqueda de identidad 

muestren rebeldía y quieran salirse con la suya. No desesperes y sé paciente sólo 

están tratando de reafirmar su yo. 

 Evitar poner etiquetas y calificaciones. Evita las etiquetas típicas, no le califiques 

pues sí lo haces ellos creerán lo que dices y crecerán pensando que son así; y a la 

larga serán así. 

Veámoslo con ejemplos: el niño tímido, tendemos a etiquetar y hacer comentarios del 

tipo “es un soso”, “es muy parado” “es muy raro, no habla ni se relaciona con nadie” el 

travieso decimos cosas del tipo “es un insensato, se le ocurre todo lo malo” el que llora 

mucho “es un llorón todo el día quejándose”. 

El niño que es muy travieso y rompe un vaso en la comida porque está jugando y lo tira, 

aunque le hemos advertido antes. Debemos decirle que está mal romper un vaso, pero 

evitar frases del tipo “eres incorregible” “siempre igual, no sé qué hacer contigo” 
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 Prestar especial atención en el periodo de la adolescencia. La persona empieza a 

percibirse como un yo completo. Son muy críticos con todo en esta etapa, incluidos 

consigo mismo. Es una etapa crucial en el desarrollo de la personalidad. 

Debemos ser pacientes, darles mucho apoyo y hacerles ver que nos gusta como son. 

 Utilizar siempre que puedas el sentido del humor. Esto ayuda a que los niños 

aprendan a elaborar pensamientos positivos sobre sí mismos y sobre el mundo. Y 

además contribuye a reforzar el vínculo afectivo. 

  La personalidad no la forja la persona, es forjada por el cumulo de experiencias 

que vivimos. Por ello cuida que vivan y crezcan en un ambiente agradable, con 

sentido del humor ante los fallos, con aceptación. 

 LA PERSONALIDAD DEL NIÑO A LOS 5 AÑOS 

El niño de 5 años mejora en habilidad manipulativa y desarrollo digital. Es capaz de 

meter bolitas en un frasco, manejar mejor el cepillo de dientes y se peina con mayor 

soltura que el de cuatro. También manifiesta esta habilidad cuando se ofrece para 

ayudar a lavar los platos. Domina el triciclo y el monopatín o patineta. 

En el aspecto intelectual avanza, cómodamente sentado sobre el pensamiento mágico, 

los juicios por asociación subjetiva y el egocentrismo. La destreza manual le ayuda a 

acercarse a una percepción más realista y concreta. 

Sus ansias de saber le llevan a estar averiguándolo todo; pero sus preguntas son más 

serias e interesadas por conocer, que las del niño de cuatro años. Puede seguir con suma 

atención el argumento de un cuento y recordarlo. Ve y escucha detalles. 

La memoria se desarrolla súbitamente al tiempo que decrece la imaginación. Puede 

contar diez objetos y realizar sumas simples. Es perseverante; le gusta terminar los 

juegos que ha empezado. Su expresión se caracteriza por un uso más preciso y depurado 

del lenguaje. A veces, cuando se encuentra en aprietos, se las arregla para salir del 

trance con una mentira. 

El niño de cinco logra un mayor dominio de su vida emocional. Es capaz de adaptarse a 

la reacción que los adultos manifiestan por la intromisión del niño. Una especie de amor 

propio le hace sentir vergüenza, pero al mismo tiempo le gusta destacar y ser algo en el 
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grupo. Sin embargo, no conoce emociones complejas, presenta una tendencia a la 

amistad y acepta el papel de mayor y protector de sus hermanos. Le gusta también hacer 

el papel de adulto y ayudar a mamá en sus tareas. 

Lo que destaca en el aspecto motivacional del niño de cinco años es su vivo interés por 

saber y por realizar juegos consecutivos en colaboración. Al finalizar los cinco años, el 

niño está preparado para enfrentarse con las tareas propias de la Educación Primaria: 

todo un nuevo universo por explorar. 

El modo de ser de un niño está condicionado por el ambiente que le rodea, las 

experiencias que tiene y la forma en que se le trata. Sin embargo, hay una parte de la 

personalidad que traemos con nosotros al nacer, que permanece a lo largo de la vida y 

que se manifiesta con independencia del trato y educación.  

Es lo que se llama temperamento. De esto podemos sacar dos consecuencias:  

• Los padres de un niño difícil no deben culparse pensando que se debe a que ellos 

lo están haciendo mal.  

• Lo que vale para un niño puede no valer para otro. Así que habrá que tratarles de 

forma distinta.  

Nueve rasgos que definen el temperamento de los niños 

1. Nivel de actividad  

Si el niño es muy activo, habrá que darle muchas oportunidades para moverse. Necesita 

espacio, tanto dentro de casa como fuera de ella. Con este tipo de niños hay que 

procurar reducir, en la medida de lo posible, las salidas largas que les obliguen a estar 

mucho tiempo quietos. Y si no consigue parar ni un minuto, es mejor sacarle de la 

situación que intentar que se tranquilice. No es que se porte mal, es que es así. Cuando 

madure se adaptará mejor, pero por ahora no puede controlarse. Si nosotros somos 

tranquilos, quizás soportemos peor a un niño muy activo. Pero pensemos que tendrá sus 

ventajas cuando crezca.  

Si, por el contrario, el niño es tranquilo y nosotros somos muy activos, puede 

extrañarnos o frustrarnos su pachorra, pero es mejor aceptarle como es y disfrutar de las 
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ventajas de su modo de ser. Digamos para terminar que un verdadero exceso tanto de 

actividad como de pasividad puede indicar problemas. 

2. Regularidad  

Se refiere a la regularidad de funciones biológicas como el hambre, el sueño o las 

deposiciones, entre otras.  

• Los niños muy regulares facilitan a los padres la organización del día, aunque 

también, como contrapartida, es difícil cambiar sus rutinas ante viajes u otros 

imprevistos.  

• Los irregulares comen o duermen mal hasta que los padres se dan cuenta de que 

les falta un ritmo estable. Conviene imponerles suavemente un horario. Acostarse y 

comer a horas fijas les hará sentir que la vida es predecible, aunque sus ritmos internos 

no lo sean. Estos niños pueden tardar más en aprender a controlar el pis y la caca, por lo 

que hay que ser especialmente tolerantes con ellos.  

 3. Adaptabilidad  

Los niños que se adaptan fácilmente a los cambios son una bendición, pero los padres 

deben recordar que, como todos los de esta edad, también ellos necesitan estabilidad y 

rutinas. 

Para los que soportan mal los cambios, lo mejor es mantener lo más posible las rutinas 

diarias. Pero como un cierto nivel de cambios y novedades es inevitable y hasta 

conveniente, el truco está en graduar esos cambios. Las comidas nuevas, por ejemplo, se 

harán poco a poco y de una en una. Si les damos oportunidades fáciles y frecuentes de 

probar cosas nuevas, les ayudamos a tolerar mejor los cambios. 

 

4. Reacción a la novedad  

La facilidad de algunos niños para aceptar personas y situaciones nuevas allana muchas 

dificultades, aunque el problema puede ser su excesiva sociabilidad con extraños o la 

tendencia a alejarse solos. Los que se retraen no han de ser presionados por ello, sino 

todo lo contrario: conviene prepararlos y darles su tiempo. Es fundamental informarles 
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de antemano de los cambios y circunstancias nuevas. Tenemos que comprenderles en 

este rasgo de su carácter y no hacerles sentir que los valoramos menos por eso. 

5. Intensidad de reacción 

Es la intensidad con la que el niño expresa sus emociones. Se manifiesta, por ejemplo, 

en la fuerza de su risa y de su llanto. 

Con los niños más intensos, hay que distinguir, por ejemplo, cuándo se les ha de 

consolar porque su desesperación está justificada, o cuándo hay que ignorarles porque 

sus estallidos de rabia son más teatrales. 

Con los niños más suaves, el peligro puede estar en que sus necesidades resulten 

ignoradas. Si no arman jaleo y no protestan, puede que no reciban la atención que 

merecen. Hay que diferenciar los matices más sutiles con los que expresan sus 

sentimientos y animarles a ser más firmes y hacerse valer. 

6. Atención y persistencia  

A esta edad, la atención es inestable, pero mientras algunos niños pasan de una 

actividad a otra en menos de un minuto, otros pueden dedicarse a un objeto o actividad 

durante cinco, diez, quince minutos e incluso más.  

• Los más inestables necesitan que les acompañemos en sus juegos, les hablemos 

sobre ellos y les animemos a persistir. No es bueno ofrecerles demasiados juguetes a la 

vez.  

• Los más persistentes tienen más autonomía para pasar ratos entreteniéndose 

solos. Como contrapartida, será más difícil distraerles cuando se empeñen en hacer o 

tocar algo que no deben.  

7. Distracción 

• La gran actividad y capacidad de distraerse de muchos niños de un año lleva a 

muchos padres a pensar que su hijo es hiperactivo, circunstancia difícil de diagnosticar a 

una edad tan temprana. En cualquier caso, siempre conviene mantener a su alrededor un 

ambiente tranquilo, bajo en estímulos. Tienen la ventaja de que es fácil hacerles pasar 

de una actividad a otra sin que se opongan (del baño a la cena, por ejemplo). 
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• Los más difíciles de distraer pueden ser más testarudos y oposicionistas, por lo 

que conviene avisarles con antelación de los cambios. Por contra, son más autónomos.  

 8. Sensibilidad sensorial 

Los niños muy sensibles reaccionan con fuerza a las variaciones (incluso las más leves) 

de sabores, texturas, luces, olores y temperaturas, con lo que son más propensos a las 

manías. Como contrapartida, más tarde serán personas muy detallistas y sensibles. Por 

ahora no les torturemos imponiéndoles muchos más cambios de los que pueden 

soportar.  

Los que tienen un nivel bajo de este tipo de sensibilidad dan muchos menos problemas, 

aunque como toda cara tiene su cruz, también se darán menos cuenta de si necesitan un 

cambio de pañales o de si una ropa áspera les irrita la piel. 

9. Tipo de humor  

En unos predomina la alegría, en otros la seriedad y en otros el enfado. Es muy fácil 

descubrir de qué tipo es nuestro hijo:  

 Los alegres son una delicia, pero conviene estar alerta para ver cuándo tras sus 

sonrisas hay alguna frustración o malestar, ya que no lo expresan tan fácilmente 

como los malhumorados.  

 Con aquellos en los que predomina el mal humor hay que echarle filosofía para 

admitir este detalle como una característica suya y no culparles ni culparnos 

(salvo que ese mal humor responda a alguna causa ambiental que esté afectando 

a su vida).  

 A los serios hay que hacerles sentir que los queremos y valoramos como son, 

que nos parecen encantadores sin que necesiten hacer monerías todo el rato. 
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f. METODOLOGÍA 

1. Métodos 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son: 

Método Científico 

El método científico estará presente en todo el desarrollo del proyecto, ya que en 

primera instancia permitió plantear el problema, los objetivos tanto general como 

específicos y en base a ellos las hipótesis, así mismo la selección de la muestra, el 

análisis de los datos y verificación de la hipótesis. 

Método Deductivo  

Se lo utilizara porque en base a ello partiremos de lo  conclusiones generales a 

conclusiones particulares.  

Método Inductivo 

Este método se utilizará desde el inicio para investigar las variables del proyecto que 

son las familias como agentes de socialización, para llegar a las generalizaciones como 

es el desarrollo de la personalidad en los niños de la escuela. 

Mediante este método se realizará el estudio de la relación de las variables, al confrontar 

la información de la investigación de campo; esto es, los datos empíricos con la base 

teórica que orientó la investigación. 

Método Sintético 

En base al método sintético los datos serán obtenidos, organizados, de forma que se 

podrá dar respuesta al problema planteado. Para dar contrastación de resultados se 

utilizará la Estadística Descriptiva, y mediante elementos teóricos y conceptuales se 

obtendrán nuevos conocimientos. 

Método Comparativo 

Este método se utilizara para realizar las respectivas comparaciones como es la 

tabulación de las preguntas establecidas a la docente y a los niños; y de esta manera 

llegar a la verificación correspondiente de las hipótesis planteadas en el proyecto. 
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Método Comparativo 

Este método se utilizara para realizar las respectivas comparaciones como es la 

tabulación de las preguntas establecidas a la docente y a los niños;, teorías y 

concepciones para posteriormente estructurar los aspectos importantes inherentes al 

tema de investigación. 

Método Estadístico 

Este método permitirá la reproducción en cifras de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, por lo tanto expresar a través de cuadros de frecuencias y porcentajes de los 

resultados obtenidos tanto del cuestionario aplicado como de las encuestas. 

2. Técnicas e instrumentos 

Revisión Documental.- Se la realizara a través de libros, documentos, revistas y medios 

electrónicos que aborden la temática, lo que permitió confirmar más de cerca la realidad 

en cuanto a las familias como agentes de socialización y su incidencia en el desarrollo 

de la personalidad en los niños de la escuela, como también verificar la confiabilidad de 

las respuestas de la población inmersas en el proceso. 

La Encuesta.- Permitirá determinar el grado afectivo que tienen los padres hacia los 

niños y mediante el uso de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de 

selección múltiple recopilar información del problema. 

Test de la familia de Louis Courman.- El mismo que lo aplicara a los niños para 

medir el grado emocional que presenta el niño hacia los padres mediante el dibujo que 

está realizando 
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3. Población y Muestra 

3.1 Población  

Por ser una población pequeña se consideró su totalidad, por cuanto no fue necesario 

extraer muestra representativa. 

 La población está conformada por un total de 20 niños y niñas, que están asistiendo 

normalmente a la Unidad Educativa Municipal, Tierras  Coloradas. De esta población 

10 corresponden a las niñas y 10 a los niños, cuyas edades fluctúan de 4 a los 5 años de 

edad cronológica. El total de padres de familia asciende a 20 con un total de1 maestra 

que laboran en el Nivel Inicial 2. 

 

Fuente: Secretaría de la escuela 

Elaboración: La Investigadora 

3.2  Muestra  

Por ser una población pequeña se consideró su totalidad, por cuanto no fue necesario 

extraer muestra representativa. 

 

 

Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” 

PARALELO 

 

NIÑOS/AS  

TOTAL 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRA 

VARONES MUJERES 

A 10 10 20 20 1 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

 
 
 

ENE-FEB 

 

 

MAR-ABR 

 

MAY-JUN JUL AGO-DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS-SEP OCT NOV DIC 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  

Selección del tema                                                                                                                                 

Elaboración, 
presentación y 
aprobación del 

proyecto de tesis                                                                                                                                 

Desarrollo del 
marco teórico 

                                                                                                                                

Trabajo de campo 
                                                                                                                                

Tabulación de 
datos y 

correcciones 
sugeridas                                                                                                                                 

Presentación 

                                                                                                                                

Sustentación de la 
tesis                                                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Personal Docente y Padres de Familia de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas”. 

 Niños y niñas del Nivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

Coloradas”. 

  

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

 

Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán solventados en su totalidad 

por la investigadora. 

Rubros Costo 

Computadora 700USD 

Material de oficina 200 USD 

Reproducción de materiales 200 USD 

Empastado de tesis 50 USD 

CDS 10 USD 

Grabadora 200 USD 

Transporte 100 USD 

TOTAL 1460USD 
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ANEXO 1. 

TEST DE LA FAMILIA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

En 1961 Louis Courman publica en París, junto con sus colaboradores, el “Test del Dibujo de 

la Familia”, cuyo objetivo era explorar la adaptación del niño al medio familiar. Considera al 

dibujo como un medio libre de expresión, dónde el niño crea y expresa su visión del mundo 

que lo rodea, informándonos acerca de su personalidad (Esquivel y Arcona, 2007).Joseph M. 

Lluís Font trata de dar una interpretación más sistemática del Dibujo de la Familia, siguiendo 

la tradición de algunos autores como Caín y Gomila (1953) (Esquivel y Ancona, 2007). 

En 1972, Robert C. Burns y S. Harvard Kaufman, publican “Los Dibujos Kinéticos de la 

Familia cómo técnica psicodiagnóstica”. Una de las diferencias con el clásico Test de la 

Familia es la inclusión del pedido de acción; que permite apreciar con mayor claridad los 

conflictos del niño con su grupo familiar, fantasías de relación interpersonal y el afecto 

concomitante (Esquivel y Ancona, 2007). 

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA: 

El test del Dibujo de la Familia, es una prueba gráfica proyectiva, que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional de un niño con respecto a la adaptación a su medio 

familiar (Esquivel y Ancona, 2007).Esta prueba se puede aplicar desde los 5 a 6 años, en 

adelante su aplicación no tiene límites cronológicos. Al interpretar el Dibujo de la Familia de 

un niño hay que tomar en cuenta la etapa del desarrollo cronológico en la que se encuentra, 

así como la fase del desarrollo emocional, desde la perspectiva psicoanalítica. En esta prueba 

se manifestación claridad la dinámica triangular en la que el niño se estructura como sujeto. 

Se le da entonces una importancia básica la dinámica edipica propuesta por Freud (Esquivel y 

Ancona, 2007). 

 Además se debe considerar en la interpretación del Dibujo de la Familia, el enfoque 

estructural, desde lo propuesto por Minuchin, debido a que en el dibujo se manifiestan 

estructuras, límites y comunicación, igualmente se puede considerar como una apercepción en 

la que el niño expresa subjetivamente como ve a su familia. Entonces, podría observase en 

ella que tanto el niño percibe límites entre subsistemas, si estos son flexibles o rígidos y que 
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tanto los subsistemas que se expresan en el dibujo no corresponden a lo esperado en una 

familia adaptada (Esquivel y Ancona, 2007). 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

La técnica para aplicar el test es simple. Se debe instalar al niño frente a una mesa adecuada a 

su estatura, con una hoja de papel blanco y un lápiz blando con buena punta. Por lo general, se 

utiliza lápiz negro para al dibujo, pero se puede no obtener datos complementarios utilizando 

lápices de colores. 

La consigna es la siguiente: “Dibuja una familia”, o también: “Imagina una familia que tú 

inventes y dibújala”. Si parece que el niño no entiende bien, se puede agregar: “Dibuja todo lo 

que quieras: las personas de una familia y, si quieres, objetos, animales”(Corman, 1967, pp. 

19). 

 Tanto la manera como se construirá el dibujo como el resultado final son importantes dentro 

del test. Por lo tanto, el psicólogo debe estar presente durante la prueba y atento a lo que haga 

el niño, pero sin dar la impresión de vigilarlo .Puede ser necesario que en algún momento le 

dirija una sonrisa, una frase alentadora al niño o una explicación si este lápiz. En caso de que 

el niño se muestre muy inhibido o incapaz de hacer el dibujo, se le debe tranquilizar y 

animarlo diciéndole que nos interesa lo que va a dibujar, pero que no nos importa la 

perfección del dibujo y que no obtendrá una nota, como en el colegio. Es relevante atender en 

qué momentos del desarrollo del dibujo se produce una inhibición de parte del niño, si es al 

comienzo de la prueba o antes de la representación de algún personaje, lo cual tendrá distinta 

significación .Se deben anotar las reacciones afectivas del niño durante la prueba, los estados 

de inhibición o incomodidad, como también manifestaciones de alegría y agrado. Todas estas 

reacciones de mal humor, tristeza, alegría, cólera u otras pueden ser muy ilustrativas de las 

relaciones del niño con el personaje o de la escena que está representando. 

 

También se debe registrar en qué lugar de la hoja se empezó el dibujo, con qué personaje y el 

orden en que va apareciendo el resto de la familia. Es importante, además el tiempo que 

demora en dibujar cada personaje, los detalles o a veces una tendencia obsesiva a volver 

siempre al mismo. Una vez terminado el dibujo no concluye el test, por lo cual se debe iniciar 
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una entrevista para preguntar al niño qué es lo que quiso expresar en su dibujo y así reducir 

las interpretaciones de parte del psicólogo. Courman (1967) nos explica cómo debemos hacer 

esta entrevista empezando primero por elogiar discretamente al niño por el trabajo realizado y 

decirle: “Está bien”, cualquiera sea el valor del dibujo 

.Luego continuamos diciendo: 

“Esta familia que tú imaginaste, me la vas a explicar”. Después: “¿Dónde están?, y ¿Qué 

hacen allí? 

 Luego: 

“Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste”. Con respecto a 

cada uno de ellos, averiguamos su papel en la familia, sexo y edad. Así como también cuáles 

son sus preferencias afectivas, para lo cual son útiles las siguientes preguntas:- 

“¿Cuál es el más bueno de todos, en esta familia” 

“¿Cuál es el menos bueno de todos?” 

 -“¿Cuál es el más feliz?” 

 -¿Cuál es el menos feliz?” 

 -“¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres?” 

Ante cada respuesta se le debe preguntar al niño por qué. De acuerdo a las circunstancias se 

pueden agregar otras preguntas. 

Por ejemplo: “El papá propone un paseo en auto, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en la casa?”. 

Para finalizar, le decimos al niño: 

“Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú?”. En caso que dude en 

responder, podemos agregar: “Estamos jugando, ¿verdad?, jugamos a ser uno de esta familia, 

el que quieras”. Cuando el niño elija el personaje con quien se identifica, le preguntamos la 

razón de su elección. Esta identificación responde, la mayoría de las veces, al principio del 

placer, lo cual nos señala motivaciones profundas del niño. El primer personaje dibujado y 
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con mayor  prolijidad es o bien aquel al cual el niño se encuentra más unido, o bien aquel con 

el cual él desea identificarse, o bien ambos al mismo tiempo. Terminada la prueba se le 

preguntará al niño si está contento o no con lo que ha hecho. Cualquiera sea su respuesta, se le 

debe preguntar qué haría en caso de que tuviera que volver a empezar su dibujo, si lo haría 

parecido, si le agregaría, le quitaría o cambiaría algo señala Courman (1967).Es 

imprescindible hacer una comparación con la verdadera familia del niño, puesto que la mayor 

o menor fidelidad conque él reprodujo a su propia familia, bajo el disfraz de una familia 

inventada, alguna omisión o deformación de un personaje es muy importante y reveladora de 

problemas. 

SUGERENCIAS GENERALES 

1º- La interpretación de un dibujo infantil debe basarse en aproximaciones estadísticas, es 

decir, en que la presencia de una determinada característica del dibujo se asocie con una 

elevada probabilidad de presentar un rasgo de temperamento o personalidad concreto. 

También, desde el posicionamiento teórico del psicoanálisis, se ofrecen algunas 

explicaciones. No obstante, de ningún modo, se trata de una ciencia exacta, por lo tanto, hay 

que ser prudentes en la interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse en 

conjunto y no tan sólo individualmente. Hemos de tener en cuenta, además, que el niño es un 

ser en desarrollo, en constante cambio y no siempre es fácil determinar qué piensa y por qué 

actúa de determinadas maneras. Sin embargo, esta reflexión no debe hacernos perder de vista 

la gran utilidades estas pruebas como canal comunicativo y de conexión con el mundo interior 

infantil.2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis de 

esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean complementadas con otras pruebas u 

observaciones. Por lo tanto, sólo nos permiten formular hipótesis de trabajo que luego 

debemos contrastar con otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada caso, hace muy 

difícil establecer el mismo significado incluso para dibujos muy parecidos. De aquí la 

necesidad de este tipo de pruebas sean subordinadas o complementarias de otras más 

objetivas.3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una 

misma característica puede tener diferentes significados según la edad.4º- El dibujo debe 

analizarse en varios niveles. Primero en su conjunto, teniendo en cuenta aspectos de la 

situación general en el papel tamaño, forma; distancia de los personajes; presencia o no de 

elementos añadidos (animales, objetos, etc.). En segundo lugar, hay que analizar 
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individualmente cada figura representada: su tamaño, forma, situación respecto a otros, etc. 

En último lugar hay que verificar la información aportada verbalmente por el niño con 

respecto a lo que ha plasmado en el dibujo. Puede ser que un niño manifieste verbalmente 

mucho amor por su padre pero, en el dibujo, aparece desplazado y pequeño. 

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA SEGÚN LOUIS COURMAN: 

Courman interpreta el Dibujo de la Familia basándose en cuatro planos 

1. Plano Gráfico. 

2. Plano de las estructuras formales. 

3. Plano del contenido. 

4. Interpretación psicoanalítica 

1.PLANO GRÁFICO 

Este esta relacionado con lo que tiene que ver con el trazo como es la fuerza la debilidad 

amplitud el ritmo y el sector de la pagina que dibuja 

AMPLITUD 

Líneas trazadas con movimiento amplitud indican expansión vital yfácil extraversión de 

lastendencias.Trazos cortos pueden indicar unainhibición de la expansión vital yuna alta 

tendencia a replegarseen sí mismo. 

FUERZA DEL TRAZO 

 El trazo fuerte indica pulsionespoderosas, audacia, violencia.Uno débil puede indicar 

delicadezade sentimientos, timidez, inhibiciónde los instintos, incapacidad paraafirmarse o 

sentimientos de fracaso  

RITMO 

 Es frecuente que el niño tienda arepetir los trazos simétricos entodos los personajes. 

Estatendencia rítmica puedeconvertirse en una estereotipia ysignifica que el sujeto a 

perdidouna parte de su espontaneidad yque vive apegado a las reglas.En ocasiones, es posible 

queindique rasgos de carácter obsesivo. 
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2. PLANO ESTRUCTURAL 

 El plano formal toma en cuenta la estructura de las figuras, así como sus interacciones y el 

grado de movilidad en queactúan.Las estructuras pueden catalogarse en dos categorías 

TIPO SENSORIAL.Los niños que hacen dibujos de tipo sensorial, por logeneral trazan líneas 

curvas y expresan dinamismode vida. A éstos se les consideran espontáneos ysensibles del 

ambiente. 

TIPO RACIONAL :Los del tipo racional dibujan de manera másestereotipada y rítmica, de 

escaso movimiento ypersonajes aislados. Los trazos que predominan sonlíneas rectas y 

ángulos. A estos niños se les cree másinhibidos guiados por las reglas. 

 

3. PLANO DE CONTENIDO O INTERPRETACIÓN CLÍNICA 

Courman piensa que la prueba del Dibujo de la Familia es una tarea esencialmente activa. 

Nada se le impone al niño,excepto los límites que le traza la consigna.El sujeto, al crear el 

dibujo por si mismo, representa en él, el mundo familiar a su modo, lo que da lugar a que 

lasdefensas operen de manera más activa; las situaciones de ansiedad se niegan con énfasis y 

las identificaciones se rigenpor el principio del más fuerte. El hecho de actuar como creador 

le permitirá al niño tomar la situación en sus manos ydominarla. En muchas ocasiones, este 

dominio de la realidad conduce al pequeño a hacer deformaciones de la situaciónexistente. 

Toda persona desea la felicidad y en sus proyecciones se crea un mundo en el que se 

exageran lassituaciones agradables y se apartan las que son fuente de angustia.En este test, 

existe como regla, que el dibujo debe interpretarse primero en un plano superficial; por 

ejemplo, si el niño nodibuja a algún miembro de la familia, es necesario preguntar si este está 

ausente o ha muerto. El dibujo siempre debecompararse con la familia real.Si existe un 

conflicto manifiesto, esta prueba nos ilustra acerca de su origen y motivaciones, pero si no 

hay un problemaactual, lo que revela la prueba carece de interés clínico. 

INTERPRETACIÓN PSICOANALÍTICA 

Corman considera que en la mayoría de los dibujos que los niños hacen acerca de su familia, 

no se representa a lafamilia real de manera objetiva, sino que se producen alteraciones más o 
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menos importantes, a través de las cuales semanifiestan los sentimientos íntimos del sujeto. 

Sin embargo, es sólo cuando se conoce la información clínica, es decir lasituación familiar en 

la que vive el niño, que el dibujo adquiere su significado pleno.En los casos en los que la 

representación de la familia es objetiva, se puede decir que prevalece el principio de 

realidad.En el extremo opuesto, se dan en casos en los que todo es subjetivo. Los miembros 

de la familia dibujada no representana los de su familia con sus caracteres propios, sino que 

son vistos a través de las atr En este caso, no tienen realidad objetiva y son únicamente 

producto de la proyección de las tendencias personales delsujeto. Ante el dibujo de una 

familia habrá que preguntarse en que nivel, superficial o profundo, se sitúa la proyección. 

Lasidentificaciones, serán entonces múltiples. Habrá, en primer lugar, una identificación de la 

realidad, si el sujeto serepresentó a sí mismo. En segundo lugar, la identificación del deseo o 

tendencia a través de la cual el individuo seproyecta en el o los personajes que satisfagan más 

la tendencia; por ejemplo, será el padre para mandar o la madre paratener hijos, etc. En tercer 

lugar, existe la identificación defensiva, generalmente con el poderoso que simboliza al 

superyó.Corman piensa que otro aspecto que puede investigarse en el dibujo es el tipo de 

defensa que usa el niño ante lasdiversas fuentes de angustia. 

MECANISMOS DE DEFENSA 

 A partir de una situación exterior o interior, demasiado penosa, el yo se defiende de la 

angustia a través de diversosmecanismos de defensa. En el caso del dibujo de una familia, 

principalmente se pueden distinguir los mecanismos que acontinuación se nombran: 

A) VALORACIÓN DEL PERSONAJE PRINCIPAL. 

El niño muestra relaciones especialmente significativas para él con aquel personaje principal 

o destacado, con quien seidentifica ya sea de manera consciente o inconsciente. Lo considera 

el más importante, lo admira, lo envidia o quizás loteme. Esta valorización que hace el niño 

se manifiesta significativamente por la manera de dibujarlo, como lo indicaCorman (1967) 

1.- El personaje valorizado es dibujado primeramente, porque el niño piensa antes en él y le 

presta mayor atención. 

2.- En la gran mayoría de los casos ocupa el primer lugar a la izquierda de la página, dado 

que el dibujo generalmente seconstruye de izquierda a derecha, sobre todo cuando se tiene 
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predominio derecho acciones y repulsionesexperimentadas por el sujeto, y por eso aparecen 

deformados. 

3.- Se destaca por su tamaño mayor que el de los otros personajes, guardando las 

proporciones.4.- El dibujo de ese personaje es ejecutado con mayor esmero. Sus rasgos son 

más acabados. No falta ningún detalle ypor ello si se le considera aisladamente, según la 

escala de Goodenough se le asignará un número de puntos superior al 

que obtengan los otros “monigotes” del dibujo. 

 5.- Por otra parte, abunda en cosas agregadas: adornos en la ropa, sombrero, bastón, 

paraguas, bolso de mano, etc. 

6.- También puede destacarse por su colocación junto a un poderoso; por ejemplo: un niño al 

lado de uno de los padres,el preferido o temido, y acaso tomado de su mano. 

7.- Sucede que ocupe una posición central y las miradas de los otros personajes converjan 

hacia él 

.8.- Se lo destaca también en las respuestas dadas al interrogatorio. 

9.- Con frecuencia es una personificación del sujeto autor del test, sea que el niño declare 

abiertamente su deseo deidentificarse con él, sea que se lo impida la intervención de la 

defensa del yo, pero que ciertos indicios nos permitanadivinar que el niño se identifica 

inconscientemente con él. 

B) DESVALORACIÓN. 

Cuando el sujeto desea negar la realidad a la cual no logra adaptarse y le resulta demasiado 

amenazante, puedeexpresarlo en el dibujo a través de la supresión lisa y llana de lo que le 

causa angustia. Si por ejemplo, falta alguno de losmiembros de la familia en el dibujo, 

considerando que en realidad existe y se encuentra presente en el hogar, podemosconcluir que 

en lo íntimo el sujeto desea su eliminación. 

En caso de que falte el propio sujeto, es indicador de que en su situación actual de edad y 

sexo no se encuentra a gustoy desearía ser otro. No se trata de que el niño no quiera ser parte 
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de la familia, sino que tal vez se ha representado conlos rasgos de otro personaje, cuyo lugar 

quisiera ocupar. En este caso, debemos averiguar con quien se identifica. 

Courman (1967) indica que cuando la desvalorización de un personaje no se representa por su 

ausencia, el personajedesvalorizado puede aparecer:1.- Representado con un dibujo más 

pequeño que los demás, guardando las proporciones.2.- Colocado último, con frecuencia a la 

orilla de la página, como si al principio no se hubiese pensado en reservarle unlugar.3.- 

Colocado muy lejos de los otros, o también debajo.4.- No tan bien dibujado como los demás, 

o sin detalles importantes.5.- Sin nombre, mientras los otros lo tienen.6.- Muy rara vez se 

identifica con el sujeto que realiza el test. 

C) RELACIÓN A DISTANCIA 

Un problema en las relaciones con algún miembro de la familia se puede manifestar en el 

dibujo a través de una efectivaseparación, en este caso se lo representa lejos de otro personaje 

o lejos de todos los demás. En casos más raros, podríaincluso dibujar una línea de separación 

que divida partes del dibujo. 

D) SÍMBOLOS ANIMALES 

La representación de animales, domésticos o salvajes, en el dibujo puede simbolizar 

tendencias inconfesables en elsujeto, las cuales no se atreve a manifestar abiertamente. Un 

animal doméstico puede representar el ocio junto al fuego otendencias orales pasivas. Un 

animal salvaje puede simbolizar las tendencias agresivas del niño, cuya violencia es talque 

necesita cubrirlas con una máscara (Corman, 1967, pp.56). 

Es muy común que los animales sean símbolos de hermanos y hermanas cuya importancia se 

quiere disminuir, y así seles coloca en un plano de inferioridad con respecto a las 

personas.Dado que la simbolización a través de un animal le permite al niño expresar de 

manera más abierta sus tendencias, se puede obtener una mejor proyección indicándole que: 

“dibuje una familia de animales” en aquellos casos en que se produzca inhibición ante la 

petición de que dibuje una familia. 
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SECCIÓN DE LA PAGINA 

 

 

 

 

  

 

El sector de la página que se utiliza para dibujar se relaciona con el simbolismo del espacio. 

El sector inferior de la página correspondefrecuentemente a los instintosprimordiales de 

conservación de la vida,esto puede asociarse con depresión yapatía. 

 El sector izquierdo puederepresentar el pasado y quizás seaelegido por sujetos con 

tendenciasregresivas. 

El sector superior se asocia en generalcon expansión imaginativa, es la regiónde los 

soñadores e idealista.  

El sector derecho puede corresponder a metas enrelación con el futuro 

CLAVES PARA INTERPRETAR EL DIBUJO DE LA FAMILIA, ANÁLISIS DEL 

GRUPO FAMILIARCARACTERÍSTICA: SIGNIFICADO PSICOLÓGICO 

EL TAMAÑO 

Se refiere al espacio que ocupa el dibujo dentro del soporte de papel proporcionado (Hoja, 

cuartilla, etc.).El tamaño puede clasificarse en: 

Muy Grande:Cuando no cabe en el marco de papel proporcionado necesitando otro. 

Grandes: Se relacionan con carácter extrovertido, sentimiento de seguridad y confianza en 

uno mismo. Expresa lasensación de poder hacer frente a los retos externos. Sin embargo, 

dibujos grandes con trazos impulsivos, formas muydistorsionadas o extravagantes pueden ser 

indicadoras de exceso de vanidad o menosprecio de los otros. 
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Dibujos pequeños o muy pequeños: En especial, cuando aparecen en un rincón de la hoja, 

denotan sentimientos deindefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el 

exterior, desconfianza, timidez. En casos extremos,posibilidad de trastornos emocionales, 

depresión, ansiedad. 

Si aparece valorización o desvalorización muy clara de alguno de los miembros de la familia, 

este orden se altera. 

 Son los órganos principales de entrada de información en niños. 

 Ojos grandes y bien dispuestos son propios de vitalidad, interés por lo nuevo, 

curiosidad, ganas de aprender ycomprender lo que le rodea. 

 Si son excesivamente grandes, recelo, vigilancia, desconfianza. 

 Es necesario analizar si se han introducido las cejas y la expresión resultante es de 

alegría, temor o indiferencia. 

 Los ojos pintados sin pupilas en el caso de niños más grandes (10 años) puede indicar 

inmadurez, retraso o déficits deaprendizaje. 

LA NARIZ 

 La ausencia de nariz puede indicar (a partir 6,7 años) timidez, retraimiento, ausencia 

de agresividad, poco empuje. 

 En niños mayores (etapa pre pubertad y adolescencia), algunos autores, la relacionan 

con un símbolo fálico si sutamaño es exagerado, pudiendo indicar un deseo sexual. 

 Su omisión indicaría un temor del niño a sus primeros impulsos sexuales. 

LAS OREJAS 

 Las orejas nos permiten escuchar y un correcto dibujo de las mismas está relacionada 

con un interés de aprender, deintegrar información exterior. 

 Cuando se muestran grandes y muy redondeadas indican baja autoestima, posibilidad 

de bajo rendimiento escolar. 

EL CABELLO Y LOS PELOS 

Cuando el cabello está presente en el dibujo puede indicar una tendencia a cuidar los detalles, 

perfeccionismo (si seefectúa con pulcritud), interés por la apariencia, por gustar, presumir. 
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Si el pelo es largo y se muestra alborotado o en movimiento: vitalidad, fuerza, necesidad de 

libertad, de escapar de lasrutinas. Si se representa con trazos en punta: agresividad. 

La barba y los bigotes suelen aparecer en niños cuyos padres la tienen, se asocia a madurez, 

figuras de autoridad,respeto, fuerza, son modelos a los que normalmente el niño respeta (por 

amor o también miedo). 

EL CUELLO 

Con frecuencia, el cuello puede presentarse exageradamente elevado o inexistente, quedando 

la cabeza unidadirectamente al cuerpo. 

En el primer caso puede señalarnos interés por crecer, de sentirse mayor, de controlar a los 

demás. Si es muyexagerado denota ansias de sobresalir y deslumbrar. 

Cuando no se dibuja se puede considerar "normal" hasta los 10 años aproximadamente, 

posteriormente se lerelaciona con inestabilidad afectiva y manifestaciones de impulsividad e 

intolerancia. 

EL CUERPO 

Si se pinta delgado o pequeño respecto a las otras partes del cuerpo indica que el niño no está 

satisfecho con sucuerpo, puede presentar algún complejo acerca de alguna o algunas partes 

del mismo. 

Si es excesivamente reducido: complejo de inferioridad. Cuando aparecen pintados granos o 

pecas, algunos autores,apuntan la posibilidad de un lazo fuerte con el entorno familiar (en 

especial, la madre). 

LOS BRAZOS Y MANOS 

Es uno de los elementos claves a analizar cuando se trata de figuras humanas. 

Con las manos manipulamos objetos y podemos actuar sobre el entorno. Sin embargo 

podemos hacerlo de una formaadaptativo pero también de una forma destructiva. 

 

 



 
 

184 

 BRAZOS LARGOS: 

necesidad de comunicar, extraversión, sociabilidad, motivación a conocer, afectividad. Esto 

es válidosi no se complementa con puños cerrados, dientes prominentes o que formen parte 

de un dibujo con contenidosviolentos. 

 BRAZOS CORTOS: 

Miedo al exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones sociales, inseguridad, 

retraimiento. 

 MANOS GRANDES: 

 Supone una exageración del significado real. 

 Si es positivo: necesidad de contacto, de tener amigos, apertura. 

 Si es negativo (en especial, con el puño cerrado): agresividad, temor hacia el entorno, 

baja tolerancia a la frustración. 

AUSENCIA DE MANOS: no hay un criterio único para su interpretación, no obstante, se 

asocia con: 

1) Sentimientos de culpabilidad del niño por las reprimendas de los padres y otros adultos. 

2) ) Temor a la agresión física (en general, del padre). Esto es más evidente cuando en el 

grupo familiar es sólo el padre elque aparece con las brazos más cortos o sin las manos. 

Si además, está distanciado físicamente del niño en el dibujo o aparecen otras figuras 

intercaladas entre el niño y elpadre, la probabilidad aumenta. 

No necesariamente tiene que ser una agresión física lo que teme el niño sino que puede ser 

una autoridad excesivaque al niño le causa sufrimiento. 

SUPRIMIR LAS MANOS Es una forma inconsciente de recortarle autoridad. 

LOS DEDOS:Constituyen un elemento que no aparece con detalle hasta las edades 

prepuberales. 

Cuando a estas edades se omiten o sustituyen por simples rectas suele estar asociado a 

discapacidad mental o atrastornos clínicos. 
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LAS PIERNAS Las piernas nos proporcionan estabilidad, capacidad de movimiento, libertad. 

Unas piernas largas pueden simbolizar necesidad de estabilidad, firmeza, seguridad. 

Si son excesivamente largas: ganas de crecer, de hacerse mayor de adquirir el modelo de 

adulto rápidamente. 

Las piernas cortas pero bien proporcionadas, estabilidad, control de la realidad, robustez, 

tendencia a lo práctico másque a lo ideal (tocar de pies en tierra). 

OTROS ELEMENTOS 

 EL SOMBREADO DE LA CARA 

(Exceptuando cuando se efectúa de forma suave y color piel) ya sea en parcial (pecas, 

manchas) o total, se asocia aangustia, baja autoestima o ansiedad. 

Es altamente significativo en niños de 5 a 12 años. Cuando el sombreado se produce en el 

cuerpo (a partir 8-9 años)la ansiedad puede que esté concentrada en algún temor (real o 

imaginario) acerca de su aspecto físico. 

Finalmente, en cuello y manos (a partir 7-8 años) preocupación por alguna actividad 

efectuada con las manos ya seareal o imaginaria (robo, agresión). 

Puede también indicar problemas emocionales y timidez. 

UN CUELLO MUY SOMBREADO: 

 Esfuerzos por controlar los impulsos. 

 Borrado de un personaje: impulsividad, intolerancia hacia el personaje, sentimientos 

ambivalentes de amor/odio haciael mismo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre:   María Guamán         Sexo:   Femenino             Edad: 5 años          

CONDUCTA GENERAL:  María es una niña de test blanca , cabello negro y lacio, 

compleción delgada, dentro de sus rasgos de personalidad es una niña inquieta, alegre, 

colaboradora al realizar el dibujo de su familia, escribe con la mano derecha, le gusta 

preguntar mucho. 

PLANO GRÁFICO. 

A) Fuerza del trazo .observado en el dibujo es un tazo fuerte indica pulsaciones de 

audacia 

B) Amplitud: las Líneas fueron trazadas con movimientos cortos lo cual indica inhibición y 

una fuerte tendencia a replegarse de sí mismo 

C) Ritmo: en el dibujo se expresan líneas repetitivas lo cual indica que está apegado a las 

reglas 

PLANO CONTENIDO 

Dentro del plano estructural se pueden concluir muchos factores de gran importancia para 

conocer un poco más acerca de la interacción que posee el menor entorno a su familia, uno 

es que  dibuja a su familia deseada existente, siendo así al real. En el dibujo se observa su 

papa, mama, hermano, esto nos indica que la representación de la familia ha sido de manera 

objetiva, con ello se puede decir que el infante está presente en el sentido de la realidad, así 

sus tendencia a sus dibujos son correctas. 
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Tamaño: EL dibujo es grande, se relacionan con carácter extrovertido, sentimiento de 

seguridad y confianza en uno mismo. 

La nariz: En el dibujo se puede observas a dos miembros de la familia ausencia de nariz 

puede  

Las orejas: Al dibujar el niño las orejas nos permiten escuchar y un correcto dibujo de las 

mismas está relacionada con un interés de aprender, deintegrar información exterior. 

El cuello:   Los dibujos de los niños al no poseer hasta los 10 años es normal 

Brazos Largos: necesidad de comunicar, extraversión, sociabilidad, motivación a conocer, 

afectividad. 

Manos. Es necesidad de contacto 

Emplazamiento. El dibujo ocupa toda la ocupa expansión o imaginación 

Sombreado hay ausencia de sombreado 

Valorización. Personaje dibujado en primer lugar: claramente se puede apreciar que el 

primer dibujado el padre, esto nos indica según el autor que es el personaje que más admira, 

envidia o teme. 
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DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

La niña  María  Guamán con una edad cronológica de 5 años, se le aplico el test de la 

familia Louis Courman, el día  10 de Diciembre del 2013. Al momento de la aplicación la 

niña presento mucho interés y colaboración, estas características son indispensables para la 

aplicación y posteriormente para el diagnóstico.  

Al concluir el presente análisis del dibujo se pudo observar que es una niña que posee un  

lugar estable con un alto grado de afectividad y autoestima, presenta una identificación a la 

realidad, su deseo de comunicación, motivación socialización y admira a su padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Examinadora 

 Diana Olivia Quizhpe Inga 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: Dayanna Matailo            Sexo:   Femenino         Edad: 4 años          

CONDUCTA GENERAL:  Dayanna es una niña de test blanca , cabello castaño oscuro, 

lacio, compleción delgada, dentro de sus rasgos de personalidad es una niña , alegre, 

colaboradora al realizar el dibujo de su familia, escribe con la mano derecha, le gusta 

preguntar mucho. 

PLANO GRAFICO. 

A) Fuerza del trazo: observando el dibujo es un tazo fuerte indica pulsaciones de audacia 

B) Amplitud: las Líneas fueron trazadas con movimientos largos  lo cual indica inhibición 

y una fuerte tendencia a replegarse de sí mismo 

C) Ritmo: en el dibujo se expresan líneas repetitivas lo cual indica que está apegado a las 

reglas 

PLANO CONTENIDO 

Dentro del plano estructural se pueden concluir muchos factores de gran importancia para 

conocer un poco más acerca de la interacción que posee el menor entorno a su familia, uno 

es que dibuja a su familia deseada existente, siendo así al real. En el dibujo se observa a su 

mama papa, esto nos indica que la representación de la familia ha sido de manera objetiva, 

con ello se puede decir que el infante está presente en el sentido de la realidad, así sus 

tendencia a sus dibujos son correctas. 
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Tamaño: EL dibujo es grande, se relacionan con carácter extrovertido, sentimiento de 

seguridad y confianza en uno mismo. Expresa lasensación de poder hacer frente a los retos 

externos. 

La nariz: En el dibujo se puede apreciar que un miembro de la familia no posee nariz, lo 

cual significa un temor del niño a sus primeros  impulsos sexuales 

Las orejas: Al dibujar el niño las orejas nos permiten escuchar y un correcto dibujo de las 

mismas está relacionada con un interés de aprender, deintegrar información exterior. 

El cuello:   Los dibujos de los niños al no poseer hasta los 10 años es normal 

Brazos Largos: necesidad de comunicar, extraversión, sociabilidad, motivación a conocer, 

afectividad 

Manos. Es necesidad de contacto expresa la sensación de poder hacer frente a los retos 

externos. 

Emplazamiento El dibujo ocupa toda la ocupa expansión o imaginación 

Sombreado hay ausencia de sombreado 

Valorización: El personaje dibujado en primer lugar fue la madre, esto nos indica según el 

autor que es el personaje que más admira, porque el niño piensa antes en él y le presta 

mayor atención.También puedo destacarse por su colocación junto a un poderoso;  ejemplo 

que es su padre, en lo cual es el preferido o temido, y  tomado de su mano y,  sucede que 

ocupe una posición central. 
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DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

La niña Dayanna Matailo con una edad cronológica de 4 años, se le aplico el test de la 

familia Louis Courman, el día  08 de Diciembre del 2013. Al momento de la aplicación la 

niña presento mucho interés y colaboración, estas características son indispensables para la 

aplicación y posteriormente para el diagnóstico.  

Al concluir el análisis del presente dibujo se puede observar que posee un hogar estable  

con alto grado de afectividad, autoestima, en la cual  predomina su deseo de comunicación 

hacia los demás, existiendo en ella la motivación y socialización con las personas que la 

rodean y admira como es su madre y en lo cual también existe gran afectividad hacia su 

padre. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Examinadora 

 Diana Olivia Quizhpe Inga 
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GUIA DE ENTREVISTA 

DATOS DEL NIÑO 

Apellidos……………………………………………. 

Nombres…………………………………………….. 

Sexo: M (     )    F  (    ) 

Edad…………………………… 

1. Identificación General: 

¿Dónde están? 

¿Qué están haciendo ahí? 

Nómbrame  todas las personas que están, desde la primera que dibujaste 

2. Preferencias  afectivas: 

¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

¿Cuál es el menos bueno de todos? 

¿Cuál es el más feliz  

¿Y tú, en esta familia, a quien prefieres? 
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3. Reconoce en el dibujo: 

A. Identificación propia: 

Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién eres tú? 

Preguntar la causa de su elección- 

2. reacciones afectivas: 

Consignar estados de inhibición, incomodidad y reacciones anímicas ´particulares al dibujar a 

un personaje o al interrogante. 

Finalmente, preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que hacerlo de nuevo si lo 

haría parecido o cambiaria cosas 
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ENCUESTA  PARA  PADRES DE FAMILIA 

Sr. Padre de Familia, interesada en obtener información acerca de las familias como agentes 

de socialización en el desarrollo de la personalidad de los niños, me he permitido formular las 

siguientes preguntas; por lo cual, solicito a usted muy comedidamente se digne responder a 

las mismas.  

1 ¿De acuerdo a los tipos de familia que se muestran a continuación, en cual se clasifica 

usted? 

Familia nuclear   (    ) 

Familia extensa   (    ) 

 Familia monoparental  (    ) 

Familia de madre soltera  (    ) 

Familia de padres separados (    ) 

2. ¿En  cuánto a su organización familiar con los miembros de su familia usted establece 

horarios para realizar diferentes tareas? 

    

Reparto de tareas (de acuerdo a la edad)  (    ) 

Ocio, tiempo libre y apoyo social   (    ) 

Tiempo de silencio y descanso   (    ) 

Horarios de salidas, ver televisión, jugar,  etc. (    ) 

Calendario para revisiones del plan  (    ) 

 

3. ¿Cree usted que inculcar los buenos  valores dentro de  su familia influye en el 

desarrollo de la personalidad de su hijo/a? 

 

Si     (     )             No   (     )    
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4. ¿En qué momento de la vida cotidiana se relaciona más la niño/a con su familia 

 

A la hora de dormir  (   ) 

 

A la  hora de ir a dormir  (   ) 

 

Después de llegar a la escuela  (   ) 

 

Al momento de realizar sus tareas (   ) 

 

Reuniones familiares  (   ) 

 

5. ¿Cómo considera  usted el comportamiento de su niño/a? 

 

              Activa   (     ) 

              Pasiva   (     ) 

 

 

6. ¿Su hijo/a se integra con facilidad con niños de su misma edad? 

 

 Siempre   (   ) 

  A veces   (   ) 

   Nunca   (   ) 

 

 

7. ¿Acepta en niño la ayuda de los demás en diferentes acciones o actividades? 

 

 

Si  (   ) 

No  (   ) 
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8. ¿Cuándo el niño, juega o realiza alguna actividad invita a participar de las mismas a 

otras personas? 

 

Si                (    ) 

No               (    ) 

 

9. En cuanto a la afectividad con que miembro de la familia mantiene proximidad e 

interacción en la familia 

 

Padre           (   ) 

Madre          (   ) 

Hermanos    (   ) 

Tíos             (   ) 

Abuelos       (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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