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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a: LOS FACTORES PSICOSOCIALES 
DE LAS FAMILIAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL  II DE 4 AÑOS  
DEL CENTRO EDUCATIVO “CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2014, 
estructurada y desarrollada de acuerdo al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. El Objetivo General que 
se planteó fue: Investigar los diferentes factores psicosociales de las 
familias y su incidencia en el desarrollo de la personalidad de los niños y 
niñas del nivel II del centro educativo “Ciudad de Loja”. Periodo 2014. Los 
métodos utilizados fueron: Científico, analítico, descriptivo y el método 
estadístico; los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la 
meta propuesta; las técnicas que se aplicaron fueron: La encuesta 
aplicada a los padres de familia de los niños y niñas del nivel II del centro 
educativo “Ciudad de Loja” para obtener información sobre su familia y un  
test de personalidad el dibujo de una casa Scribd aplicada a los niños y 
niñas del nivel II del centro educativo “Ciudad de Loja” para determinar la 
personalidad. De la información obtenida mediante la encuesta: El 36% 
de los encuestados corresponden a familias monoparentales, se 
considera que el tipo, el recurso económico y el tiempo incide en la 
personalidad. El entorno familiar que se ofrezca al niño es fundamental, 
porque influirá de manera decisiva en su personalidad, las relaciones 
entre los miembros de la casa determinarán valores, actitudes y modos de 
ser que se va asimilando, siendo un eficaz medio educativo al que 
debemos dedicar tiempo y esfuerzo. Con la aplicación del test de 
personalidad del dibujo de una casa se determina que: el 64% de niños y 
niñas poseen una personalidad normal, el 36% una personalidad 
patológica, de lo que se deduce que el individuo le hace falta un 
acompañamiento de la familia en su desarrollo. 
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ABSTRACT       

Thisthesisrefersto Psychosocialfamilies and their impacto n thepersonality 
developmet of children ´s initiallevel II 4 years of the school “Loja City” 
2014 period. Structured and developed of agreementto there regolation of 
regime academic of the University Ntional of Loja. The objective general 
that gououtline was: Investigate those differents factors psychosocial of 
those familys and the irincidence in thedevelopment of the personality of 
those children ond grirls of theleven IIof center “Loja City” 2014 period. 
The methodsused were: scientific, analytical, descriptive and statistical 
model, the samethat servedeffectively helptoachieve the proposed goal, 
the techniquesapplied were: the pedagogical suvery of parents of children 
leve II the school “Loja City” to determine the personality,of information 
obtained thro ughthesuvey., 36% of respondents are sigle parents, 
itiscoonsidered that thetype, time and resource economic impact 
personality. Familiy environmet tha tisoffered to children iscritical because 
willin fluence decisi vely in his psonlidad relations between house 
miembros determined values, attitudes and ways of being 
thatisassimilating be aneffectiveeducational tool thatmust devote time and 
effort. With the aplication of personality test drawing of the house is 
determined that 64% of childern have a normal personality, 36% a 
pathological personality whi chsuggests that the individual lacks a side of 
the family in development.  
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c. INTRODUCCIÓN  

La investigación de la tesis hace referencia a: LOS FACTORES 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

NIVEL  II DE 4 AÑOS  DEL CENTRO EDUCATIVO “CIUDAD DE LOJA”. 

PERIODO 2014. Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de 

transformaciones que se dan en un interacción permanente del niño o niña con 

su ambiente físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es 

integral, gradual, continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso 

de cambio ordenado y por etapas, en que se logran en interacción con el medio, 

niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de 

lenguaje, de emociones, de sentimientos, de relaciones con los demás. En este 

proceso el niño o niña va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí 

mismo, al tiempo que adquieren herramientas intelectuales, practicas, para 

adaptarse al medio en que le toca vivir, también construye su personalidad sobre 

las bases del amor propio y de la confianza en sí mismo. (Trianes, M & Gallardo, 

2005, Pág. 223) 

Los  factores psicosociales de las familias se refiere al entorno familiar 

que condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los vínculos 

que allí se generan, el tipo, las situaciones económicas y cuánto tiempo 

dedican a sus hijos. Un niño que nace en un familia de muy limitados 

recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados apropiados, 

tendrán un entorno poco apropiado, generando un contexto significativo 

que influirá negativamente en la personalidad del niño. Marcará las 

condiciones sociales y morales de la personas, determinando su moral. 

“En la personalidad intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la familia, el ambiente, la educación, la sociedad con la que se 
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relaciona, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud, la 

inteligencia, las actividades que realice, la motivación, etc”. (Bandura, 

2000, pag. 145). 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivos específicos 

Determinar si los factores psicosociales de la familia influyen en la 

personalidad de los niños y niñas del centro educativo “Ciudad de Loja”. 

Conocer los tipos de familias y como están influyendo en el desarrollo de 

la personalidad de los niños y niñas del centro educativo “Ciudad de Loja”. 

Investigar si la situación socio – económica de las familias están 

influyendo en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del 

centro educativo “Ciudad de Loja”. 

El tema a investigar se lo divide en dos variables.  La primera variable: 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS  en el que 

constan: desarrollo psicosocial en la niñez temprana, el desarrollo del yo, 

el desarrollo temprano del auto concepto: el  yo continuo, emociones 

simultáneas, etapas psicosociales, factor socio-familiar, estructura 

familiar, atmósfera familiar,  el niño  en la familia, la crianza de los hijos, 

estilo de crianza, pobreza y crianza, el niño en el grupo de los pares, 

factores psicosexuales, el desarrollo del género: naturaleza y crianza, 

influencia de los padres, modelo contextual – ecológico hacia una 

psicología cultural 

Segunda variable se presenta: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: 

definición de personalidad, el desarrollo de la personalidad, fases de la 

personalidad, rasgos  de personalidad, tipos de personalidad, tipo dos: el 

ayudador, tipo tres: el motivador, tipo cuatro: el artista, tipo cinco: el 

pensador, tipo seis: el leal, tipo siete: el generalista, el tipo ocho: el líder, 

tipo nueve: el pacificador, tipo uno: el reformador, factores de 

personalidad, el factor genético, el factor ambiental, el factor del 
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aprendizaje, el factor de los padres, el factor del desarrollo, el factor de la 

conciencia, el factor del inconsciente. 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: Científico, Analítico, 

Descriptivo, y el estadístico; los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficiencia la meta propuesta.   

Las técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: La encuesta 

pedagógica dirigida a los padres de familia de la unidad educativa “Ciudad 

de Loja” del nivel II. Para obtener información acerca de su entorno 

familiar, el tipo, su situación económica, y cultural, cuantas horas les 

dedican a sus hijos.  

El segundo instrumento es un test de personalidad del dibujo de una casa 

Scribd dirigida a los niños y niñas del nivel II de la unidad educativa 

“Ciudad de Loja”, para determinar la personalidad, su estado de ánimo, 

como es el actuar de los niños y niñas, su manera de ser que lo 

identifican de los demás. 

Luego de haber concluido se llega a las siguientes conclusiones: Que el 

36% predominan las familias monoparentales conformado por (madre, 

padre, hijos, otros), con un 27% familia extensa conformado por demás 

familiares, con un 40% las familias nucleares, con formados por el padre, 

la madre e hijos. 

De las familias encuesta con el 36%, trabaja solo la madre para sustentar 

económicamente a su familia, dejando al cuidado de sus hijos o a sus 

familiares, con un 54% trabajan ambos miembros de la familia, dejando a 

los niños al cuidado de otras personas, muy  poco ven a sus padres, y 

con un 9% solo trabaja el padre. 

El factor socio – económico de las familias afectan a la personalidad de 

los niños y niñas, con el 31% se consideran con una baja economía por lo 

que tienen que trabajan, con un salario muy bajo, con el 18% se 
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consideran con una economía alta, estas familias deben ver las maneras 

de trabajar, y con el  50% se consideran con una economía buena, 

poseen  un trabajo remunerable.  

En los niños y niñas del centro educativo en lo se puede identificar el 36% 

poseen retenciones en su personalidad, tienen tendencias a ser 

agresivos, introvertidos, huyen de la realidad, el 64% de los niños tienen 

una personalidad normal, ellos en el dibujo reflejaron una imaginación, 

son realistas, se relacionan fácilmente con los demás. 

Lugo de la investigación se llega a las siguientes recomendaciones: Los 

miembros de la familia deben estar unidos  más tiempo posible, dejando 

las preocupaciones  económicos atrás, no son los bienes materiales lo 

que necesitan, sino es el amor de la familia, buscando la manera de 

realizar recreaciones los fines de semana, se sienten a hablar con sus 

niños, a preguntar cómo les fue en la escuelita, si te gusta estar en ella, 

los niños requieren un momento que les escuchen lo que tienen que decir.  

Los padres de familia al momento de realizar las normas de convivencia 

tomen en cuenta a todos los miembro  de su familia, socializarlo los 

puntos de vista de cada uno,  para que no exista un mal entendido por 

ellos, o que le están exigiendo algo que va contra su moral.   

En los actos sociales que realicen tanto la institución, o la sociedad, la 

familia se vincule a estos actos con sus hijos para mejorar las relaciones 

entre la familia, amigos y compañeros de sus hijos existiendo una 

convivencia relacionada a la unión, cariño entre vecinos.  

Para mejorar las relaciones de convivencia y estado de ánimo del niño se 

debe vincular tanto a los padres de familia, maestros de la institución y a 

la sociedad en general para obtener una opinión  de cada uno, escoger la 

mejor manera de educar.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

FACTORES  PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS  

“Existen diversos factores que afectan a la familia fortaleciendo o 

debilitando su desarrollo. Van desde la estructura económica hasta 

cambios tipo socio-cultural. La crisis de la familia como la carencia de 

expresión, traumas que viven muchas personas  en el contexto familiar”. 

(Papalia, Wendkos & Duskin. 2001; Pág. 567-568). 

La falta de recursos económicos se considerada como el principal 

problema de algunas familias, muchas veces no tienen para satisfacer sus 

necesidades lo que deteriora la actitud de sus miembros, no se puede 

culpar a los hijos, eso sería una gran crueldad. La falta de un ejemplo 

causa este gran mal.   

“Los factores sociales abarcan: abandono de los padres, agriones o 

maltratos físicos y verbales, ocasionando problemas en la personalidad de 

los más pequeños;  problemas educativos, entre otros, que afectan al 

entorno familiar, en donde se necesitará del apoyo y ayuda de todos, y cada 

uno de sus miembros; y un tratamiento psicológico, para poder solucionar 

estos problemas”. (Trianes, M & Gallardo, 2005, Pág. 224). 

TIPOS DE FAMILIA; las familias pueden ser clasificadas de diversas 

maneras.  

FAMILIA NUCLEAR: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

FAMILIA EXTENSA: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre los padres e hijos. Una familia extensa  puede  incluir   

abuelos,   tíos,   primos   y    otros  parientes consanguíneos o afines. Familia  

Monoparental: en  la  que  el  hijo vive solo con uno de los padres. (Papalia, 

D; Wendkos, S; Duskin, 2001; Pág. 567-568). 
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Familia Homo Parental: en la que el hijo o hijos bien con una pareja 

homosexual. La Familia de Madres solteras: familia en la que la madre desde 

un inicio asume sola la crianza de sus hijos e hijas. Generalmente es la mujer 

que en la mayoría 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 parejas 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 relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad. Otros tipos de familias: aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la 

palabra “familia” no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo un lazo de relación armonioso entre ellos “el amor”. (Barajas, 

1989, p.145)  

El entorno familiar. Es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro- sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

“En el contexto de la familia la mayoría de los niños establecen sus primeros 

vínculos socio – emocionales los cuales proporcionarán las bases de 

seguridad que necesita para explorar el mundo que le rodea y para su 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales”. (GImeneo, 1999. 

Pag. 20, 19)  

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante según GALLARDO (1998): 
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- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que todos 

los miembros de la casa son aceptados y queridos. 

- Celebrar los avances y logros de los niños/as. Los elogios de los padres son 

el mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada alimentada 

con la satisfacción que les proporciona recibirlos. 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas, dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos. 

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crecerán en un ambiente favorable que impactará 

positivamente en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un 

estímulo verbal o una caricia por un objete o un regalo. (pág. 224).   

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El  criticar constantemente a los 

niños, destacará lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos. 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado, y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 

sentirá confuso e inseguro, la formación de los hábitos y su sensación de 

inseguridad se verán afectados. 

- Tratar de resolver conflictos evitando peleas, discusiones y gritos, ya que las 

tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La violencia verbal 

también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella que muestra un 

enfrentamiento entre los padres. (pág. 225). 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR 

En el entorno familiar, las personas que lo constituyen y por naturaleza 

tienen tres características: es sistemática. Esto significa que el conjunto de 

las personas que la forman, se afectan recíprocamente. Está en 

transformación constante. La familia vive en un proceso formado por una 

serie de etapas: en cada etapa se modifica la relación entre los miembros, 

las reglas, formas de comunicarse. (Barajas, 1989, p.166) 



 

11 
 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en la casa a los 8 

años que a los 19 años. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo control 

que antes. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un 

sistema cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de 

otros sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

TIPOS DE ENTORNO FAMILIAR 

“El entorno conflictivo la convivencia cotidiana es difícil, porque el natural 

egoísmo que todos tenemos, hace que cada uno pretenda refugiarse en 

su propio mundo para no tener que enfrentar el ejercicio de un rol, que no 

está dispuesto en desempeñar. El que por alguna razón no logra o no 

puede evadirse o aislarse, se torna agresivo y hostil”. 

http://www.buenastardes.com/ensayos.   

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades insatisfechas 

que son la fuente de los problemas, la esposa necesita un marido de tiempo 

completo que participe de sus intereses. El marido quiere atención, pero a la 

vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo general asume en forma 

compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un padre y a una madre 

disponibles, todos viven en su pequeño mundo individual atentos a sus 

deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo comprende, de esa manera 

todo es sufrimiento. (Océano Multimedia; (1998) p. 479-482). 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con una sobreprotección 

para aliviar la culpa, los esposos pagan todas las cuentas, la madre no 

deja que falte nada, los chicos tienen demasiadas    cosas    superfluas   

que   ocupan   el  lugar   de    los progenitores ausentes, en este guerra 

familiar los hijos no tienen nada que perder, y son capaces de morirse de 
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cualquier manera con tal de conseguir lo que necesitan (son 

manipuladores). 

La agresión física es una forma desesperada con los padres; porque 

una paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la 

necesidad básica de conexión. Las mujeres golpeadas, son un clásico 

familiar. Se niegan a mantener relaciones sexuales y el marido las 

golpea, generalmente en estado de ebriedad. Es un círculo vicioso que 

sólo terminará con un asesinato o una separación. (Océano Multimedia; 

(1998) p. 482). 

Entorno Familiar sin Amenazas 

Los padres quieren ideas para mantener la paz en la familia, y preguntan 

cómo enseñar paz, otros valores familiares importantes a sus hijos la verdad 

es que todos sabemos las cosas que debemos hacer cada día, que enseñan 

nuestros valores. Solamente necesitamos hacer las cosas. Mantener y 

enseñar paz en la familia, comunicar los valores es algo que hacemos todos 

los días. Crear un ambiente familiar sin amenazas les permite a los 

miembros de la familia hablar acerca de las cosas que son más importantes 

para cada uno de ellos. (Vidal, 1991, p. 130) 

Los valores no se le enseñan a los niños hablándoselos sobre ellos. Los 

estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valeres en las 

relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser 

pacíficos y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que 

significa ser pacífico. “El hogar es el lugar más importante para los niños. 
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Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: - 

manteniendo una comunicación abierta. – permitiendo que cada persona 

expresen su opinión abiertamente, y asegurando que todos escuchen en 

el lugar de juzgar. Escuchar”.  (Ebee. Pág. 65)  fomenta hablar, hablar 

dejar saber a todos los miembros de la familia lo que es importante y 

valorado.  

- Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y amables. 

Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara y con respeto- 

no es necesario gritar las reglas. Respetando las relaciones familiares. Esto 

significa respetar a los niños como personas. Los niños aprenden respeto por 

observación y demostraciones de las personas de su alrededor.  

- No tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad, y otros, etc. Quienes viven 

juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. (Ebee. Pág. 66)   

EL NIÑO Y EL ENTORNO FAMILIAR 

“La interacción familiar constituye una pieza clave en el desarrollo del 

niño, los modos con que se desarrolla el contexto familiar hacen posible la 

consecución de metas de relación que posibilitan, al mismo tiempo, la 

maduración personal del mismo, potencian la unidad, la cohesión y el 

progreso del grupo familiar”. (Vidal, 1991, p. 145) 

Los procesos de intercambios establecen en la familia un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el 

concepto de familia en tendiéndolo como un sistema, tal como se ha 

analizado con anteoridad. En ella, los niños están fuertemente inversos en 

su ambiente familiar y de su adecuada relación con tal contexto 

dependerá el significado que tome su desarrollo evolutivo en todos los 

aspectos. De la interacción padres – hijos depende el modo de 
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estructurarse la inteligencia, los estilos cognitivos, la socialización, el tipo 

de afectividad, la adquisición de la identidad personal de cada uno. 

 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD   

“Definición de la personalidad: Pocos psicólogos han sido tan meticuloso 

exhaustivo como Allport en la definición del término de la personalidad.  

Su búsqueda de una definición es memorable. Buscando el origen 

etimológico de la palabra persona (mascara teatral que usaban los 

actores romanos en las representaciones de teatro griego). También 

Busco en la historia el término presentando diferentes definiciones”. 

LEONTIEV, 1999, (pág. 98,99,)  

Busco en la historia el término presentando 49 definiciones. Luego presento 

como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas 

psicofísicos que determina su adaptación especifica al entorno (implica una 

integración o interrelación de los diversos aspectos de la personalidad 

siguiendo algunas pautas. Puede cambiar constantemente. De allí lo califico 

de “Dinámica”. 

En resumen la personalidad es la manera de como actúa el niño ante la 

sociedad, pudiendo esta cambiar constantemente durante todo el tiempo.  

El desarrollo de la personalidad según Jung, se debe  pasar  por una serie de 

fases que culminan con la individualización o autoconciencia. A diferencia de 

Freud, el hizo hincapié en la segunda parte de la vida, cuando una persona 

tiene la posibilidad de reunir los diversos aspectos de la personalidad y 

alcanza la autoconciencia. Sin embargo la posibilidad de que se produzcan 

reacciones inflexibles o degeneración también está presente en ese periodo. 

(Citado por Bandura 2000, pag 123) 
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La personalidad se desarrolla cuando el niño tenga el autoconcepto de sí 

mismo y de los demás, siendo en la segunda parte de vida,   a partir de 

los dos años. 

Rasgos de personalidad  

El comportamiento de los niños en esta etapa no es uniforme 

sencillamente porque su manera de ser varía: dependiendo sobre todo de 

los rasgos de su personalidad que son genéticos e impredecibles. En 

familias con varios hijos es fácil encontrar casos contrapuestos de 

caracteres abiertos y expansivos y otros reservados y poco 

comunicativos.  

Según  (Peabody & Goldberg, 1989), recientemente se a demostrado que 

cada uno de los cinco grandes rasgos tienen al menos seis facetas o 

componentes. 

 Extroversión: calidez, sociabilidad, asertividad, actividad,  emociones 

positivas  

 Afabilidad: confianza, franqueza, conformidad, modestia, inclinación a la 

ternura. 

 Escrupulosidad/confiabilidad: competencia, conciencia de los deberes, 

esfuerzo por alcanzar el logro, autodisciplina, deliberación. 

 Estabilidad emocional: ansiedad, depresión, autoconciencia, 

impulsividad , vulnerabilidad 

 Cultura, intelecto, apertura: fantasía, sentimientos, acciones, ideas, 

valores.  

Tipos de personalidad 
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Los tipos de personalidad dependerá del perfil de la persona son: 

Tipo dos: El Ayudador expresa en demasía sus sentimientos. Son 

emocionalmente demostrativos, declarando abiertamente su amor y afecto 

hacia los demás. Se ven a sí mismos como amorosos, cariñosos y 

considerados (y lo que son cuando están sanos). Bandura 2000 (Pag. 100, 

111) Son extremadamente generosos, dadivosos y serviciales, amorosos y 

considerados, dan a la gente lo que realmente necesitan, aun cuando ello 

signifique hacer un esfuerzo extraordinario.  Dominantes y coercitivos: se 

sienten con derecho a obtener lo que quieren de los demás. La “víctima y 

mártir”: se sienten objeto de abusos, amargamente resentidos e iracundos, 

todo lo cual resulta en hipocondría y problemas psicosomáticos.  

Tipo tres: El Motivador El tipo pragmático y orientado al éxito: La persona 

segura de sí mismo, ambiciosa, marcitas y psicopática. Se concentra todas 

sus energías en aprender a llevarse bien con los demás para poder 

conseguir su atención y admiración. Los demás quieren ser como ellos, 

imitar sus logros. Buenos comunicadores, motivadores y promotores, saben 

cómo presentar algo en una forma aceptable y atractiva. Se sienten 

especiales, llenos de amor propio, con expectativas grandiosas respecto a sí 

mismos y a su potencial. Arrogantes y exhibicionistas, hostiles y 

despreciativos con los demás.  

Tipo cuatro: el artista: Les cuesta expresar sus sentimientos porque son 

intensas combinaciones de elementos prohibidos, se solos mescla con 

consideraciones negativas sobre sí mismo y de los demás. Debido a que sus 

sentimientos son vergonzosos, caóticos y “peligrosos”. Los cuatro promedios  

y malsanos han aprendido a guardárselos para sí mismo. Comienza a dar 
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una orientación artística, estética y romántica de la vida, revelando sus 

sentimientos indirectamente a través de algo hermoso. Son perversamente 

voluntariosos, altivos, incapaces, poco prácticos e improductivos. Bandura 

2000 (Pag. 110, 112)  

Tienden a pensar en vez de hacer, sintiendo que no pueden actuar sin 

primero haber revisado todas las posibilidades. Estando alerta ante el 

mundo (ante la gente). Son capaces de observar todo con extraordinaria 

receptividad e intuición.  

Tipo seis: el leal  No tienen ningún problema para actuar siempre que sus 

acciones estén reguladas por un tipo de autoridad o sistemas de creencias. 

El elemento fundamental es el sistema o la persona con la que se identifica: 

su sentido de identidad depende de esa identificación. Son graciosos, 

atrayentes, cautivadores, adorables, amistosos, juguetones  y 

congraciadores. La confianza es importante, al igual que la vinculación con 

los demás y establecen relaciones permanentes.  

Tipo siete: El Generalista Tienen hacer demasiadas cosas: no se ponen 

límites a la hora de buscar nuevas experiencias y fuentes de estimulación. 

En forma impulsiva hacen muchas cosas al mismo tiempo, adquiriendo y 

consumiendo más y más de todo para matar la ansiedad y de huir de su 

miedo a no tener lo que necesita. Son extrovertidos, clásicos, orientados 

hacia el mundo real de las cosas y sensaciones.  Se frustran muy fácilmente 

y rápidamente, poniéndose ofensivos y abusivos a medida que exigen 

cualquier cosas que desean para mantenerse ocupados y distraídos. Huyen 

de ellos mismos y parecen súbitos ataques de pánico si fallan las defensas.  



 

18 
 

El tipo ocho: El Líder Tienen dificultades para relacionarse con los demás 

porque quieren dominar a todo aquel que se encuentra en su ámbito. Se 

experimentan a sí mismos como personas que pueden conseguir lo que 

quieren. Pueden ser agresivos en su lucha no declarada para sobrevivir ellos 

mismos y por aquellos que quieren proteger y defender. Puede tener un 

efecto beneficioso de su entorno o todo lo contrario. “Desean ser 

autosuficientes, usar su poder y fuerza sólo por su propio interés. La 

autosuficiencia económica es muy importante. Empieza a querer dominar 

completamente el ambiente, tornándose energéticos, agresivos y más 

expansivos Sienten que deben salir con la suya tornándose confrontadores, 

beligerantes, amedrentadores y desafiantes”. Bandura 2000 (Pag. 113,114) 

Tipo nueve: El Pacificador Tienen una visión idealizada de la realidad que 

carece del sentido de sí mismos al margen de sus idealizaciones. Son 

receptivos, abiertos, poco cohibidos, emocionalmente estables y serenos, 

pacientes, amables, modestos, inocentes, sencillos y genuinamente 

agradables. Optimistas, reforzadores, bondadosos, apoyadores, hacen que 

la gente se sientan cómoda. “Tipo uno: El Reformador necesitan sentirse 

justificados por sus consecuencias antes de poder actuar. Tienen problemas 

para relacionarse con las personas y con el entorno porque creen que 

necesitan ser perfectos antes de darse la oportunidad de hacer lo que 

pretenden o querer lo que realmente anhela”. (Bandura, 2000, p. 215-216) 

Factores de la personalidad  

El factor genético:- Cada vez surgen más pruebas que de los muchos 

rasgos o de las dimensiones de la personalidad son heredados. 

Además el rasgo de la búsqueda de sensaciones propuesta por 
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Zuckerman está sujeto primordialmente a la influencia de los factores 

genéticos.( Lambruschini, 2008, pag. 122).  

Son los actos o el temperamento heredado, esta viene ya desde su 

concepción, siendo  rasgos tanto de la madre como del padre, o de 

generaciones anteriores.   

El factor ambiental:- Los teóricos que se han dedicado al estudio de la 

personalidad han reconocido la importancia del entorno social. Adler hablo 

del efecto del orden del nacimiento dentro de la familia y argumenta que 

nuestro lugar entre hermanos influye en la personalidad. La diferencia de 

edad que existen entre ellos y el hecho que los tengamos o no, nos exponen 

a diferentes  situaciones con los padres y la sociedad. Horney pensaba que 

la cultura y la época en que se lleva efecto la crianza producen efectos, como 

la neurosis exhibida por pacientes alemanes y estadounences también 

señala que los niños son expuestos a entornos sociales muy diferentes. 

Incluso la época en que nacimos o criamos. En efecto, las normas y las 

actitudes de la sociedad, lo que le gusta o les desagrada y la índole de las 

amenazas externas no son iguales en las generaciones. (Citado por 

Lambruschini, 2008, pag. 123,124).  

Algunos teóricos pensaban que la personalidad es formada por las 

culturas, hábitos, creencias y valores de la sociedad, a entornos sociales 

diferentes que los mismos están en constantes cambios. 

 El factor del aprendizaje  

Existen bastantes pruebas de que el aprendizaje tiene una influencia central 

en casi todos los aspectos de la conducta. Todas las fuerzas sociales y 

ambientales que moldean la personalidad se fundamenta en las técnicas del 
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aprendizaje. “Skinner partiendo del trabajo de Watson y Pavlov nos señaló el 

valor  que el reforzamiento positivo, las aproximaciones sucesivas, la 

conducta supersticiosa y otras varíales del aprendizaje tienen para moldear a 

la personalidad”.  Las personas que piensan que controlan su existencia 

tienen mucha autoeficacia y un locus de control interno, y además no se 

caracterizan por la desvalidez aprendida  Según Sligman, los sujetos que 

piensan que tienen el control son más bien optimistas que pesimistas. 

(Steinberg & Morris, 2001, p. 65,66). 

Por medio del aprendizaje se puede moldear a la personalidad, en la 

actualidad no solo está el aprendizaje en el hogar sino en la sociedad que 

nos rodea, el niño observa todo y va adquiriendo la enseñanza está sea 

buena o mala.  

 El factor de los padres 

Freud fue el primer teórico que destaca la influencia que los padres tienen en 

la formación de la personalidad de los hijos. Entre otros teóricos que 

pusieron su hincapié en la influencia de los padres. La conducta de los 

padres determina aspectos específicos de la personalidad, como la 

necesidad de logro, la autoeficacia, el locus de control, la des validez 

aprendida o el bienestar subjetivo e influyen en los rasgos heredados, como 

la búsqueda de sensaciones. (Steinberg & Morris, 2001, p. 88,). 

No es difícil suponer que los padres que no se ocupan del niño y lo 

sancionan podrían impedir que surjan rasgos heredados como los de la 

extroversión, la sociabilidad, la afabilidad y la apertura a la experiencia.  
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Existen muchas pruebas que indican que los hijos de padres descritos como 

personas con autoridad, son más competentes y maduros que los padres 

descritos como permisivos, duros o indiferentes. Dos investigaciones han 

señalado que: “En la infancia temprana y media… la combinación de la 

sensibilidad de los padres y sus exigencias guarda una relación consistente 

con la adaptación, el desempeño escolar y la madurez psicosocial del 

adolescente” (Steinberg & Morris, 2001, p. 88,). 

El factor del desarrollo 

Freud pensaba que la personalidad estaba moldeada y fija a los cinco años y 

que después era muy difícil modificar un aspecto cualquiera de ella. 

Aceptado que los años de la infancia son cruciales para la formación de la 

personalidad, pero que quede claro que esta se sigue desarrollando mucho 

después de la infancia, tal vez durante toda la vida. Teórico como Cattell, 

Allport, Erikson y Murray consideraban que la infancia era importante, pero 

coincidían en la personalidad se podía modificar después. Su desarrollo 

sigue durante la adolescencia. Los rasgos de las disposiciones se entienden 

como los sentimientos conscientes, los planes y las metas; lo que queremos, 

la forma en que tratamos de conseguirlo y lo que sentimos acerca de las 

personas que hay en nuestras vidas. Puede cambiar con frecuencia en el 

transcurso de la vida como consecuencia de distintas situaciones y de las 

influencias a las que estamos expuestos”. (Citado por Steinberg & Morris, 

2001, p. 89). 

El factor de desarrollo es el principal para definir la personalidad, desde 

que se encuentra en el vientre, el ira aprendiendo de la madre, padre, y 

de la sociedad en general, a partir de los 5 años.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se 

aplicaron los métodos y técnicas para la consecución de los 

objetivos planteados.  

 

METODOS:  

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método sirvió de base para el proyecto, 

el mismo que coincide a la realidad en permanente cambio y 

transformación por las contradicciones, que permitió un enfoque 

objetivo del problema investigado, ayudó en el planteamiento de las 

variables y en todo el proceso investigativo. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizó para procesar y describir la 

información de campo recolectada en el momento actual, luego se 

obtuvo el resultado y las conclusiones  

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Sirvió para hacer un desglose de los objetivos 

planteados que se encuentran en el problema investigado, los cuales 

tratan sobre los factores psicosociales de la familia y el desarrollo de la 

personalidad. Luego del análisis y síntesis de los resultados se llegó a 

las conclusiones adecuadas. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Sirvió para someter a análisis e 

interpretación de  los datos y resultados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la aplicación de estos de este trabajo de investigación  se utilizaron 

las siguientes técnicas e instrumentos. 

 ENCUESTA : Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas del 

nivel II del centro educativo “Ciudad de Loja”, para conocer aspectos 

relacionados con los factores psicosociales de la familia y cómo 

influyen en el desarrollo de la personalidad. 

Y como instrumento:  

 TEST DE LA PERSONALIDAD EL DIBUJO DE UNA CASA SCRIBD  

Fue aplicada a los niños y niñas del nivel II de 4 años del centro educativo 

“Ciudad de Loja”. El mismo que sirvió para identificar qué tipo de 

personalidad está desarrollándose en los niños y niñas.  

Este test consistió en pedir a los niños/as que realicen el dibujo de una casa, 

de su casa, como él quiera. Se denomina proyectiva dado que se espera que 

el sujeto efectué el dibujo deje plasmado o, dicho de otra manera, que 

proyecte como se ve a sí mismo, como le gustaría ser, cuáles son sus rasgos 

de personalidad y diferentes áreas de interés. Evidentemente el sujeto no es 

consciente de los aspectos en que es evaluado- por eso, estas pruebas, 

suelen ser bien aceptadas ya que no se viven como excesivamente 

intrusivas. Es decir, no se trata de preguntas directas en las que el receptor 

es muy consciente de lo que se le pregunta y, por tanto, pueda enmascarar 

la respuesta en función de sus intereses. Este tipo de prueba se utiliza 

ampliamente en población infanto–juvenil  complementando con el test de la 

familia y otros para evaluar diferentes aspectos emocionales, conductuales y 

también intelectuales de los niños. (Ramos, pag. 1-6). 
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POBLACIÓN  

La población que fue seleccionada para llevar a cabo este trabajo de 

investigación dentro del campo de la universidad nacional de Loja, Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, se eligió una población de 44 niños y 

niñas de la centro educativo “Ciudad de Loja” que se tomó una muestra 

del 50% que corresponde a 22 niños y niñas de 4 años del nivel II, y a los 

padres de familia  

Niños/niñas  Padres de familia  Maestra  

Muestra      22 

Población    22 

22 

22 

2 

2 

Total 44 44 4 

 

Fuente: Padres de familia, Niños, niñas del nivel II de 4 años del centro educativo 
“CIUDAD DE LOJA” 
Elaborado: Geoconda Aracely Namicela Alulima. 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta  a los padres 

de familia del centro educativo “Ciudad de Loja” 

CUADRO 1 

1.- ¿Cómo se encuentra estructurada su familia? 

Indicadores  f % 

Familia Nuclear  9 40 

Familia 

Monoparental  

8 36 

Familia Extensa 5 27 

Total  22 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima  

 

GRÁFICO 1  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados brindados por los padres de familia del centro educativo 

“Ciudad de Loja” el  40%, son familias nucleares, el 36%, son familias 

monoparentales, y el  27% son familias extensa. 

40 %

36%

27%

Estructura  familiar 

Familia Nuclear

Familia Monoparental

Familia Extensa
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De las encuetas aplicadas a los padres de familia se puede constatar que 

existen familias nucleares estas se encuentra la madre, el padre y los 

hijos siendo una familia estable, las familias monoparentales, siendo en  

ocasiones madres solteras, para también existen padres con sus hijos 

esto se debe a que los padres no se comprendieron y cada quien se fue 

por su lado, existiendo el divorcio entre ellos, que algunas veces los 

perjudicados son los hijos porque se quedan sin el amor de uno de sus 

padres manifestando en su manera de actuar, las familias que 

corresponden a las extensas, son aquellas familias que además que 

consta de los dos padres, están los abuelitos, tíos (as), primos (as), etc. 

Algunos de estas porque no tienen quien les cuiden a sus hijos después 

de la jornada  de clases, viven con ellos en una misma casa. 

CUADRO 2  

2. ¿Cuáles de los siguientes modos de familias se considera usted que 

forma parte?  

Indicadores  f % 

Familia Rígidas  3 14 

Familia Sobre 

protectora  

4 18 

Familia Centrada en 

los Hijos  

7 32 

Familia Permisiva  1 5 

Familia Inestable  2 9 

Familia Estable  5 22 

Total  22 100% 

 Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima  
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se puede observar el 14% son familias rígidas, el 18% son las familias 

sobre protectoras, el 32% son familias centradas a los hijos, el 4% son 

familias permisivas, el 9% son familias inestables, el 22% son familias 

estables.  

En el gráfico se puede observar que existen más familias que se centran 

en sus hijos, son aquellas que les interesan que sus hijos estén bien en 

tanto físicamente e intelectualmente, ven el bienestar de todos los 

miembros, etc. Las familias estables son aquellas que se relacionan muy 

bien entre todos sus miembros, existe la comunicación entre ellos, las 

familias sobre protectoras esta clase no les permiten que los niños e niñas 

se desarrollen explorando el mundo exterior que los rodean; poseen el 

máximo cuidado y las familias rígidas son las que imponen reglas, las 

normas siempre están presentes.  
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CUADRO 3  

3.- ¿Quién trabaja en su familia? 

Indicadores  f % 

Papá  2 9 

Mamá  8 36 

Papá y Mamá 12 55 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima  
 

GRÁFICO 3  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar el 9% que solo el padre trabaja, el 36% 

solo trabaja la madre, el 55% trabajan ambos madre y padre para llevar el 

sustento a la familia.  

Siendo en la familia trabajando ambos miembros de la familia para así 

poder sustentar, estos muchos tienen trabajos de profesión y otros 

estudian, dejando al cuidado de los familiares o de una empleada, 

también hay que destacar en muchos hogares trabaja la madre, los niños 

de mañana pasan en el centro educativo y a la hora de salida les van a 
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retirar sus hermanos, también existen que trabajan los padres de familia, 

dejando a su mujer en casa. 

CUADRO 4   

4.- ¿Cómo es su situación económica?  

Indicadores  f % 

Muy Buna  4 18 

Buna  11 50 

Regular  7 32 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima  
 

GRÁFICO 4  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar que el 18% su ingreso económico es muy 

buena, el 50% su ingreso económico es buena, el 32% su ingreso 

económico regular. 

En el gráfico se puede observar que existen más familias que su ingreso 

económico es regular por situaciones de que están conformadas solo por 

la madre o solo ella trabaja, se consideran que contienen un ingreso 
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bueno, para el estudio de sus hijos y a su vez le sigue las familias que se 

consideran con un ingreso económico muy bueno porque los dos 

miembros de la familia trabajan para la sustentación de esta.  

CUADRO 5  

5.- ¿Piensa usted que la familia influye en la personalidad de los niños y 

niñas? 

Indicadores  f % 

Mucho  4 18 

Poco 14 64 

Nada  4 18 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima  
 
 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar el  18% supieron responder que la familia 

influyen en la personalidad del niño, el 64% contestaron que poco la 

familia influyen en la personalidad, el 4 18% consideran que la familia no 

influyen en la personalidad de los niños sino que es la sociedad. 
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En el gráfico se puede observar que existen en la familias que si influyen 

en la formación de la personalidad del niño, mientras que otras se 

consideran poco influyentes en dicho proceso de la formación, y existen 

las que no se consideran influyentes ya que dejan que la sociedad en la 

que viven les enseñen a los niños y niñas, que les formen tanto en lo 

físico como intelectualmente, muchos padres de familia dejan solo la 

responsabilidad a los centros educativo, siendo así que ellos se olvidan 

que son los ejemplos principales a seguir por parte de los niños. 

CUADRO 6  

6.- ¿Usted cree que la familia es la base para la Educación del Niño? 

Indicadores  f % 

Si  19 86 

No  3 14 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima 

GRÁFICO 6  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con el 86% contestaron que si la familia es la base primordial en la 

educación, el 14% no se consideran la base para la educación de sus 

hijos.  

En el gráfico se puede observar que más de la mayoría de los padres de 

familias se consideran como una base fundamental para la educación de 

sus hijos, en la actualidad los padres de familia tienen que estar 

relacionarse con sus hijos tanto en sus estudios como en su formación, 

mientras que el otro lado los padres dejan que la escuela, colegio, etc., se 

encarguen la formación y enseñan de sus hijos.  

CUADRO 7 

7.- ¿Cree usted que las normas de convivencia en una familia son 

importantes para el equilibrio emocional de sus hijos? 

Indicadores  f % 

Si  18 82 

No  4 18 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima 

 

 

 

 

 



 

33 
 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar con el 82% conviven entre ellos y se 

relacionan mientras  el 18% no lo hacen.  

En el gráfico se puede observar que existen más familias que hay una 

convivencia mutua, conocen las reglas del hogar, mientras hay otras que 

lo ignoran dicha convivencia, mas están dedicados a otros quehaceres de 

la casa, piensan en lo que los niños tengan todo lo que necesitan 

olvidándose de impartir los valores, actitudes y de estar muy bien con su 

familia, compartiendo con los suyos.  

CUADRO 8  

8.- ¿Qué tiempo dedica Usted a su hijo? 

Indicadores  f % 

4 Horas  5 23 

Menos de 4 horas  14 64 

Más de 4 horas 3 13 

Total  22 100 

Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima 
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GRÁFICO 8  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar con un  23% son familias que les dedican 

4 horas a sus hijos, el 14 64% pasan menos de 4 horas, el 14% pasan 

más de 4 horas con sus  hijos.   

En el gráfico se puede observar que existen más familias que se interesan 

más en lo económico que estar con sus hijos, dedicándose menos de 4 

horas y a veces ni una hora porque llegan cuando sus hijos ya están 

dormidos o llegan muy cansados del trabajo lo que se disponen a 

descansar, pero también hay personas que si se dedican a sus hijos al 

menos 4 horas para escucharlos, o siquiera en los días de descanso 

realizan una reunión familiar, pero hay muy poco los que dedican más de 

4 horas a estar con sus hijos, más son las madres.  
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CUADRO 9 

9.- ¿Cuáles son las funciones de su familia? 

Indicadores  f % 

Función  Biológicas o 
Demográfica  

1 4 

Función Educadora y 
Socializadora  

8 36 

Función Económica  11 50 

Función de Seguridad  3 13 

Total  22 100 

 Fuente: encuesta pedagógica a los padres de familia 
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se puede observar con un  4% ejercen una función Biológica 

o Demográfica, el  36% son de función Educadora y Socializadora, el 50% 

son de función Económica, el 13% de función de Seguridad. 

En el cuadro se puede observar que las familias ejercen una función 

biológica o demográfica, interesados a que estén bien en su salud, la 

función que las familias deben optar es la de educadoras y socializadoras 

ya que en la familia es el primer ejemplo para el desarrollo del niño, pero 

lamentablemente hay familias que optan de ser económicas, de seguridad 

viendo solo el bienestar física del niño.  
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CUADRO 10 

Resultados obtenidos con la aplicación del test de personalidad del dibujo de una casa Scribd a los niños y niñas  

N/O E.C. SEXO TAMAÑO  PUERTA/
VENTANA 

PAREDE
S/TECH
O 

OTROS 
ELEMENTOS 

POSICION  LINIAMIENTOS EVALUAC IÓN  
DIAGNOSTIC
O 
  
 

GR PEQ GR PE
Q 

SI NO JAR/CAM.  ARRI ABA C DER IZQ GRUE FINO  

1 4,4 F 1  1  1     1    1 Patológico  

2 4,8 M  -1   2       -1  1 Patológico 

3 4,9 M 1  2  2     1    1 Normal 

4 4 F  -1 2  2      -1  1  Patológico 

5 4 M 1  1  2     1    1 Normal 

6 4 F 1    2  1   1    1 Normal 

7 4 F 1    1  1   1   1  Patológico 

8 3,10 F 1  1  1  1   1    1 Normal 

9 4 F  -1 2  2  1    -1   1 Normal 

10 4,1 F  -1 2  2  1    -1  1  Normal 

11 4,9 F 1    1     1    1 Normal 

12 4,1 F  -1 1  2       -1  1 Patológico 

13 4 F  -1   2     1   1  Patológico 

14 4 F 1    2     1    1 Normal 

15 4,3 M 1    2     1   1  Patológico 

16 4 M 1    2     1    1 Normal 

17 4,6 M 1    2     1    1 Normal 

18 4 M 1  1  2  1   1    1 Patológico 

19 4,1 M 1    2  -1    -1   1 Normal 

20 4,7 M 1    2     1   1  Normal 

21 4 F 1  1,5  2     1    1 Normal 

22 3,9 M 1  2  2  1   1    1 Normal  
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CUADRO 11 

Cuadro resumen del test investigado de la personalidad del dibujo de 

una casa Scribd aplicada en relación a las categorías diagnósticas  

 

Categorías 

diagnósticas  

f % 

Normal  14 64 

Patológica  8 36 

Total  22 100 

Fuente: Test de personalidad aplicada a los niños y niñas  
Elaboración: Geoconda Aracely Namicela Alulima 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro del resumen acerca del test empleado se puede constatar el 

64% poseen una normalidad en su personalidad, el 36% su personalidad 

no es la adecuada. 

Siendo la personalidad de los niños y niñas una reacción de ellos con la 

que se demuestra ante la sociedad, en otras palabras es el carácter. La 

personalidad de los niños se ven reflejada en las relaciones diarias tanto 

en la escuela y en su hogar, los mismos para llamar la atención son 

agresivos con sus compañeritos o consigo mismo, las maestras deben 

poner mucha atención a esto.  
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g. DISCUSIÓN  

Luego de haber realizado el trabajo de investigación de tesis titulado: LOS 

FACTORES PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL NIVEL II DE 4 AÑOS  DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2014 con la finalidad de comprobar el objetivo planteado 

para el presente trabajo, se recolecto información a través de una 

encuesta aplicada a los padres de familia, para conocer acerca de los 

factores que están afectando el desarrollo de la personalidad del niño y el 

test de personalidad del dibujo de una casa Scribd, para identificar el 

proceso de desarrollo de la personalidad de los niños y niñas.  

Mientras el análisis estadístico se puede constatar lo siguiente: el primer 

objetivo específico: Determinar si los factores psicosociales de la familia 

influyen en la personalidad de los niños y niñas del centro educativo 

“Ciudad de Loja”. Analizado los resultados obtenidos de la quinta 

pregunta de la encuesta aplicada a los padres de familia que se refiere a: 

influencia de la familia en la personalidad,  lo cual determino que el 64% 

de padres encuestados manifestaron que la familia no es el componente 

principal de la incidencia de la personalidad del niño, mientras que el 18% 

que si influye mucho la situación de la familia en el desarrollo de la 

personalidad del niño, con el 18% que ellos no influyen en nada, que es la 

escuela donde ellos se forman.  

Muchas familias no toman en cuenta que ellos son el primer ejemplo a seguir 

de sus niños, solo les culpa a la educación que no están enseñando los 

valores, y la sociedad que está cada vez más interrumpida por los vicios, los 

niños tanto de la sociedad ellos observan y aprende. Las buenas relaciones 

tienen que ser el pilar de las familias para evitar consecuencias graves en el 

futuro del niño. (Océano, 1998, p, 199) 
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Las situaciones que viven las familias tanto psicológicas como físicas son 

las que llevan los niños a la sociedad en su manera de actuar y pensar. 

El segundo objetivo específico planteado es: Conocer los tipos de familias 

y como están influyendo en el desarrollo de la personalidad de los niños y 

niñas del centro educativo “Ciudad de Loja”. Por lo que se tomó los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

estructura familiar, predomina las familias nucleares con el 40%, 

significando que en el centro educativo existen familias conformadas por 

los dos padres, con el 36% las familias monoparentales, seguida con una 

diferencia mínima de 27% las familias extensas. 

“Para un buen desarrollo tanto de la personalidad, físico, psíquico e 

intelectual de los niños dependerá de la familia, de su unión, de sus 

relaciones entre la familia y de espacio que puedan brindarle a los niños 

para que desarrollen sus habilidades”. (Leontiev, 1984, p. 304) 

Los diferentes tipos de familia que existen hacen lo posible para que sus 

miembros se encuentren bien, no depende de qué tipo de familia son 

´para el buen desarrollo de la personalidad sino de cómo se encuentren 

ellos en su familia. 

El tercer objetivo que se lo planteo es: Investigar si la situación socio – 

económica de las familias están influyendo en el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas del centro educativo “Ciudad de Loja”. 

Para dar probación a este objetivo se recogió la información de la 

encuesta aplicada a los padres de familia, situación económica. 

Dándonos los siguientes resultados con el 50% se consideran con su 

situación económica buena, porque ambos tienen un trabajo remunerable 

para sustentación de sus hijos, los dos o uno poseen una profesión, lo 

que muchas veces tengan que dejar a sus hijos en cuidado de terceras 

personas, con el 32% se consideran con su economía muy baja, por lo 

que manifiestan que no hay trabajo, en muchas ocasiones solo trabaja la 
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madre por lo que es sola o por que el marido no consigue trabajo, lo que 

perjudica las relaciones de las familias porque existen peleas en ese 

hogar, con el 18% se consideran con una buena economía por lo que les 

permite estar con sus hijos más tiempos. 

“Muchas madres de familia salen a delante con un trabajo en su propio 

hogar ayudadas por el gobierno, y además el padre de familia es 

profesional posee un buen trabajo, con una buena remuneración”. 

(Gonzále, 2000, p, 44).  

La situación socio- económico no influyen en su totalidad en la 

personalidad de los niños porque hay niños de familias pobres que son 

los mejores estudiantes sino depende de la formación de las normas de 

convivencia, de los valores impartidos por sus padres, y del ambiente 

familiar que le ofrecen a los niños. 

Para la determinación del desarrollo de la personalidad se aplicó a los 

niños y niñas un test de personalidad del dibujo de una casa Scribd, que 

se determinó que con el 64% de la muestra  de la institución, presentan 

una normalidad en su proceso de desarrollo de la personalidad, el 36% 

poseen un tipo de patología en su desarrollo de la personalidad. Por 

medio de este test solo puedo dar un índice de patología pero no estoy 

determinando que tienen trastornos en su personalidad.  

“Recalcando que los diferentes test para medir la personalidad de los 

niños para obtener mejor validez se debe aplicar varios,  para detectar  si 

existen patologías en el desarrollo del mismo, es confiable”. (Ayora, 2010, 

p. 25), 

Mediante esta investigación pude constatar que los niños y niñas tienen 

tendencias a ser agresivos, interactivos, inquietos, con esto no dijo que lo 

son, los únicos que lo pueden decir son los especialistas en el tema.  
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Lo que se puede calificarse en el test por ser de edad menor de 5 años 

los siguientes elementos como: el techo, las paredes, la puerta, las 

ventanas, los lineamientos,  el tamaño, los mismos que nos dan un reflejo 

de su personalidad siendo: imaginativos, huyen de la realidad, son 

introvertidos, y no se relacionan muy bien, pueden tener la tendencia de 

ser agresivos.  

Al concluir el presente trabajo investigativo y considerando los resultados 

obtenidos se puede manifestar que los factores psicosociales de la familia 

como el económico y el tipo de familia inciden directamente en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del nivel II de 4 años del 

centro educativo “Ciudad de Loja”.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el trabajo de investigación de tesis. 

Mediante el análisis estadístico se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- Que el 36% predominan las familias monoparentales conformado por 

(madre, padre, hijos, otros), con un 27% familia extensa conformado 

por demás familiares, con un 40% las familias nucleares, con 

formados por el padre, la madre e hijos. 

 

- De las familias encuesta con el 36%, trabaja solo la madre para 

sustentar económicamente a su familia, dejando al cuidado de sus 

hijos o a sus familiares, con un 54% trabajan ambos miembros de la 

familia, dejando a los niños al cuidado de otras personas, muy  poco 

ven a sus padres, y con un 9% solo trabaja el padre. 

 

 

- El factor socio – económico de las familias afectan a la personalidad 

de los niños y niñas, con el 31% se consideran con una baja 

economía por lo que tienen que trabajan, con un salario muy bajo, 

con el 18% se consideran con una economía alta, estas familias 

deben ver las maneras de trabajar, y con el  50% se consideran con 

una economía buena, poseen  un trabajo remunerable.  

 

- En los niños y niñas del centro educativo en lo se puede identificar el 

36% poseen retenciones en su personalidad, tienen tendencias a ser 

agresivos, introvertidos, huyen de la realidad, el 64% de los niños 

tienen una personalidad normal, ellos en el dibujo reflejaron una 

imaginación, son realistas, se relacionan fácilmente con los demás. 
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i. RECOMENDASIONES 

 

Lugo de la investigación de campo y de la obtención de los resultados  

de la tesis titulada. Se puede recomendar lo siguiente: 

- Los miembros de la familia deben estar unidos  más tiempo posible, 

dejando las preocupaciones  económicos atrás, no son los bienes 

materiales lo que necesitan, sino es el amor de la familia, buscando 

la manera de realizar recreaciones los fines de semana, se sienten a 

hablar con sus niños, a preguntar cómo les fue en la escuelita, si te 

gusta estar en ella, los niños requieren un momento que les 

escuchen lo que tienen que decir.  

 

- Los padres de familia al momento de realizar las normas de 

convivencia tomen en cuenta a todos los miembro  de su familia, 

socializarlo los puntos de vista de cada uno,  para que no exista un 

mal entendido por ellos, o que le están exigiendo algo que va 

contra su moral.   

 

- En los actos sociales que realicen tanto la institución, o la 

sociedad, la familia se vinculen a estos actos con sus hijos para 

mejorar las relaciones entre la familia, amigos y compañeros de 

sus hijos existiendo una convivencia relacionada a la unión, cariño 

entre vecinos.  

 

- Para mejorar las relaciones de convivencia y estado de ánimo del 

niño se debe vincular tanto a los padres de familia, maestros de la 

institución y a la sociedad en general para obtener una opinión  de 

cada uno, escoger la mejor manera de educar.   
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b. PROBLEMÁTICA  

En Latinoamérica como en todo el mundo la educación es uno de los 

pilares fundamentales que permiten el desarrollo de una sociedad, 

lastimosamente aquí en Latinoamérica la enseñanza ha sido derivada a 

un segundo o tercer plano generalmente los gobiernos y no los estados 

pues la diferencia conceptual y realista es insegura, ya que aquí con los 

problemas estructurales nacionalistas y chavistas los gobiernos con sus 

partidos políticos son los que manejan la nación y no un estado en 

conjunto, unitario que sea el eje del engranaje en los diferentes sectores 

de desarrollo de una sociedad. 

En Latinoamérica el problema educativo es existencial, es una trama 

permanente y vivo se ha dado paso continuamente a presentar 

programas de reformas y reestructuración con el fin y el objetivo de 

disminuir no solo las tasas de analfabetismo muy altas sino con la idea es 

que sean las generaciones futuras las que posibiliten el éxito que nosotros 

no hemos podido lograr. 

Lastimosamente todos intentos solo han quedado en palabras y en rumas 

de papeles pues siempre se prefirió dar prioridad a temas como el 

desempleo y la economía sin fijarse que todo ello se basa en la cultura del 

pueblo, del estado y de nuestros niños. 

Es muy penoso saber que existen países centroamericanos donde la 

desproporción de riquezas es criminalmente desproporcionada, así mismo 

hay naciones que se escaparon del común denominador latinoamericano 

como lo son chile que pese a su sistema dictatorial implantó una reforma 

educativa potente que luego de 20 años de ocurrido hoy cosecha sus 

frutos y lo sitúan en una nación poderosa económicamente y como es 

lógico culturalmente también. 

La educación escolar básica en América Latina muestra un panorama de 

luces y de sombras. Si bien la región avanzado de modo muy decidido a 
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lo largo de las últimas décadas garantizando altas cifras de acceso a las 

aulas, los estudiantes no alcanzan en el los niveles de aprendizaje 

requerido para la dinámica compleja del mundo actual. 

La educación en el Ecuador cada año está en peores condiciones debido 

a que los gobiernos de turno no le dan la importancia que se merece: la 

reducción de presupuestos y se baja los principios constitucionales de 

una “educación gratuita y de calidad” es una falacia. 

En educación inicial el estado ecuatoriano, con la Rectoría del Ministerio  

de Educación, la corresponsabilidad de las familias, organizaciones 

comunitarias, instituciones públicas y privadas, aseguren el acceso, 

permanencia y desarrollo integral de niños y niñas menores de cinco años 

de edad, en el nivel de Educación inicial, dentro del sistema educativo 

nacional, caracterizado por respecto a la interculturalidad en la diversidad, 

calidad, equidad , inclusión, ejercicio de derechos, deberes y 

responsabilidades de todos los actores. 

El país contara con niveles de educación inicial universal, equitativa y de 

calidad que desarrolle competencias y capacidades de las niñas y niños 

menores de cinco años, en lo afectivo- sociales, cognitivo y psicomotriz 

para que sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructural 

redes neurocerebrales permanentes. 

Parar propiciar aprendizaje significativos que favorezcan el desarrollo 

cognitivo, afectivo y motriz de las niñas y niños, reconociendo y 

estimulando las capacidades infantiles son algunos de los propósito de 

una educación de calidad y con calidez.  

El centro educativo se lo considera como un establecimiento de 

convivencia. Por ello el docente debe tener en cuenta las condiciones de 

los niños y niñas tanto en su aspecto físico, psicológico y social, 

considerando las perspectivas didácticas y pedagógicas, psicológicas y 

sociológicas. 
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Por medio de la respectiva observación realizada en el centro educativo 

“Ciudad de Loja” es necesario mencionar algunos problemas que se están 

desarrollando en los niños y niñas a través de su entorno social de las 

familias con respecto a su alteración de la personalidad. 

Los párvulos de este establecimiento además que no están 

desarrollándose en sus diferentes habilidades se pudo observar que estos 

niños son muy inquietos, se sobre saltan cuando no les permiten hacer lo 

que ellos quieren, le levanta la mano a la persona desconocida la mano y 

con sus compañeros no se llevan muy, están solo peleando. 

Por los problemas expuestos considero pertinente investigar el siguiente 

tema: los factores psicosociales de las familias y su incidencia en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del centro educativo 

“ESCUELA CIUDAD DE LOJA”. Periodo 2014. 

En el contexto social en el que se desenvuelven los niños, influye en gran 

medida en la forma de expresión de estos y esto se nota fácilmente en el 

tipo de palabras que utilizan, las cuales hacen que el lenguaje de estos 

niños sea ordinario y vulgar. El barrio donde vive el niño es determinante 

a la hora de aprender comportamientos, pues cuando los niños están 

constantemente en el medio de situaciones agresivas, están propensos a 

copiar estos comportamientos por observación de modelos. Cuando los 

niños observan que alguien de su barrio es respetado por ser quien más 

pelea y quien impone sus ideas a costa de cualquier cosa, este modelo se 

convierte para los niños en un ídolo y en la persona hacia la que ellos se 

quieren proyectar en el futuro, por esta razón llegan a la escuela a 

manifestar todo lo aprendido en su entorno social y familiar. 

En ocasiones las manifestaciones que presentan los niños en la escuela 

son reacciones a provocaciones que hacen sus compañeros; sin embargo 

para hallar ciertas características familiares que hacen que los niños 
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adopten estas conductas en la escuela como un llamado de atención ante 

ciertos síntomas de disfunción familiar (separación de los padres, maltrato 

físico, psicológico, con funciones de roles, descuido de los niños por la 

llegada de otro hermanito, entre otros) se lo identificar aplicando los 

diferentes técnicas e instrumentos en esta investigación de campo.  

En el contexto económico de las familias es una situación grave que está 

atravesando el país, no existen fuentes de trabajo suficientes; en lo cual la 

madre se ve obligada a dejar a sus hijos a cuidado de otras personas que 

pueden ser sus familiares (abuelos, tíos, primos, hermanos, etc.) o 

personas ajenas. También se encuentra familias en las que los hermanos 

mayores son los que se quedan a cuidar a los menores. 

En la actualidad se puede encontrar familias en las que las mujeres son 

las que llevan el sustento económico a su familia por situaciones de que 

son solas, o de que su pareja no consigue trabajo. En otras es que exista 

suficiente para sustentar a la familia. Esta situación puede afectar al 

desarrollo del niño tanto en su personalidad, en lo físico, en lo psíquico y 

social. 

En el contexto familiar: las familias sean natural o adoptiva debe cumplir 

con su función de socializadora y asegurar un buen desarrollo de la 

autonomía, la individualización, el desarrollo de una identidad personal, 

ligada a una identidad familiar, la cual es básica. Ya que el desarrollo de 

la personalidad, la confianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad, de 

compartir y de mar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, 

tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia 

en el seno familiar. 

En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de respeto, de 

confianza y estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan 

psíquicamente más sanos, seguros, se relacionaran con el exterior de 

esta misma forma, con una actitud más positiva y  constructiva hacia la 
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vida. Se debe considerar como conjunto de los contenidos sobre salud y 

desarrollo de la personalidad, dentro del enfoque amplio del desarrollo 

integral del niño o niña, que toma en consideración el conjunto de las 

necesidades físicas, psíquicas y sociales para el desarrollar su potencial 

humano.   

Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de transformaciones 

que se dan en un interacción permanente del niño o niña con su ambiente 

físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, 

gradual, continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso 

de cambio ordenado y por etapas, en que se logran en interacción con el 

medio, niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de 

pensamiento, de lenguaje, de emociones, de sentimientos, de relaciones 

con los demás. En este proceso el niño o niña va formando una visión del 

mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquieren 

herramientas intelectuales, practicas, para adaptarse al medio en que le 

toca vivir, también construye su personalidad sobre las bases del amor 

propio y de la confianza en sí mismo.  

La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el 

despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el 

futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una 

participación activa en la sociedad, el desarrollo psicosocial influirá 

significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales 

que el niño o niña pueda tener en su futuro. 

Las experiencias de los niños o niñas facilitan las funciones motoras, 

socioemocionales e intelectuales. Es fundamental, a través de las 

interacciones con sus padres, que los niños o niñas lleguen a confiar en sí 

mismos, sentirse capaces, independientes, solidarios y que vayan 

aprendiendo gradualmente a comunicarse por medio del lenguaje, a 

socializar, a aprender a compartir e incorporar valores morales a su 
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comportamiento cotidiano. Las primeras etapas del desarrollo son básicas 

para el futuro del niño e influyen para toda la vida en su relación con los 

demás, en el rendimiento escolar, en su capacidad para participar 

activamente en la sociedad. 

La capacidad que pueden tener las madres, los padres y la familia en 

general para promover de forma adecuada el desarrollo psicológico y 

físico de los niños, aun en medio de las tenciones y preocupaciones 

derivadas de la situación de la pobreza, no dependen necesariamente de 

los recursos económicos del hogar. Muchas familias, a pesar de las 

dificultades que deben afrontar en la vida diaria por la falta de recursos 

económicos, son capases de crear un clima afectivo, cariñoso y cálido 

dentro del hogar, logran favorecer positivamente el desarrollo psicosocial 

de los niños.    

Esto sucede cuando existe una relación cálida, de aceptación hacia los 

hijos, un clima afectivo, positivo, una estabilidad en las relaciones 

familiares, una intencionalidad de estimulación y una educación de los 

niños. Pero nadie es autosuficiente en la crianza de sus hijos. Si bien se 

reconoce que las mayorías de las familias saben criar a sus hijos, los 

estimulan y los quieren, los padres y las madres necesitan la ayuda de las 

instituciones públicas o privadas, para la crianza y el desarrollo infantil.  

En cuanto a los castigos que se dan a los niños en las familias sobresale 

el castigo verbal como palabras, gestos o insultos, los cuales producen 

menos efectos negativos que el castigo físico; pero que de igual forma no 

logra los efectos adecuados en el cambio de conducta de los niños, pero 

lo contrario genera respuestas emocionales fuertes en el niño castigado. 

Este tipo de castigos persisten en los padres dado a que no conocen 

otras formas de castigos orientadas a la verdadera comprensión de la 

situación, ya que su pensamiento se caracteriza por imponer temor y 

respeto a sus hijos. 
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Con este trabajo realizado se puede plantear las siguientes posibilidades 

de solución a la problemática planteada: 

Siendo el desarrollo social del niño en su ambiente escolar una 

preocupación para que este se desenvuelva y actúe adecuadamente en la 

sociedad, se hace prioritario implementar estrategias efectivas y 

relevantes en la familia y en la escuela, partiendo de un análisis de las 

actitudes que presentan los niños para la transformación de esta realidad 

y que asegure una convivencia pacífica en sus futuras relaciones. 

Dirigirse a comunicadores y agentes educativos institucionales, 

comunitarios que trabajan en programas de apoyo, educación para los 

padres, que desean reforzar y ampliar sus conocimiento, competencias 

para la crianza y  desarrollo de los niños. Convirtiéndolo en una 

herramienta para apoyar a los padres a aprender nuevos conocimientos, 

a revisar sus actitudes, conductas frente a la crianza de sus hijos, a 

valorar lo que ellos ya hacen como padres, para que sean más 

competentes en la tarea de ser los principales agentes educativos en el 

ámbito familiar. Así mismo, puede ser utilizado de manera flexible en 

diversos espacios de reflexión y formación de padres, madres, 

cuidadores, cuidadoras, atendiendo a las expectativas, necesidades de 

los miembros de la comunidad.  

Se recomienda a los agentes educativos institucionales y comunitarios, 

que se los mensajes básicos sobre el desarrollo psicosocial infantil sean 

trabajados con los padres, las madres, las familias mediante distintas 

formas, metodologías educativas para promover la discusión grupal 

entorno a estos temas. A partir de los contenidos que se relacionen con 

estos conflictos, los comunicadores y educadores pueden ir creando 

diversos materiales orientados a capacitar a las familias, tales como 

afiches, láminas, cartillas, juegos educativos, títeres, dramatizaciones, 

juegos de rol, entre otros. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja y muy particularmente el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación a través de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvulario tiene como principal objetivo formar sus 

profesionales científicamente, con un enfoque psicológico, didáctico, 

científico, técnico, con la capacidad para comprender procesos de 

innovaciones educativas.  

El tema de investigación planteado permitirá conocer y profundizar a los 

problemas que ocasionan los factores psicosociales de la familia en el 

desarrollo de la personalidad de los niños/as. 

Este tema es de gran importancia y es común observarlo en la vida diaria 

de las familias involucradas. 

En la virtud de este me he propuesto realizar una investigación sobre el 

tema de actualidad que se ha denominado FACTORES 

PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

NIVEL II DEL CENTRO EDUCATIVO  “CIUDAD DE LOJA” . PERIODO 

2014   el mismo que espero sirva como medio de información y 

orientación para tomar los correctivos para que permitan que los niños y 

niñas puedan desenvolverse en un ambiente adecuado tanto en la familia 

como en la institución. 

Ya pues que los factores psicosociales de la familia están  inversos tanto 

la cultura, la educación de la institución y de la familia, la economía de  

dichas personas estos factores están interviniendo en su totalidad en el 

desarrollo de la personalidad del niño. 

Aunque la familia y la escuela se han preocupado de la formación del ser 

integral, es evidentemente la problemática que presentan los niños en 

cuanto a su convivencia con sus profesores y grupos de pares. 



 

57 
 

La agresividad en las niñas es un problema que está afectando de forma 

continua la convivencia normal de las familias y las escuelas, adoptando 

una conducta que puede constituir peligro para sí mismo, para la 

sociedad.  

Siendo el desarrollo social del niño en su ambiente escolar una 

preocupación para que éste se desenvuelva y actúe adecuadamente en la 

sociedad, se hace prioritario implementar estrategias efectivas y 

relevantes en la familia y en la escuela, partiendo del análisis de los 

problemas que está perjudicando el desarrollo de la personalidad del niño 

asegurando una relación de convivencia pacífica entre los miembros de 

toda la familia.  

En este tema también voy a tratar la violencia intrafamiliar, la socialización 

de la familia. Para la ayuda de comprender de mejor manera voy a utilizar 

la teoría de Vygotski enfatiza que el desarrollo no puede ser concebido 

como una característica del individuo independiente del contexto en el 

que éste piensa y actúa. 

También para que sea válido la investigación planteada se hiso necesario 

utilizar los siguientes instrumentos; la observación directa: que me ayudo 

para identificar como actuaban los niños y niñas. 

Una encuesta pedagógica dirigida a los padres de familia de dicha 

institución, un test de personalidad que será  dirigida a los niños y niñas 

de la escuela ciudad de Loja. Además se cuenta con la colaboración del 

personal docente de la escuela CIUDAD DE LOJA, maestras, niños y 

niñas, bibliografía, recursos económicos y predisposición para realizar el 

trabajo de investigación. 

Los instrumentos que se van a utilizar para la realización respectiva del 

tema de la tesis serán llevados a cabo por la investigadora, en el centro 

educativo “CIUDAD DE LOJA” los mismos que servirán para dar 

respectiva solución al problema. Los instrumentos son: Se aplicara una 
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encueta pedagógica a los padres de familia, se les llevara la hoja con las 

preguntas planteadas, se le entregara a las maestras para que los padres 

de familia respondan o se les espera cuando los niños y niñas se retiren a 

sus casas.  

 un test de personalidad del dibujo de una casa Scribd que será aplicada 

a los niños y niñas de 4 años del nivel II, esta técnica constara de la 

siguiente manera se les entregara a cada uno una hoja y un lápiz, luego 

se le pedirá que dibuje su casa.  Se lo aplicara en un ambiente adecuado, 

de estimulación, se tendrá que ganar la confianza de los niños, se jugara 

un poco con ellos. La manera de calificar será cualitativa y de análisis, se 

tomara en cuenta en que sitio de la hoja dibujo la casa, su estructura, sus 

partes, etc.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Investigar los diferentes factores psicosociales de las familias y su 

incidencia en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

del nivel II de 4 años del centro educativo “Ciudad de Loja”. 

Periodo 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar si los factores psicosociales de la familia influyen en la 

personalidad de los niños y niñas del centro educativo “Ciudad de 

Loja”. 

 

 Conocer los tipos de familias y como están influyendo en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del centro 

educativo “Ciudad de Loja”. 

 

 

 Investigar si la situación socio – económica de las familias están 

influyendo en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

del centro educativo “Ciudad de Loja”. 
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MARCO TÉORICO 

ESQUEMA 

 

CAPÍTULO I 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS 

 

1. Desarrollo psicosocial en la niñez temprana 

1.1. El desarrollo del yo  

1.2. El desarrollo temprano del autoconcepto: el  yo continuo  

1.2.1. Emociones simultaneas  

2. Etapas psicosociales  

3. Factores socio-familiar   

3.1. Estructura familiar 

3.2. Atmosfera familiar  

3.2.1. El niño en la familia 

3.3. La crianza de los hijos  

3.3.1. Estilo de crianza  

3.3.2. Pobreza y crianza  

3.4. El niño en el grupo de los pares  

4. Factores psicosexuales 

4.1. El desarrollo del género: naturaleza y crianza  

4.2. Influencia de los padres   

5. Modelo contextual – ecológico hacia una psicología cultural 

CAPÍTULO II  

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

1. Definición de personalidad  

2. El desarrollo de la personalidad 

3. Fases de la personalidad  
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4. Rasgos  de personalidad  

5. Tipos de personalidad  

5.1. Tipo dos: El Ayudador  

5.2. Tipo tres: El Motivador  

5.3. Tipo cuatro: el artista 

5.4. Tipo cinco: el pensador 

5.5. Tipo seis: el leal  

5.6. Tipo siete: El Generalista 

5.7. El tipo ocho: El Líder 

5.8. Tipo nueve: El Pacificador  

5.9. Tipo uno: El Reformador 

6. Factores de personalidad 

6.1. El factor genético  

6.2. El factor ambiental 

6.3. El factor del aprendizaje 

6.4. El factor de los padres 

6.5. El factor del desarrollo 

6.6. El factor de la conciencia 

6.7. El factor del inconsciente 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I 

FACTORES PSICOSOCIALES DE LAS FAMILIAS  

1. DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA NIÑEZ TEMPRANA 

El periodo que va de los tres a los seis de edad es fundamental en el 

desarrollo psicosocial de los niños, como lo fue para Isabel Allende, 

sin los estrepitosos cambios por los que ella atravesó, el desarrollo 

emocional y el sentido del yo de un niño están arraigados en las 

experiencias de esos años. Sin embargo, la historia del yo no termina 

la niñez temprana. También hace hincapié en la importancia del 

contexto cultural. Durante la niñez creció en una cultura dominantes 

por los hombres, en el enfrento actitudes muy distintas. (Diane, 2002, 

pag 300) 

Cada persona se desarrolla dentro de la sociedad en particular la cual, a 

través de sus patrones específicos culturales del cuidado del niño y de las 

instituciones sociales, influyen profundamente en como la persona 

resuelva los conflictos.  

EL DESARROLLO DEL YO  

Auto concepto y desarrollo cognitivo  

El auto concepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos es lo que 

creemos lo que somos – la imagen total de nuestra capacidad y rasgos. Es 

una construcción cognoscitiva, un sistema de representaciones descriptivas y 

evaluativas sobre el “yo” que determina como nos sentimos con nuestra 

persona y que orientan nuestras acciones (Harter, 1996). El sentido del yo 
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también posee un aspecto social: los niños incorporan, en su imagen 

personal, la comprensión cada vez mayor que tiene de como los perciben los 

demás. La imagen del yo entra en escena alrededor de los dos años y 

medio, cuando los niños desarrollan la autoconciencia. El autoconcepto se 

vuelve más claro y previamente conforme la persona va mejorando sus 

capacidades cognoscitivas y enfrenta las tareas del desarrollo de la niñez, la 

adolescencia y la edad adulta. (Diane, 2002, pag 303,304) 

A partir de los dos años de edad el niño comienza a tener un auto 

conciencia de sí mismo.  

1.1. El desarrollo temprano del autoconcepto: el  yo continuo  

¿Cómo se modifica el autoconcepto en la niñez? Alrededor de los cuatro 

años de edad se puede darse un cambio en la autoconciencia, cuando se 

desarrolla la memoria autobiográfica y una teoría de la mente más compleja. 

Cuando a niños de tres y medio y cuatro años se les mostro una cinta de 

video o una fotografía, tomada unos cuantos minutos antes, el investigador 

les colocaba en la frente un papel- acto que no era consiente- los niños 

instantáneamente se tocaron la frente para sentir el pego y quitárselos.  

Los niños de dos años y menores de tres no hicieron eso. Sin embargo, 

cuando se les mostro en un espejo que sucedía lo mismos, los niños 

parecían consientes de tener en la frente una pegatina. ¿Acaso esto significa 

que esos niños se reconocieron en el espejo, pero en la fotografía o la cinta 

de video? Eso no parece probable y tampoco que no recordaran que 

participaron en una sección fotográfica realizada unos cuantos minutos 

antes. Una explicación más factible es que, como los recuerdos de los niños 

de corta edad son genéricos y no autobiográficos, quizá no haya pensado en 
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los sucesos de la cinta de video o la fotografía como hechos que les 

sucedieron a ellos (Povinelli, Landau & Petilloux, 1996). 

Según la perspectiva neopiagetiana que se trata del sistema 

representacionales: autos conceptos amplios y generales que integran 

diferentes aspectos del yo. En la escuela sienten que son muy buenos 

en realizar ciertas materias (artes, música, lenguaje, etc.). Es la tercera 

etapa de en el desarrollo de la autodefinición, caracterizada por la 

amplitud, equilibrio e integración y evaluación de los diversos aspectos 

del yo.  (Citado por Diane, 2002, pag 305-310) 

A partir de los dos años los niños comienzan a obtener un autoconcepto 

de sí mismo, en la edad temprana el niño lo posee pero no lo puede 

comprenderlo, no puede describirse. 

1.1.1. Emociones simultaneas  

Parte de la confusión en la comprensión que los niños de corta edad 

tienen de sus sentimientos es su incapacidad para reconocer que pueden 

experimentar, al mismo tiempo diferentes reacciones emocionales como 

lo hisiera Isabel Allende hacia su abuelo, al sentir a la ves reconocer 

admiración hacia él. Comprenden desde los 4 a 12 años (Harter, 1996): 

 Nivel 0: no entienden que pueden coexistir dos sentimientos 

cualesquiera: un niño podría decir “no puedes tener dos sentimientos al 

mismo tiempo, porque sólo tienes uno en la mente”. El menor ni siquiera 

puede reconocer que pude sentir dos sentimientos iguales al mismo 

tiempo. 

 Nivel 1: los niños desarrollan categorías separadas categorías separadas 

para las emociones positivas, negativas y diferencian las emociones en 
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cada categoría: como estar contento, y alegre. O molesto o triste. Ya son 

conscientes de dos emociones al mismo tiempo. Pero solo si ambos son 

positivos o negativos y se orienta hacia el mismo objetivo. 

 

 Nivel 2: los niños reconocen que tienen dos sentimientos similares hacia 

diferentes objetivos. Sin embargo no reconoce que pueden albergar 

sentimientos contradictorios. 

 Nivel 3: los niños entienden que pueden albergar al mismo tiempo 

sentimientos contrarios, pero solo cuando se dirige hacia diferentes 

objetivos. Ashley expresa un sentimiento negativo hacia su hermano y un 

sentimiento positivo hacia su padre, pero no reconoce que tiene 

emociones positivas y negativas hacia ambos. 

Nivel 4: los niños mayores descubren sentimientos contrarios hacia el mismo 

objetivo (me emociona ir a mi nueva escuela, pero también estoy un poco 

asustado). (Citado por Diane, 2002, pag 345-346) 

Los sentimientos existen desde la concepción, cuando el niño nace el 

no comprende que son los sentimientos, pero los expresa, al menudo 

que va creciendo él va separando los sentimientos, a partir del nivel 

dos comprende que puede expresar dos sentimientos, los niños 

comprenden que tienen sentimientos contrarios los de 5 años. 

Las diferencias individuales en la comprensión de las emociones 

contrarias son evidentes desde los tres años, a esta edad identifican 

cuando un rostro se veía contento o triste e indicaban como se sentía una 

marioneta al representar una situación, estaban en mejores posibilidades 

al final del preescolar de explicar las emociones contrarias del personaje 
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en un historia.  Estos niños solían provenir de familias que comentaban a 

menudo porque las personas se comportan de una u otra manera 

(J.R.Drown y Dunn, 1996). En la niñez intermedia, los niños son más 

conscientes de las reglas de su cultura respecto a las manifestaciones 

emocionales. (Citado por Diane, 2002, pag 345-347) 

Aprenden a conocer lo que observa, atemoriza o entristece y cómo 

reaccionan las personas a la manifestación de esas emociones, 

adaptan su conducta en consecuencia.  

2. ETAPAS PSICOSOCIALES  

Según Erikson (1959) reimplantando la teoría de Freud, poniendo énfasis 

en los aspectos sociales de cada una. Las 4 primeras etapas 

corresponden a las fases oral, anal, fálica y de la lactancia, y la genital.  

 Etapa 1: Confianza versus desconfianza.- Durante el primer año de vida, 

el infante desarrolla: 

- Confianza: sentido de que los demás son confiables, y que proporciona 

lo que es necesario. Sentido de que uno mismo es confiable. Se basa 

en una buena paternidad que no es sólo alimento sino  en la 

estimulación sensorial, mirando, etc.  

- Desconfianza: el lactante no encuentre el mundo con respuesta a sus 

necesidades.  

 Etapa 2: Autonomía versus vergüenza y duda.- durante el segundo año de 

vida se desarrolla: 

- Autonomía: entrenamiento para ir al baño, control de la musculatura en 

general (caminar). Necesita el apoyo de los adultos para desarrollar un 

sentido de autonomía. 
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 Vergüenza: si el niño no es apoyado. (Citado por Diane, 2002, pag 350-355) 

 Etapa 3: Iniciativa versus culpa.- niños de cuatro y cinco años.- puede 

tomar decisiones acerca de clase de persona quiere ser, en parte con las 

identificaciones de sus padres, a esta edad se interesa por la sexualidad y 

las diferencias de sexo, y está desarrollando una consciencia (superyó). 

Actúa de un modo intrusivo, entrometiéndose física y verbalmente en los 

espacios de los demás. Si es resuelta positivamente, el niño desarrollara 

más iniciativa que culpa. 

 Etapa 4: Laboriosidad versus inferioridad.- el resto de la niñez hasta la 

pubertad. Reconocimiento de reproducción, trabaja las tareas hasta lograr su 

satisfacción, la calidad del producto. Si fracasa prevalecerá un sentido de 

inferioridad. 

Etapa 5: Identidad versus confusión de identidad.- etapa de la 

adolescencia, el sentido de identidad es la captación del hecho de que existe 

una mismidad y continuidad en los métodos sintetizadores del yo, el estilo de 

la individualidad de uno y ese es el estilo que coincide con la mismidad y la 

continuidad del significado de uno para los otros significativos en la 

comunidad inmediata. La confusión de identidad ocurre si una identidad 

coherente no puede ser lograda. Ninguna identidad prevalece como núcleo. 

(Diane, 2002, pag 350-355) 

 Etapa 6: Intimidad versus aislamiento.- la primera etapa de la adultez: 

capacidad de función psicológica con otra persona, ya sea un amigo la 

identidad no será destruida por la unión. Se refiere al distanciamiento como 

la contraparte de la intimidad.  
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 Etapa 7: Generatividad versus estancamiento.- Fortalecimiento del yo de 

la generatividad, en el interés de establecer y guiar a la siguiente generación. 

Los individuos están involucrados sobremanera en su trabajo y en 

crecimiento de la gente joven, y están interesados con temas sociales. Una 

persona que se estanca es porque no está involucrado en el cuidado de los 

demás. 

Etapa 8: Integridad versus desesperanza.- La tarea de la ansiedad. Es 

capaz de mirar atrás sobre la vida de uno y decidir que ha sido significativa 

como se ha vivido, sin desear que las cosas hayan sido diferentes.  La 

desesperación ocurre en su lugar y la negación de aceptar la muerte. (Diane, 

2002, pag 350-355) 

3. Factores socio-familiar   

3.1. Estructura familiar 

Se presenta muchos aspectos acerca de esta posición, entre las cuales 

escogeré las más destacadas:  

 Familias tradicionales y no tradicionales.- Tradicionales (formado por los 

dos padres), hacen las cosas juntas, comparten por igual las actividades del 

hogar, practican con sus hijos, comparten las responsabilidades de la crianza 

más cooperativa que los padres no tradicionales. 

 Familias adoptivas.- Se encuentra en todas las culturas a lo largo de la 

historia. No se da sólo entre personas infértiles, solteras, ancianas, entre 

parejas homosexuales y quienes, aunque tienen hijos se vuelven padres 

adoptivos. Las adopciones ocurren mediante organismos públicos, privados 

o merced (acuerdos independientes entre padres naturales y  adoptivos). 

Son confidenciales, sin con tacto con la madre natural y los padres adoptivos 
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o habiendo contacto (esto puede perjudicar porque la madre se interese por 

el niño y quiera reclamarlo, el niño sienta la necesidad de reconocer su 

origen). El problema aparece en el periodo de la maduración de aquellos 

niños.( G, 2000, pag. 403-405). 

El niño tiene el derecho de reconocer su origen, los padres adoptivos 

tienen que ser preparados en la institución de adopción, para así mejorar 

la condición de vida de estos niños.  

 Cuan los padres se divorcian.- ¿Cómo se adaptan al divorcio? Supone seis 

tareas: 1) reconocer la realidad del divorcio. 2) desligarse del conflicto y la 

angustia, reanudar  las actividades de costumbres. 3) resolver la pérdida del 

padre, seguridad de sentir que ambos los quieren, 4) resolver el problema y 

el enojo, 5) aceptar la permanencia del divorcio, 6) albergar esperanzas 

realistas acerca de su relación.  

La influencia depende de la preparación que se da a los hijos, y como los 

padres manejan el asunto. Los niños de corta edad manifiesta mayor 

ansiedad, es posible que llegue a culparse, o puede adaptarse con mejor 

serenidad que los mayores. ( G, 2000, pag. 406) 

Todo depende del estado emociona, el ambiente social que conlleven los 

padres. Cuando se divorcian: tienen más posibilidad de abandonar sus 

estudios en el bachillerato, que se casen jóvenes, que sean padres a la 

edad temprana, madres solteras, y que se divorcien por no tener una 

buena relación, ni estabilidad emocional adecuada, aunque muchos si 

logran relaciones sólidas. 

 Familias monoparentales.- Son producto del divorcio o la separación de los 

padres, de la paternidad fuera del matrimonio o la muerte.  En la actualidad 
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el niño sólo vive con alguno de los progenitores. Alrededor de una de cada 

seis familias son encabezadas por el padre, esta cifra ha aumentado debido 

a la patria potestad después del divorcio. (Fields y Casper, 2001), los 

nacimientos en madres solteras también se ha dado un notable aumento.  

Estos niños no suelen desempeñarse tan bien social y educativamente, 

debido que son podres, son más independientes, responsables en el hogar, 

conflictivos con los hermanos, menos cohesión familiar y menos apoyo, 

control o disciplina de los progenitores.  

 Familias reconstituida.- Es diferente de la familia “natural”, tiene un elenco 

más grande, que pueden incluir a los parientes de hasta cuatro adultos (la 

pareja que volvió a casarse, además de uno o dos ex – cónyuges), los 

problemas se puede dar en las niñas, se ven amenazadas en su 

independencia y a la estrecha relación que guarda con la madre y hay menos 

probabilidades que lo acepte (Bray, Hetherington, 1993, 1997,1998). La vida 

es, en general, más llevadera cuando los padrastros y madrastras apoyan al 

padre o la madre natural y procuran no intervenir .( G, 2000, pag. 407) 

 Familias de homosexuales o madres lesbianas.- Algunos 

homosexuales o lesbianas crían hijos nacidos en relaciones 

heterosexuales anteriores. Otros los conciben por medios artificiales 

(emplean a madres sucedáneas o adoptan niños). El estudio se ha 

centrado en el desarrollo personal de los niños abarcando factores 

como la salud física y emocional, la inteligencia, la adaptación el 

sentido del yo, el juicio moral, el funcionamiento social y sexual. 

Suelen tener mejor relaciones y no tiene posibilidades de tener 

problemas algunos en lo psicológico o social. .( G, 2000, pag. 408) 
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Muchas veces no depende de que familias son, sido del estado de ánimo, 

de los valores y de las normas de convivencia existente en los miembros 

de la familia. 

3.2. Atmosfera familiar  

Si la familia cuenta con el dinero suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas, esta es de apoyo y cariño o es de conflictos estos 

son los que más relevancia tienen: 

Aspectos de la crianza: corregulación y disciplina 

La niñez es la etapa de transmisión de la corregulación en la que padres e 

hijos comparten el poder: los padres supervisan, pero los hijos ejercen una 

autorregulación continua (Maccoby, 1984). Respecto a los problemas con los 

compañeros, los padres ahora se basan menos en el manejo o la supervisión 

directos de estas situaciones, consultan y conversan con ellos. Los padres 

tratan de definir al juicio maduro de sus hijos y adoptan posturas enérgicas 

sólo sobre asuntos importantes.  

Es posible que la forma en que los padres e hijos resuelvan sus conflictos 

sea más importe que los resultados específicos. Si el conflicto familiar es 

constructivo, ayuda a que los niños se den cuenta de la necesidad de que 

haya reglas y normas de comportamiento. También aprender a reconocer 

cuáles son las cosas que valen la pena discutir y qué estrategias son 

eficaces para ellos (A. R. Eisenberg, 1996). (citado por Kassin, 2010, pag. 

400,401). 

Durante la niñez el niño aprende lo que va observando y lo integra a su 

vida. En la adolescencia se vuelven más insistente su lucha por la 



 

72 
 

autonomía, deteriorándose la calidad de la resolución y negociación de 

los problemas familiares se ven reflejados.  

Efectos de la ocupación laboral de los padres  

En Estados Unidos y en todo el país más de la mitad de madres suelen 

volver a trabajar después de un año de haber dado a luz. La repercusión de 

la actividad laboral de una madre depende de muchos factores, entre ellos, la 

edad, el sexo, el temperamento y la personalidad del hijo: si trabaja de 

tiempo completo o parcial, las razones por la cual trabaja y como se siente al 

respecto a su empleo; si cuenta con una pareja de apoyo, la condición 

socioeconómica de la familia, la clase de atención que recibe el niño (Parke 

Buriel, 1998). Otro factor es si hay los dos padres o sólo uno, con frecuencia 

una madre soltera o vida tiene que trabajar para evitar el desastre 

económico. La influencia que esto ejerce a los niños es según el tiempo libre 

que deja para estar con ellos, y que modelo le ofrece.  

¿Cómo influye el empleo de la madre en el aprovechamiento escolar de los 

hijos? Los niños de familias de bajo recursos se benefician, académicamente 

del entorno que ofrece la madre que trabaja. Sin embargo, en las familias de 

clase media, los hijos no suelen desempeñarse tan bien en la escuela, como 

los hijos de amas de casa, mientras que las hijas desempeñan mejor cuando 

su madre trabaja. Estas diferencias de género en las familias de clase media, 

probablemente se relaciona con la necesidad mayor que tienen los niños de 

supervisión y orientación (Gloldber, 1996). (Citado por Kassin, 2010, pag. 

401,402). 

los padres tienen que dejar el empleo cuando está reunido consu familia, 

por ejemplo no debe contestar el teléfono en la mesa, tiene que pedir 
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disculpa todo esto el niño aprenderá par su futuro, y tiene que poseer un 

tiempo para estar con su fanilia.  

3.2.1. El niño en la familia 

El niño preescolar pasa más tiempo fuera de casa y están cada vez menos 

cerca de sus padres (Hofferth, 1998). Con el auto de las familias de doble 

ingreso y monoparentales el mayor énfasis que se hace ahora en la 

educación y en el apretado ritmo de vida familiar, los niños pasan más 

tiempo en los centros educativos o en actividades organizada que hace la 

generación.  

El tiempo que se pasa con ellos se centra más en actividades como ir de 

compras, limpiar la casa, preparar los alimentos, y hacer los deberes 

escolares. Mientras las relaciones como ir de campo, jugar con ellos y 

realizar actividades que son buenas para el niño como para los padres se 

quedan en el segundo o tercer plano. 

Para entender mejor al niño en la familia necesitamos considerar el entorno 

familiar – su atmosfera y estructura. Y en este a su vez influye lo que sucede 

más allá de los muros del hogar. Como explica la teoría de Bronfernbrenner, 

capas de influencias adicionales – entre las que halla la actividad laboral y la 

condición socioeconómica de sus padres, lo mismo que tendencias sociales 

como la urbanización, los cambios en el tamaño de la familia, el divorcio y las 

nuevas nupcias – ayuda a moldear el entorno familiar y, por consiguiente, el 

desarrollo de los niños. 

Más allá de estas influencias, hay experiencias y valores culturales que 

definen los ritmos de vida familiar y los papeles de sus integrantes. Por 

ejemplo, las familias Afro-estadounidenses, trajeron consejos de África 
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tradiciones de plan familiar que les ayudaron a adaptarse a la vida de 

Estados Unidos.  

Entre estas tradiciones se encuentra vivir cerca o con los familiares, los 

contactos con los parientes, un fuerte sentido de obligación con la familia, la 

posición a recibir al hogar a otros parientes y un sistema de ayuda mutua. 

Las metas importantes de la crianza incluye enseñar a los hijos hacer frente 

a la discriminación racional e infundir orgullo étnico, (Parke & Buriel, 1998). 

(Citado por Kassin, 2010, pag. 408,409). 

La familia es el primer lugar que se encentra, pero lamentablemente el 

niño permanece más tiempo en los centros de desarrollo, por lo que la 

educación se hiso complementario para el desarrollo del niño. En la 

familia debe haber el espacio apropiado, armonioso, con formación de 

valores de convivencia  para un buen desarrollo del pequeño.    

3.3. La crianza de los hijos  

Cuando los niños se convierten en su propia persona la educación puede 

constituir un desafío complejo. Los padres deben tratar con personitas que 

tienen mente y voluntad propias, pero que aún deben aprender mucho sobre 

los tipos de conductas que funcionan adecuadamente en la sociedad. 

Formas de disciplina: consiste en métodos con que se enseña a los hijos a 

tener un carácter, autocontrol y comportamientos aceptables. Puede ser un 

instrumento para socializar con la mente de cultivar la disciplina personal. 

¿Qué modalidades funcionan mejor); Reforzamiento y castigo: para tener un 

comportamiento adecuado algunos padres adoptan por el reforzamiento que 

puede ser una recompensa (una sonrisa, un alago, una caricia, un juguete). 

Mientras que otros docta por un castigo. Sin embargo es necesario en algún 

momento el castigo. A los pequeños se los advierten que no hay que correr 
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donde hay tránsito o que no deben pegarle a otro niño. A veces un niño es 

líberamente desafiante. En esas situaciones el castigo si es necesario. Se lo 

debe aplicar con tolerancia. 

El castigo corporal se lo ha definido como el uso de fuerza física con la 

intención ocasionar dolor y no daño, para corregir y controlar la conducta 

puede traducirse en nalgadas o golpes, bofeteadas, pellizcos, sacudidas y 

otros actos físicos. Se cree que los castigos son más efectivos que otros 

medios si los padres lo hacen con consideración y son afectivos, estas 

creencias son totalmente falsas el castigo puede tener graves consecuencias 

negativas y que no deben emplearse (Strus, & Sterwatr 1999). 

Afirmación de poder, inducción y retiro del amor: considera sólo el 

reforzamiento y el castigo puede ser la forma en que los padres influyen en el 

comportamiento de sus hijos. El castigo a disminuido en muchos países 

europeos desde la aprobación de las leyes en su contra en Suecia -1979- 

seguida por Australia, Croacia, y otros. Ciertas formas de castigo corporal se 

utilizan mucho en los infantes y son prácticamente universales, en los padres 

de niños hasta dos años y medio. Cuando un niño más agresiones reciben 

se vuelven antisociales o agresivos esto lo afirman investigaciones que sea 

realizado.  

“La eficacia de la disciplina de los progenitores puede girar en torno al bien 

que el niño entiende y acepte el mensaje de los padres, tanto en forma 

cognoscitiva como emocional” (Grusec y Goodnow, 1994) Necesitan hacer 

que sus acciones correspondan a los actos de sus hijos, así como el 

temperamento, el nivel cognoscitivo y emocional de los pequeños. 

(Eisenberg, 2000). (Citado por Kassin, 2010, pag. 321,322). 



 

76 
 

La crianza mejor resultado se obtiene cuando se le explica las reglas y 

normas a los niños, el castigo no debe ser muy fuerte, se recomienda un 

castigo como hoy no vas a ver la televisión, no es necesario proceder mal, 

con castigos físicos, ni psicológicos. 

3.3.1. Estilo de crianza  

Según Baumrind (1971, 1996): “las investigaciones que realizo planteo los 

siguientes estilos de crianza: Los padres autoritarios, valoran el control y 

la obediencia incuestionable. Tratan que se sujeten a una norma de 

conducta establecida y los castigan arbitrariamente cuando la infringen. 

Son despegados y menos cálidos”. (Citado por Kassin, 2010, pag. 323,324). 

Los padres autoritativos valoran la individualidad de sus hijos, subrayan las 

limitaciones sociales. Confían sus capacidades para orientarlos y también 

respetan las decisiones de independencia, los intereses, las opiniones y la 

responsabilidad de los niños, son cariñosos pero también exigen un buen 

comportamiento, mantienen las normas e imponen con sensatez castigos 

limitados cando es necesario, en el contexto de una relación cálida y de 

apoyo. 

Los hijos suelen ser más independientes, controlados, asertivos, 

exploradores y satisfechos. Relaciones con los compañeros: las relaciones 

con hermanos y compañeros constituye un parámetro de la autoeficacia, 

sensación creciente en los niños con capacidad de enfrentar los desafíos y 

alcanzar sus metas. Al competir y compararse con otros, miden sus 

competencias físicas, sociales, cognoscitivas y lingüísticas y se hacen una 

idea más realista de su persona. (Citado por Kassin, 2010, pag. 323,324). 

Existen padres autoritativos son capaces de orientar, respetan la 

independencia, sus opiniones, decisiones de cada uno de sus miembros, 
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ponen reglas, los niños observan este proceder y ellos los expresa en la 

escuela.  

Hermanos o hijos únicos 

Los pleitos más frecuentes entre los hermanos son por los juguetes o quien 

tiene derecho a jugar con él. Entre las familias más grandes tienen uno solo 

para todos sus hijos por su estado económicos. Entonces hay rivalidades 

entre los hermanos. Siempre los padres les están diciendo que los juguetes 

se deben compartir y no deben hacer daño. Pero aunque exista esta 

rivalidad, también hay afecto entre ellos, intereses, compañerismo e 

influencia.  

Las relaciones entre los hermanos representan un laboratorio para resolver 

conflictos. Se les enseñan que después de una riña deben perdonarse 

porque se seguirán viéndose, que aprendan que una ira no termina una 

relación. Los hermanos influyen uno a otro mediante sus propias 

interacciones, no sólo directamente sino indirectamente, por medio de la 

influencia que ejercen con sus padres.  

Elección de compañeros: les gusta jugar con niños de su misma edad, y 

sexo. En el jardín se pasan con pocos compañeros, con quienes han tenido 

experiencias y cuyo comportamiento es como el suyo. Los rasgos que 

buscan son similares: como realizar actividades juntas, agradarse y cuidarse 

entre ellos. (Kassin, 2010, pag. 330,331). 

Los hijos únicos son reservados, cuidadores, les gusta jugar con 

compañeros de sus mismas edades, los niños que tienen hermanos ellos 

influirán en sus hermanos más pequeños, el mayor es un herue para el 

menor.  
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3.3.2. Pobreza y crianza  

Aproximadamente el 1 por ciento de los niños nacen pobres y uno de cada 

tres pasa parte de su niñez en esta situación. Puede inspirar a que las 

personas trabajen como ahínco y dar una mejor vida a sus hijos – o aplastar 

su espíritu – perjudicando el desarrollo de los niños por el impacto que ejerce 

en el estado emocional y las prácticas de crianza de los padres. El análisis 

ecológico realizado por Vonnie McLoyd (1990, 1998) sobre los efectos de la 

pobreza  llega a la conclusión que puede producir angustia psicológica, en la 

crianza infantil y a los problemas emocionales, conductuales y académicos. 

(Citado por Kassin, 2010, pag. 402,403). 

“Las familias suelen supervisar menos las actividades de sus hijos, 

dándose un bajo rendimiento escolar y una adaptación social más 

deficientes (Bolger, Patterson, Thompson & Kupersmidt, 1995)”. (Citado 

por Kassin, 2010, pag. 402,403). 

La pobreza persistente resulta particularmente perjudicial. En un estudio 

sobre 534 niños en edad preescolar de Charlottesville, Virginia, los que 

pertenecían a familias pobres tenían una menor autoestima, no se llevaban 

tan bien con los pares y tenían más posibilidades de manifestar problemas 

de comportamiento que los niños cuya familias experimentaban apuros 

intermitentes o ninguno (Bolger et al. 1995). En estas familias los padres por 

tener una remuneración baja se estresa y se preocupa por sus hijos, pero no 

se dan cuenta que ellos les necesitan estar acompañados. (Citado por 

Kassin, 2010, pag. 402,403). 

La pobreza afecta tanto al estado de ánimo a los padres y a los niños, los 

padres tienen a preocuparse por la situación económica, busca lo mejor 

para sus hijos, pero se olvidan del acompañamiento. 
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3.4. El niño en el grupo de los pares  

Se forman entre los niños que viven cerca o que van juntos a la escuela; 

consiste en niños del mismo origen étnico o racial y de la condición 

socioeconómica similar. Pero en la actualidad estas actividades de grupo se 

están sustituyendo por la tecnología que los convierten en verdaderas papas 

echadas en un sillón, los juegos de computadoras, la televisión. 

Efectos positivos y negativos de la relación con los pares. Se benefician: 

cultivan habilidades necesarias para la socialización y la intimidad, mejoran 

sus relaciones y adquiere un serio sentido de pertinencia. Están motivados 

para realizar cosas y alcanzar su identidad, habilidades de liderazgos, 

comunicación, cooperación, papeles y reglas sociales.  

También puede ejercer efectos negativos como: para formar parte del grupo 

se espera que tiene que adaptarse a las reglas y normas del mismo, los 

niños no tienen la fuerza para resistir. Otra puede ser cuando hay la 

tendencia a reforzar los perjuicios: actitudes desfavorables hacia los 

extraños, de otros grupos raciales o étnicos.     

Popularidad.- los niños pasan mucho tiempo con los pares y estos influyen 

en su autoestima. Tienen buenas habilidades cognoscitivas, desarrollan al 

máximo su potencial, son buenos para resolver problemas sociales, ayuda a 

otros niños, y son asertivos sin resultar problemáticos o agresivos, son 

dignos de confianzas y transparentes, ofrecen apoyo emocional. (Schaefer & 

T. 2006,  pag. 618-622). 

Los niños se van formando por lo que observa de sus pares puede ser en 

lo positivo o negativamente, los  niños se encuentran más tiempo fuera 

con sus compañeros esto influirá en su autoestima, pueden resolver 

problemas juntos.  
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4. FACTORES PSICOSEXUALES 

4.1. El desarrollo del género: naturaleza y crianza  

La identidad del género.- conciencia de la feminidad o masculinidad propia y 

todo lo que ello supone en una determinada sociedad, es un aspecto 

importante del desarrollo del autoconcepto.  

Diferencias de género: son disimilitudes psicológicas o conductuales entre 

hombre y mujer ¿Qué tal pronunciados son estas diferencias? Son pocas las 

diferencias mensurables entre los niños y niñas de brazos (Maccoby). Las 

niñas son menos vulnerables que los niños reaccionan menos a la tensión y 

tienen más posibilidades de sobrevivir. Los niños son un poco más largos y 

pesados. Pueden llegar a ser más fuertes. 

Turner & Gervai, 1995 primeras conductas aparecen desde los dos años, en 

elegir los juguetes y actividades lúdicas. Los chicos de preescolar actúan de 

forma más agresivas que las niñas, tanto físico como verbalmente. Las 

chicas son más empáticas y prosociales (Keenan & Shaw, 1997); las niñas 

son más obedientes y cooperativas con los padres y buscan la aprobación de 

los adultos más que los niños. 

Antes de los dos años y medio, niños y niñas tienen las mismas posibilidades 

de golpear, morder y estallar en arrebatos temperamentales y también de 

manifestar temperamento “difícil”, alrededor de los cuatro años desaparecen 

estos problemas conductuales. (Citado por Kassin, 2010, pag. 311). 

Las diferencias entre la mujer y el hombre es limitada, todos tenemos las 

mismas posibilidades, es la sociedad quien limita a la mujer, que no 

pueden hacer las cosas que el hombre, esto es una falacia, tosdos 

podemos hacer todo si nos proponemos. 

Modelo biológico  
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Las existencias de los roles de género en muchas culturas surgen de un 

fundamento bilógico nos dicen algunas investigaciones. A los cinco años 

el cerebro de los niños son 10 por ciento más grande de las niñas, por 

poseen más materia gris, las de las chicas cuentan con mayor densidad 

neuronal.   

Modelo psicoanalítico  

Según Freud es la identificación, adopción de características, creencias, 

actitudes, valores y comportamientos del progenitor del mismo sexo. 

Considerando la identificación como un desarrollo importante de la 

personalidad en la niñez temprana, algunos teóricos del aprendizaje también 

empleado este término.  

Modelos cognoscitivos.- según Kohlberg, la constancia de género, 

denominado en forma más reciente como constancia de la categoría sexual- 

cuando un niño se da cuenta de que su sexo siempre será el mismo- 

conduce a la adquisición de roles de género, adoptan conductas propias del 

género 

Modelos de socialización: según Bandura (1986): considera que la identidad 

de género es producto de un conjunto complejo de influencias: personales y 

sociales. La interpretación que un niño le dan a las experiencias de sus 

padres, maestros, compañeros e instituciones desempeña una función 

modelador. En los infantes perciben los modelos que les parecen poderosos 

o ilustrativos, es uno de los padres del mismo sexo: pero también toman a 

las personas cercanas a él. (Citado por Kassin, 2010, pag. 402,403). 

El proceso de socialización se inicia en la infancia mucho antes que 

comience a formarse una conciencia de género. Se sienten bien con ellos 



 

82 
 

mismos cuando se comporta a la altura de sus normas internas y se 

sienten mal cuando no lo hacen.  

Influencia de los padres   

Los padres suelen manifestarse incomodos cuando su hijo juega con una 

muñeca que cuando su hija juega con un camión (Lytton & Rommey, 1999) 

las niñas gozan de mayor libertad que los niños en cuanto a la ropa, a las 

joyas, y la elección de compañeros de juego (Miedzian & Sandnabban 1999). 

La socialización suelen ser poco tradicional en familias monoparentales y 

encabezadas por madres o padres que deben representar papeles 

femeninos o masculinos. Los hermanos también influyen en esta 

socialización de género. Influencias de los compañeros: desde la niñez 

influyen los compañeros en la tificación de género. Comienzan a reforzar el 

comportamiento de género desde los tres años y su influencia aumenta con 

la edad.  

Influencias culturales: Vygotsky analizo las influencias de las prácticas 

culturales ejercen en el desarrollo. La televisión es un canal importante para 

transmisión de actitudes culturales hacia el género. En los programas de hoy 

ya existen que la mujer trabaje, en tiempos anteriores solo el hombre era el 

que sustentaba a la familia. Los niños que vean la televisión por más tiempo 

estarán una actitud más compasiva para las mujeres. (Citado por Kassin, 

2010, pag. 315,316). 

La cultura y la sociedad influye en el proceso de desarrollo del niño, los 

padres son los primeros ejemplos que acoge el niño y luego la de la 

sociedad en la que esta inverso. 

5. Modelo contextual – ecológico hacia una psicología cultural 
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Dentro del campo de la psicología evolutiva – hoy denominada 

preferentemente psicología del desarrollo – se ha producido, en los últimos 

años, una pequeña revolución. Esta ha constituido un progresivo abandono 

de las teorías de estudios como recurso fundamental para entender el 

proceso de desarrollo  psicológico humano.    

Según la teoría de Visgotsky (1935) aplicada al materialismo histórico 

adoptando un enfoque conceptual y evolutivo: el individuo es producto de su 

propia historia interactiva, no se socializa sino que se individualiza a través 

de la interacción social. Formulo dos conceptos, la ley de doble origen de los 

procesos psicológicos superiores y zona de desarrollo proximal, para 

entender el contexto familiar y en qué medida las interacciones sociales le 

toca experimentar a cada individuo en su grupo familiar construyendo su 

individualidad.  

Desde este punto de vista se establece una sólida relación entre la 

producción de bienes en un entorno económico, el ritmo, y los hábitos de 

reproducción familiares. El hecho de tener o no hijos, el número, la actitud a 

tomar ante ellos, aparecen determinados por el balance costos – beneficios. 

Estas condiciones se refieren a las necesidades de alimento, de cobijo, o de 

trabajo. (Citado por Kassin, 2010, pag. 312,313). 

La interacción familiar se constituye en un contexto para el desarrollo 

psicológico, es preciso que esto estar influido por factores externos a ella 

y a los que es extraordinariamente sensible. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD   

 

1.-  Definición de la personalidad 

Pocos psicólogos han sido tan meticuloso exhaustivo como Allport en la 

definición de sus términos. Su búsqueda de una definición de la personalidad 

es memorable. Busco el origen etimológico de la palabra persona (mascara 

teatral que usaban los actores romanos en las representaciones de teatro 

griego). Busco la historia del término presentando 49 definiciones. Luego 

presento como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas 

psicofísicos que determina su adaptación especifica al entorno (implica una 

integración o interrelación de los diversos aspectos de la personalidad 

siguiendo algunas pautas. Sin embargo esta organización pude cambiar 

constantemente. De allí lo califico de “dinámica”. (Morris &Charles, 2009, 

pag. 135). 

En resumen la personalidad es tanto física como psicológica, incluyendo 

tanto el comportamiento como el pensamiento, no solo es algo, sino que 

también hace algo. La personalidad es sustancia y cambio, producto y 

proceso, estructura y creencia.   

2.-  DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD   

“Según Jung, la personalidad se desarrolla pasando por una serie de fases 

que culminan con la individualización o autoconciencia. A diferencia de 

Freud, el hizo hincapié en la segunda parte de la vida, cuando una persona 

tiene la posibilidad de reunir los diversos aspectos de la personalidad y 
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alcanza la autoconciencia. Sin embargo la posibilidad de que se produzcan 

reacciones inflexibles o degeneración también está presente en ese periodo”. 

(citado por Morris &Charles, 2009, pag. 143). 

La salud mental de las personas de esta edad está relacionada con su 

capacidad para conseguir un equilibrio entre los polos opuestos de los 

diversos procesos. 

3.- Fases de desarrollo de la personalidad  

Jung agrupa las fases de vida en cuatro periodos generales: infancia, 

juventud, madurez y vejez. 

- Infancia  

Jung la dividió en tres sudfases: La anárquica.- se caracteriza por una 

consciencia caótica y esporádica. Pueden existir islas de conciencia, pero 

existen pocas conexiones entre estas islas. La monárquica.- se caracteriza 

por el desarrollo del ego y el inicio del pensamiento lógico y verbal. Durante 

este periodo los niños tienen una percepción objetiva de sí misma y a 

menudo hablan de ellos en tercera persona. Las islas de conciencia se 

hacen más grandes y numerosas, están habitadas por un ego rudimentario, 

aunque percibe como un objeto , aun no es consciente de sí mismo como 

observador. La dual.- los niños hablan de sí mismo en primera persona y son 

conscientes de su existencia como individuos autónomos. Durante esta fase 

las islas de consciencias se convierten en amplias extensiones de tierra, 

habitadas por un ego que se reconoce a sí mismo como objeto y sujeto.  

- Juventud  

Los jóvenes se esfuerzan por conseguir la independencia psíquica y física de 

sus padres, encontrar pareja, formar una familia y encontrar un lugar en el 



 

86 
 

mundo. Según Jung debería ser un periodo de actividad creciente, 

maduración sexual, desarrollo de la conciencia y reconocer que la época 

dorada de la niñez se fue y nunca más volverá.  

- Madurez 

Comienza a los 35-40 años si se aferran a los valores sociales y morales de 

la fase anterior, intentará mantener a toda costa su atractivo y su forma 

física. Al descubrir que sus ideales cambian, podría luchar 

desesperadamente por conservar un aspecto y estilo de vida juveniles,  

- Vejez  

Aquí la persona tendrá un miedo a la muerte, pero se lo considera normal. 

Pero Jung afirma que la muerte es la meta de la vida y que esta solo puede 

ser plena si lo consideramos bajo esta perspectiva: en 1934 escribió:  

Por lo general nos aferramos al pasado y a la ilusión a la juventud, la 

vejez es muy impopular. Nadie parece darse cuenta de que no saber 

envejecer es tan absurdo como no saber hacerse demasiado grande 

como para llevar unos zapatos de niño. Un hombre de 30 años infantil 

es sin duda lamentable, pero un septuagenario juvenil ¿no les parece 

delicioso? Y, sin embargo ambos son retorcidos monstruosidades 

psicológicas. (Morris &Charles, 2009, pag. 154-156). 

4.- Rasgos de personalidad  

El comportamiento de los niños en esta etapa no es uniforme sencillamente 

porque su manera de ser varía: dependiendo sobre todo de los rasgos de su 

personalidad que son genéticos e impredecibles. En familias con varios hijos 

es fácil encontrar casos contrapuestos de caracteres abiertos y expansivos y 
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otros reservados y poco comunicativos.  Según las teorías de los rasgos 

afirman que las personas difieren de acuerdo al grado en que poseen ciertos 

rasgos de personalidad, como la dependencia, ansiedad, agresividad y 

sociabilidad. En el diccionario más de un millos de definir los rasgos, según 

Allport  supone alrededor de 2,800 palabras, al suprimir los sinónimos y casi 

sinónimos, el. Número se reduce a 200. El psicólogo Cattell (1965), mediante 

la técnica estadística llamada análisis factorial, encontró que estos rasgos 

tendrían que acumularse en dos grupos. Eysenck (1076), argumento que la 

personalidad podía reducirse a solo tres dimensiones: estabilidad emocional, 

introvertidos – extrovertidos y psicoticismo. De acuerdo con este autor la 

introversión – extroversión se refiere al grado en que una persona está 

orientada al interior o al exterior, y el psicoticismo describe a la persona 

caracterizada por la inestabilidad y la falta de cooperación en un extremo, y 

por calidez, ternura y la amabilidad en el otro. (Peabody y Goldberg, 1989), 

recientemente se a demostrado que cada uno de los cinco grandes rasgos 

tienen al menos seis facetas o componentes. 

- Extroversión: calidez, sociabilidad, asertividad, actividad, búsqueda de 

excitación, emociones positivas  

- Afabilidad: confianza, franqueza, altruismo, conformidad, modestia, 

inclinación a la ternura. 

- Escrupulosidad/confiabilidad: competencia, orden, conciencia de los 

deberes, esfuerzo por alcanzar el logro, autodisciplina, deliberación. 

- Estabilidad emocional: ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia, 

impulsividad , vulnerabilidad 
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- Cultura, intelecto, apertura: fantasía, estética, sentimientos, acciones, 

ideas, valores.   

- Las dos clases de niños más generalizadas, de acuerdo con los rasgos de 

personalidad son: 

- Los niños extravertidos.- Son abiertos tienen a extraer su energía del 

contacto con los demás. Necesitan compañía y buscan amigos porque los 

necesitan. Cuando están solos se aburren. Son comunicativos que se 

ofrecen voluntarios para cualquier cosa. En las aulas son muy dinámicos y 

habladores, y reacios a esperar su turno porque quieren ser los primeros en 

contestar las preguntas.  

- Los niños introvertidos.- Se sienten cómodos solos, juegan con algún 

compañero, pero no les interesa rodearse de amigos. Prefieren el ámbito 

familiar reducido, donde se muestran locuaces y son reservados en las 

colectividades, se retraen ante situaciones y amistades nuevas porque se 

muestra más a gusto en su casa. Son muy celosos de sus cosas y no les 

gusta compartirlas con otros. 

Otro rasgo de la personalidad infantil es la hipersensibilidad.- Su 

característica se puede describirse como propensión al desequilibrio 

emocional por causas aparentemente sin importancia o por el temor a fallar 

en los encargos que reciben. Estos niños lloran ante la más leve reprimenda 

y temen cometer errores en las cosas más simples. Este modo de ser no es 

consecuencia de un determinado aprendizaje, sino más bien de una base 

biológica que le hace ser así. . (Duane, 2001, pag. 234-239) 

Según la teoría de Freud las estructuras son aquellas que permiten la 

descripción de la persona en términos de características individuales, que él 
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lo denomino rasgos personales. Durante su trabajo realizado se cuidó mucho 

en distinguir los rasgos comunes, los rasgos individuales y los rasgos 

personales. Los rasgos comunes son características generales que se 

encuentra en muchas personas. Los rasgos de personalidad permiten a los 

investigadores a estudiar a cada uno de los individuos por separado. (Duane, 

2001, pag. 375,374) 

5.-  Tipos de personalidad 

Los siguientes perfiles se han abreviado intencionadamente para dar una 

visión  meramente impresionista y en ningún caso abarcan todo el ámbito 

de comportamientos y motivaciones que forman parte de cada tipo.  

El tipo se inicia con una visión general del perfil, enumerando luego 

algunos de los principales hábitos sanos, medios 

Tipo dos: El Ayudador  

El tipo nutriente y servicial: preocupado, servicial, posesivo y manipulador. 

El tipo Dos es el tipo de la triada del Sentir que expresa en demasía 

sus sentimientos. Los dos son emocionalmente demostrativos, 

declarando abiertamente su amor y afecto hacia los demás. El 

problema es que aunque son conscientes de sus sentimientos 

positivos hacia los demás, no se dan cuenta de que reprimen su 

resentimiento dirigido hacia aquellos que no muestran gratitud por lo 

que los dos hacen por ellos. Sano: los dos sanos son empáticos, 

compasivos, muestran una gran sensibilidad por los demás. Se ponen 

en el lugar de los otros, son cariñosos y se preocupan por las 

necesidades de los demás. Son sinceros, afectuosos, agradecidos 
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estimulantes: desempeñan un rol parental, viendo lo bueno en los 

demás en donde quizás no lo vean en sí mismos. En su mejor estado: 

se vuelven profundamente desinteresados, desprendidos y altruistas: 

dando amor incondicional sin expectativas de retribución. Promedio: 

los dos promedio empiezan a hablar más acerca de sus sentimientos 

antes que ayudar: el “amor” es su valor supremo y hablan 

constantemente sobre él; volviéndose emocionalmente demostrativos 

(histriónicos), efusivos, demasiados amistosos llenos de /buenas 

intenciones/ respecto a todo. Atiende, aprueban, adulan. Comienzan a 

ponerse excesivamente íntimos, demasiado solícito e intrusivos: 

necesitan ser necesitados, rodándose, metiéndose e interfiriendo en la 

vida de los demás, creando necesidades que satisfacer y 

desgastándose por todo el mundo. Pero siendo posesivos y celosos 

de aquellos en quienes han “invertido”. (Gispert, 1987, pag. 80,81) 

Se auto engañan respecto a sus agresivas y egoístas motivaciones y 

conductas. Dominantes y coercitivos: se sienten con derecho a obtener lo 

que quieren de los demás.  

5.1. Tipo tres: El Motivador  

El tipo pragmático y orientado al éxito: La persona segura de sí mismo, 

ambiciosa, marcitas y psicopática. 

El tres es el tipo de la triada del sentir que se encuentra más aleja de 

sus sentimientos. Por tanto, el problema subyacente de los tres 

promedios y malsanos es su tendencia a no desarrollar su mundo 
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emocional: han concentrado todas sus energías en aprender a llevarse 

bien con los demás para poder conseguir su atención y admiración. 

Sano: son seguros de sí mismo, se sienten deseables y gozan de alta 

autoestima, creyendo en ellos mismos, en su propi valor. Adaptables, 

energéticos, a menudo atractivos, encantadores y populares. 

Ambiciosos para perfeccionarse, ser los mejores: con frecuencia se 

vuelven sobresalientes en algún aspecto, verdaderamente admirables, 

un ideal humano que encarna cualidades ampliamente admiradas. Los 

demás quieren ser como ellos, imitar sus logros. Buenos 

comunicadores, motivadores y promotores, saben cómo presentar 

algo en una forma aceptable y atractiva. Promedio: los tres promedios 

empiezan a preocuparse por mostrarse superiores a los demás: se 

compara con otros en busca del éxito, status y prestigio. Escaladores 

sociales para quienes es importante la exclusividad, la carrera y ser un 

“triunfador”. Pragmáticos, orientados a metas y eficientes. Pero 

también calculadores, conscientes de su propia imagen y de la 

impresión que dan a los demás. (Gispert, 1987, pag. 83,84) 

Se sienten especiales, llenos de amor propio, con expectativas 

grandiosas respecto a sí mismos y a su potencial. Arrogantes y 

exhibicionistas, hostiles y despreciativos con los demás. 

5.2. Tipo cuatro: el artista 

El tipo melancólico e introvertido: la persona creativa, individualista, 

introvertida y depresiva. 
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Es el tipo de la triada del sentir que menos se expresa sus sentimientos. Les 

cuesta expresar sus sentimientos porque son intensas combinaciones de 

elementos prohibidos, se solos mescla con consideraciones negativas sobre 

sí mismo y de los demás. Debido a que sus sentimientos son vergonzosos, 

caóticos y “peligrosos”. Los cuatro promedios  y malsanos han aprendido a 

guardárselos para sí mismo. Pero a medida que se los guarda se vuelven 

dolorosamente conscientes de sí mismos y emocionalmente vulnerables, 

sufriendo más consecuencias prácticas negativas en sus vidas y relaciones. 

Promedio: comienza a dar una orientación artística, estética y 

romántica de la vida, revelando sus sentimientos indirectamente a 

través de algo hermoso. Comienza a cuestionarse a sí mismos 

constantemente (dudas de su propia capacidad) y toman todo en 

forma personal, poniéndose hipersensibles, sintiéndose que son 

diferentes; extraños. La autocompasión los conducen a distintas 

clases de auto indigencia – a tornarse decadentes y sensuales, a 

revolcarse en un mundo de sueños, ilusiones y expectativas poco 

realistas. Sin embargo son perversamente voluntariosos, altivos, 

incapaces, poco prácticos e improductivos. (Gispert, 1987, pag. 85,86) 

Agobiado por un auto desprecio delirante, odio a sí mismos, autor 

reproches, pensamientos morbosos y atormentados por sus fracasos: 

todo se convierte en una fuente de autoacusaciones dañinas. Al sentirse 

inútiles y desesperanzados se afligen mucho y se autodestruyen para 

escapar se su odio a sí mismos. En casos extremos, es probablemente un 

colapso emocional o el suicidio. 

5.3. Tipo cinco: el pensador 
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El tipo intelectual y analítico: la persona perceptiva, original, excéntrica y 

fóbica. 

Es el tipo de la triada del hacer que desarrolla poca su habilidad para 

hacer o llevar a cabo acciones prácticas. Tienden a pensar en vez de 

hacer, sintiendo que no pueden actuar sin primero haber revisado 

todas las posibilidades (aprendiendo todo lo que puede sobre la tarea 

a realizar a realizar y previendo todas las consecuencias que puede 

acarrear hacer una cosa en vez de otra). Estando alerta ante el mundo 

(ante la gente). Sano: los cinco sanos son capaces de observar todo 

con extraordinaria perceptividad e intuición. Mentalmente alerta, 

curiosos, con una inteligencia muy aguda. Son capaces de 

concentrarse, les encanta aprender, poseer conocimientos y se 

convierte en expertos en algún campo. En su mejor estado: se 

convierten en descubridores, comprendiendo al mundo mientras lo 

penetra profundamente, con frecuencia brillantes, posiblemente genios 

de magnitud histórica. Promedio: se especializan, se tornan analíticos, 

examinando constantemente las cosas en forma intelectual 

<<haciendo una ciencia>> de las cosas: involucrados en 

investigaciones, estudios académicos, el método científico, reuniendo 

datos empíricos, elaborando teorías quieren tener certezas respecto a 

sus ideas para poder tener algo seguro a lo cual aferrarse: sacan 

conclusiones precipitadamente, interpretando los hechos según sus 

teorías, tornándose reduccionistas, imponiendo ideas sobre los 
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hechos, si los demás no están de acuerdo se vuelve pendencieros, 

groseros y cínicos: los demás son demasiados estúpidos como para 

comprender . (Gispert, 1987, pag. 86,87) 

Altamente hostiles y vituperiosos, pero temerosos de las agresiones de 

los demás, se ponen cada vez más recelosos y mentalmente 

sobreexcitados. Finalmente pierden contacto con la realidad: existe la 

posibilidad de locura con tendencias esquizofrénicas. 

5.4. Tipo seis: el leal  

El tipo tradicional y comprometido: la persona simpática, responsable, 

dependiente y masoquista. 

Es el tipo de la triada del hacer que se encuentra más alejado de su habilidad 

para actuar de forma independiente a los demás. No tienen ningún problema 

para actuar siempre que sus acciones estén reguladas por un tipo de 

autoridad o sistemas de creencias. (Pueden rebelarse contra la autoridad o 

sistema de creencia de los otros). El elemento fundamental es el sistema o la 

persona con la que se identifica: su sentido de identidad depende de esa 

identificación. Sano: son capaces de obtener respuestas emocionales de los 

demás: son graciosos, atrayentes, cautivadores, adorables, amistosos, 

juguetones  y congraciadores. La confianza es importante, al igual que la 

vinculación con los demás y establecen relaciones permanentes. En su mejor 

estado: se vuelven seguros de sí mismos, independientes pero 

simbióticamente interdependientes como un igual. La fe en sí mismos les 

lleva a tener una actitud positiva y a manifestarse con valentía, liderazgo, a 

ser creativos y expresivos. Promedio: empiezan a temer el tomar 

decisiones, el responsabilizarse de sí mismos: se identifica con una 
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figura de autoridad, obedeciéndolo. Se convierte en tradicionalista 

<<jugadores de equipos>> y miembros de la organización, haciendo 

obedientemente lo que se le dice. Se vuelven beligerantes, 

reaccionando agresivamente a las aparentes amenazas a su 

seguridad. Pueden ser altamente parciales, ruines e intolerantes, 

convirtiendo a los demás en chivos expiatorios y atacando a 

cualquiera que parezca amenazarlos, como una forma de callar sus 

temores e inseguridades. (Gispert, 1987, pag. 88,89) 

5.5. Tipo siete: El Generalista 

El tipo desinhibido e hiperactivo: la persona versada, extrovertida, 

inmoderada y maníaca. 

Es el tipo de la triada del hacer que ha desarrollado en exceso su habilidad 

para actuar. Tienen hacer demasiadas cosas: no se ponen límites a la hora 

de buscar nuevas experiencias y fuentes de estimulación. En forma impulsiva 

hacen muchas cosas al mismo tiempo, adquiriendo y consumiendo más y 

más de todo para matar la ansiedad y de huir de su miedo a no tener lo que 

necesita. Sano: son extrovertidos, clásicos, orientados hacia el mundo real 

de las cosas y sensaciones. Cada estímulo produce una respuesta inmediata 

y todo les parece excitante y vigorizador. Con talentos y destrezas, prácticos, 

productivos, prolíficos, versátiles. En su mejor estado: asimilan al fondo las 

experiencias convirtiéndose en individuos reconocidos y agradecidos, 

cautivados (asombrados) por las maravillas de la vida. Optimistas y alegres. 

Comienzan a tener indicios de una vida más allá de lo físico, una realidad 

espiritual y un profundo sentido de bondad. 
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Promedio: desean divertirse con una variedad más amplia de experiencias, 

convirtiéndose en consumidores ávidos, individuos mundanos avezados en 

las cosas del mundo, conocedores, imponen modas y buscan continuamente 

nuevas sensaciones. Es importante el dinero, se vuelven incapaces de decir 

no, de negar cualquier cosa. Comienzan a sentirse que nunca se satisfacen, 

volviéndose inmoderados y desmedidos, sumiéndose en un consumo y se 

condicionan. Tienen tendencias adictivas, especialmente al alcohol y drogas. 

(Gispert, 1987, pag. 90-92) 

 

Huyen de ellos mismos y parecen súbitos ataques de pánico si fallan las 

defensas. 

5.6. El tipo ocho: El Líder 

El tipo fuerte y dominante: la persona poderosa, expansiva, dictatorial y 

destructiva. 

Es el tipo de la triada de relacionarse que ha desarrollado mucho su 

habilidad para relacionarse con el entorno. Tienen dificultades para 

relacionarse con los demás porque quieren dominar a todo aquel que se 

encuentra en su ámbito. Se experimentan a sí mismos como personas que 

pueden conseguir lo que quieren. Pueden ser agresivos en su lucha no 

declarada para sobrevivir ellos mismos y por aquellos que quieren proteger y 

defender. Puede tener un efecto beneficioso de su entorno o todo lo 

contrario. Sano: han aprendido a luchar para conseguir lo que necesitan y 

desean. Orientados a la acción, con una actitud de <<puedo hacerlo>> y 

motivados internamente. Les encanta los desafíos y son hábiles para iniciar 

proyectos, tomando la iniciativa y haciendo que las cosas ocurran. Se ganan 
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el respeto siendo honorables, usan el poder de forma constructiva, 

defendiendo y protegiendo a la gente, actúan como proveedores, 

auspiciadores y prometedores de causas nobles. 

Promedio: desean ser autosuficientes, usar su poder y fuerza sólo por 

su propio interés. La autosuficiencia económica es muy importante. 

Empieza a querer dominar completamente el ambiente, tornándose 

energéticos, agresivos y más expansivos: el constructor de poder cuya 

palabra es ley. Orgullosos, egocéntricos, imponiendo su voluntad y 

visión en todo. (Gispert, 1987, pag. 91,93) 

Sienten que deben salir con la suya tornándose confrontadores, 

beligerantes, amedrentadores y desafiantes. Los demás se sienten 

inseguros y oprimidos.  

5.7. Tipo nueve: El Pacificador  

El tipo flemático y tranquilo: la persona pacifica, reforzadora, pasiva y 

reprimida. 

Es el tipo de triada del relacionarse que se encuentra más distanciado de su 

habilidad para relacionarse con el entorno tal como es. Tienen una visión 

idealizada de la realidad que carece del sentido de sí mismos al margen de 

sus idealizaciones. Corriendo el peligro de estar demasiado reprimido, poco 

desarrollados y apáticos ante la realidad. Sano: son receptivos, abiertos, 

poco cohibidos, emocionalmente estables y serenos, pacientes, amables, 

modestos, inocentes, sencillos y genuinamente agradables. Optimistas, 

reforzadores, bondadosos, apoyadores, hacen que la gente se sientan 

cómoda y tiene una influencia sedante, sanadora, armonizando a los grupos 



 

98 
 

y uniendo a las personas. Promedio: se vuelven humildes, acomodándose y 

aprobando demasiado a los demás. Conservadores y temeroso de los 

cambios, trastornos o  presiones de cualquier tipo. Perezosos, 

emocionalmente indolentes, maldispuestos a esforzarse, muestra 

indiferencia y flojera hasta que los problemas desaparezcan solos. Tiene 

poco criterio responsable de los pecados de omisión y pensamientos 

fantasiosos buscando una solución mágica que resuelva  a sus problemas 

sin esforzarse o respetar. (Gispert, 1987, pag. 92-94) 

5.8. Tipo uno: El Reformador 

El tipo racional e idealista: la persona idealista, ordenada, perfeccionista e 

intolerante. 

Es el tipo de la triada del relacionarse que menos desarrollado su habilidad 

para relacionarse con el entorno. Es decir: necesitan sentirse justificados por 

sus consecuencias antes de poder actuar. Tienen problemas para 

relacionarse con las personas y con el entorno porque creen que necesitan 

ser perfectos antes de darse la oportunidad de hacer lo que pretenden o 

querer lo que realmente anhela.  Sanos: son concienzudos, poseyendo un 

profundo sentido del bien y del mal, solidos valores morales. Altamente 

éticos. De elevados principios, siempre desean ser imparciales, justos y 

objetivos. Pueden dar consejos sabios y son nobles. Promedios: depende de 

ellos mejorar todo personalmente- se convierten en reformadores, cruzados, 

críticos e idealistas nobles. Se vuelven temerosos de cometer un error. Ser 

tornan ordenados, pulcros, metódicos, bien organizados, lógicos y detallistas, 

aunque rígidos, impersonales, serios y emocionalmente constreñidos; tienen 

refrenados sus sentimientos e impulsos, lo que resulta una característica 
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antiséptica, sexualmente reprimida. Moralizadores, regañones y enojados 

con indignación con cualquier persona que consideren incorrecta, 

equivocada, desordenada o fuera de lugar. Malsanos: pueden ser 

intolerantes, extremadamente dogmáticos e inflexibles. Solo ellos conocen la 

verdad y hacen declaraciones implacablemente a partir de absolutos 

estrechos y prohibitivos. Son muy severos en sus juicios, solo ellos tienen la 

razón. (Gispert, 1987, pag. 96-98) 

Si los demás no actúan como ellos dicen, se tornan crueles y sádicos, 

condenando a los demás y encargándose de que sean castigados. 

6.-  Factores de la personalidad 

6.1. El factor genético  

Cada vez surgen más pruebas que de los muchos rasgos o de las 

dimensiones de la personalidad son heredados. Además el rasgo de la 

búsqueda de sensaciones propuesta por Zuckerman está sujeto 

primordialmente a la influencia de los factores genéticos. Son los actos o el 

temperamento heredado, esta viene ya desde la concepción del niño, estos 

rasgos pueden ser tanto de la madre como del padre, o de generaciones 

anteriores. (Citado por Kassin, 2010, pag 470) 

6.2. El factor ambiental 

Los teóricos que se han dedicado al estudio de la personalidad han 

reconocido la importancia del entorno social. Adler hablo del efecto del orden 

del nacimiento dentro de la familia y argumenta que nuestro lugar entre 

hermanos influye en la personalidad. La diferencia de edad que existen entre 

ellos y el hecho que los tengamos o no, nos exponen a diferentes  
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situaciones con los padres y la sociedad. Horney pensaba que la cultura y la 

época en que se lleva efecto la crianza producen efectos, como la neurosis 

exhibida por pacientes alemanes y estadounences también señala que los 

niños son expuestos a entornos sociales muy diferentes. (Citado por Kassin, 

2010, pag 471). 

La cultura y ambiente si afecta para el buen desarrollo de la personalidad. 

Ya que en la sociedad que vivimos observamos a todos su actuar ante los 

demás, esto impactara a los niños.  

“Los antecedentes étnicos y el hecho de formar parte de una cultura 

minoritaria o mayoritaria contribuyen a determinar la personalidad, vimos 

que en los miembros de un grupo minoritarios desarrollaban una identidad 

étnica y del ego y que se deben adaptar a las dos culturas, la medida que 

se consigue afecta la personalidad y la salud psicológica”. (Citado por 

Kassin, 2010, pag 471) 

6.3. El factor del aprendizaje  

Existen bastantes pruebas de que el aprendizaje tiene una influencia central 

en casi todos los aspectos de la conducta. Todas las fuerzas sociales y 

ambientales que moldean la personalidad se fundamenta en las técnicas del 

aprendizaje. Este proceso modifica, altera, impide o propicia el florecimiento 

incluso de las facetas heredadas. Skinner partiendo del trabajo de Watson & 

Pavlov nos señaló el valor  que el reforzamiento positivo, las aproximaciones 

sucesivas, la conducta supersticiosa y otras varíales del aprendizaje tienen 

para moldear a la personalidad. (Citado por Kassin, 2010, pag 472)  
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Las personas que piensan que controlan su existencia tienen mucha 

autoeficacia y un control interno, porque por medio del aprendizaje son 

mejores en la vida futura.  

6.4. El factor de los padres 

Freud fue el primer teórico que destaca la influencia que los padres tienen en 

la formación de la personalidad de los hijos. Entre otros teóricos que 

pusieron su hincapié en la influencia de los padres. La conducta de los 

padres determina aspectos específicos de la personalidad, como la 

necesidad de logro, la autoeficacia, el locus de control, la des validez 

aprendida o el bienestar subjetivo e influyen en los rasgos heredados, como 

la búsqueda de sensaciones. Existen muchas pruebas que indican que los 

hijos de padres descritos como personas con autoridad (es decir, cálidos, 

pero firmes en las prácticas para criarlos) son más competentes y maduros 

que los padres descritos como permisivos, duros o indiferentes. Dos 

investigaciones han señalado que: 

“Los padres con autoridad están asociados con una amplia gama de ventajas 

psicológicas y sociales en la adolescencia y también en la infancia temprana 

y media… la combinación de la sensibilidad de los padres y sus exigencias 

guarda una relación consistente con la adaptación, el desempeño escolar y 

la madurez psicosocial del adolescente (Citado por Kassin, 2010, pag 473) 

Los padres de familia son responsables del desarrollo de la personalidad 

del niño ya que observa el actuar, comportamiento de todos los miembros 

de su familia. 

En las investigaciones que se realizo acerca de las relaciones entre las 

experiencias de la infancia temprana y las psicopatológicas adultas arrojó 
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que los adultos, deprimidos y ansiosos tuvieron una crianza inadecuada. Se 

encontró que sus padres habían sido abusivos, los habían rechazado y les 

manifestaron menos cariño y afecto, en comparación con los padres de 

adultos que tenían menos problemas, (Brewin, Andrews y Gotlib, 1993). Los 

hijos de quienes se califican por tener emociones negativas y desagradables 

estos  niños tienen mejor calificación en desafío, ira, desobedientes y otros 

problemas de conducta que los aquellos que no exhibían cualidades 

emocionales negativas. (Citado por Kassin, 2010, pag 474) 

A finales de la década de 1990 estallo una importancia controversia cuando 

se sugirió que las actitudes y las conductas de los padres no tienen a la larga 

efectos en la personalidad de sus hijos fuera del hogar, (Harris, 1995, 1998). 

Esta idea plantea que los compañeros influyen en la personalidad de un niño 

mucho más que los progenitores. Los niños adoptan las conductas, los 

valores, y las características de sus compañeros y amigos con el objeto de 

conseguir su aceptación y aprobación.  (Citado por Kassin, 2010, pag 474) 

6.5. El factor del desarrollo 

Freud pensaba que la personalidad estaba moldeada y fija a los cinco años y 

que después era muy difícil modificar un aspecto cualquiera de ella. 

Aceptado que los años de la infancia son cruciales para la formación de la 

personalidad, pero que quede claro que esta se sigue desarrollando mucho 

después de la infancia, tal vez durante toda la vida. Teórico como Cattell, 

Allport, Erikson y Murray consideraban que la infancia era importante, pero 

coincidían en la personalidad se podía modificar después. Su desarrollo 

sigue durante la adolescencia. Jug, Maslow, Erikson hablaron de la edad 
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media como el momento en que la personalidad registra mayores cambios. 

(Citado por Kassin, 2010, pag 475) 

Y en tonces: ¿hasta qué tiempo seguimos desarrollando nuestra 

personalidad? Durante la niñez se desarrolla la personalidad de los niños 

y niñas.  

¿Qué produce el cambio de personalidad en la adultez? Los teóricos de la 

influencia primordial de los factores genéticos sugieren que todo cambio de 

personalidad es independiente de los factores ambientales. Otros teóricos 

piensan que la respuesta tiene su origen en las influencias sociales y 

ambientales en la forma en que nos adaptamos a ellas. Los cambios de las 

situaciones económicas, la graduación de la universidad, el matrimonio y la 

paternidad, el divorcio, la pérdida de un empleo, y el avance en el trabajo, las 

crisis de la mitad de la vida, los padres que envejecen, crean problemas a los 

que se deben adaptar los adultos. (Citado por Kassin, 2010, pag 479) 

No existe una teoría complementaria para saber si es la sociedad la que 

desarrolla la personalidad de los niños, teóricos dicen que si, la 

personalidad se desarrolla en la familia. 

Un teórico sugirió que esta se sigue desarrollando en tres niveles: rasgos de 

disposición, las preocupaciones personales y la historia de vida (McAdams, 

1994). Los rasgos de las disposiciones se entienden como los sentimientos 

conscientes, los planes y las metas; lo que queremos, la forma en que 

tratamos de conseguirlo y lo que sentimos acerca de las personas que hay 

en nuestras vidas. Puede cambiar con frecuencia en el transcurso de la vida 

como consecuencia de distintas situaciones y de las influencias a las que 

estamos expuestos. La historia de la vida, implica la configuración del ego, la 
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consecución de una identidad, y en encontrar un propósito unificado en la 

existencia. No cesamos de escribir la historia de nuestra vida, creando la 

persona que somos  y la forma en que encajamos en el mundo. Al igual que 

las preocupaciones personales, la historia de la vida cambiante. (Citado por 

Kassin, 2010, pag 479) 

6.6. El factor de la conciencia  

Casi todas las teorías de la personalidad abordan de forma explícita o 

implícita los procesos conscientes (cognitivos). “Por medio del yo también 

somos capaces de percibir estímulos Jung escribió acerca del 

funcionamiento racional, haciendo juicios y evaluaciones conscientes de 

nuestras experiencias”. (Citado por Kassin, 2010, pag 478). “Adler a los 

humanos como seres conscientes y racionales capaces de planear y 

dirigir el curso de su existencia. Formulamos esperanzas, planes y sueños 

y demoramos la gratificación y conscientemente anticipamos sucesos 

futuros”. (Citado por Kassin, 2010, pag 478) 

Kelly ofreció la teoría de las fundadas en factores cognitivos. Argumenta de 

forma muy persuasiva, que creamos conductos acerca de nuestro entorno y 

de otras personas, hacemos predicciones al respecto con base en esos 

constructos. Formulamos hipótesis sobre nuestro mundo social y las 

comprobamos con la realidad de nuestra experiencia.  

Bandura acredita a las personas la capacidad de aprender por medio del 

ejemplo y el razonamiento indirecto. Para tal efecto, debemos tener la 

capacidad para anticipar y evaluar las consciencias de las acciones que 

observamos en otros. Visualizamos o imaginamos los resultados de nuestro 
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esfuerzo por comportarnos de la misma manera que un modelo, aun cuando 

jamás hayamos experimentado esas consecuencias en lo personal. Luego 

entonces, muchos coinciden en que existe el consciente y que este influye en 

la personalidad. (Citado por Kassin, 2010, pag 478) 

6.7. El factor del inconsciente 

Sigmud Freud nos introdujo al mundo del inconsciente, ese depósito 

pantanoso de nuestros temores y conflictos más oscuros, de las fuerzas que 

afectan nuestros pensamientos y conductas conscientes. Los psicólogos han 

encontrado evidencias que apoyaban la noción de Freud respecto que los 

pensamientos y los recuerdos son reprimidos en el inconsciente y que la 

represión podría operar a nivel inconsciente. (citado por Kassin,2010, pag, 

479). 
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f. METODOLOGIA 

METODOS  

 Método científico.- El presente método científico ha sido definido 

como racional, analítico, claro, preciso, verificable, explicativo, 

conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social. Serie ordenada de procedimientos de que se 

hace uso en la investigación científica para obtener la extensión de 

nuestros conocimientos. Conjunto de procesos que el hombre debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

 

El mismo que se utilizará durante el proceso y desarrollo del proyecto; 

además se consultó fuentes bibliográficas para elaborar el marco 

teórico para sustentar el problema a investigarse.  

 

 Método Descriptivo.- Describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

 

Permitió analizar de una manera general al fenómeno de estudio en la 

situación actual y así localizar las causas y efectos. 

 

Guiándome hacia una identificación y delimitación del problema para 

proceder a la formulación de los objetivos; recolectando y elaborando 

los datos, organizándolos, comprobando e interpretándolos para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Analítico.- Proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor 

de verdad puede ser determinado en virtud del significado de los 

términos involucrados, y las proposiciones sintéticas son aquellas que 
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para determinar su valor de vedad, requieren algún tipo de 

contrastación empírica. 

 

A través del estudio de los análisis de los datos recogidos tanto de los 

padres de familia, de los niños que están sometidos a estudio. Este 

posibilitará la construcción del marco teórico donde puede ser 

analizado y criticar positivamente a los conceptos, teorías y 

concepción para mi respectivo tema de investigación a tratar. 

 

 Método estadístico.- Este método se lo empleará a través de una 

serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Tiene como propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.  

 

Este método me permitirá la recopilación de los datos para 

reproducirlos en cifras de los resultados obtenidos tanto de la 

encuesta aplicada y del test de personalidad para los niños. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Observación.- Acción y efecto de observar (examinar con atención, 

mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los 

seres vivos para detectar y asimilar información. Registro de ciertos 

hechos mediante la utilización de instrumentos, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. 

 

La cual me permitirá tener los datos primarios acerca de los 

niños/niñas en su desarrollo de la personalidad de los mismos. 

 

 Encuesta pedagógica  

 

Estudio de observación en la cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como si lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entre 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. La presente 

encuesta se les aplicara a los padres de familia. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que fue seleccionada para llevar a cabo este trabajo de 

investigación dentro del  campo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia  se eligió una muestra del 50% 

de toda  la población de la escuela “CIUDAD DE LOJA” que corresponde 

a los niños y niñas, padres de familia de la edad  de 4 años del  nivel 

inicial 2. 

 

 

Niños/niñas  Padres  Maestras 

50 50  2 

muestra   

25 25 2 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA  “CIUDAD DE LOJA” 
Elaborado: Geoconda Aracely Namicela Alulima. 
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Y COMO INSTRUMENTO :   

 

 Test de la personalidad 

Del dibujo de una casa Scribd: Es un elemento recurrente y de alta 

presencia en los dibujos infantiles, en especial, en las niñas pero también en 

los niños. Ello podemos asociarlo a la experiencia grafica de un fuerte 

sentimiento interno como es el de la necesidad y deseo de vivir protegido por 

la seguridad de la casa, evitando los peligros de3l mundo exterior. Así,  los 

niños representan o proyectan sobre el papel su propia forma de vida, los 

vínculos afectivos que le unen a su familia y también su relación con el 

mundo exterior. Ya presente con esfuerzos  muy esquemáticos y simples en 

los niños de cuatro a cinco años. A partir de los 6 años, por término medio, 

cuando la casa comienza a mostrarnos detalles más variados. Es entonces 

cuando podemos proceder a analizar más detallado. Al igual que ocurre con 

otros test proyectivos, suele ser bastante bien aceptado por los niños al 

considerarlo poco intrusivo y realmente simple. Sea como fuera, el test de la 

Casa puede aportarnos información valiosísima acerca de los diferentes 

aspectos del temperamento del niño, así como de su mundo emocional y la 

forma con la que se relaciona con el ambiente exterior. La aplicación del test 

es muy simple, basta con dar las indicaciones al niño para que efectué el 

dibujo de una casa, puede ser  cualquiera que él desee pero debemos 

procurar no influenciarlo de ninguna manera con algún comentario o 

respuesta. Deberemos disponer de papel en blanco (din A4), lápiz (n°2), 

lápices de colores, goma de borrar y un sacapuntas. No hay tiempo límite y 

el dibujo se dará por concluido cuando así lo determine el niño.(Ramos, pag. 

1-4).
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g. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

ACTIVIADES 2013 2014 Prolongación 2015   

SECTI
EMBR
E  

OCT
UBRE 

NOVI
EMB
RE 

DICIE
MBR
E 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MA
RZO 

ABR
IL 

MA
YO 

JUN
IO  

JULI
O 

AGO
STO  

SEPT
IEMB
RE 

OCT
UBR
E 

NOVI
EMB
RE 

DICIEM
BRE 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MARZ
O  

AB
RIL 

Selección del tema                      

Elaboración de la 
problemática  

                    

Marco teórico                      

Selección de 
instrumentos de 
investigación  

                    

Presentación del 
proyecto para su 
aprobación  

                    

Investigación de 
campo 

                    

Análisis e 
interpretación 
estadístico  

                    

Conclusiones  
recomendaciones  

                    

Defensa y 
sustentación publica 
de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos humanos 

 

 Personal docente  

 

 Padres de familia de los niños y niñas del centro educativo 

 

 Niños y niñas del nivel II de inicial 

 

 

Recursos institucionales 

 

 Universidad nacional de Loja  

 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 

 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

 

 Centro educativo “CIUDAD DE LOJA” 
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PRESUPUESTO  

 

 Valor  

Movilización  150 

Fotocopiado de documentos  300 

Materiales de oficina  250  

Levantamiento del texto definitivo 400 

Empastado  200 

Total  1.300 

El financiamiento estará a cargo de la investigadora del tema respectivo, 

con los recursos obtenidos, con lo económico de su familia. 
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Anexo 

Anexo 1  

 

ENCUESTA PEDAGOGICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señor familia: dígnese a contestar la siguiente encuesta cuyo objetivo 

beneficiara el desarrollo de la educación de los niños. La encuesta es 

anónima.  

 1.- ¿Cómo se encuentra estructurada su familia? 

Familia Nuclear  (  ) 

Familia Monoparental  (  ) 

Familia Extensa (  ) 

2. ¿Cuáles de los siguientes Modos de Familias se considera usted que 

forma parte?  

Familia Rígida  (  ) 

Familia Sobre protectora  (  ) 

Familia Centrada en los Hijos  (  ) 

Familia Permisiva  (  ) 

Familia Inestable  (  ) 

Familia Estable (  ) 

3.- ¿Quién trabaja en su familia? 

Papá  (  ) 

Mamá  (  ) 

Papá y Mamá (  ) 
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4.- ¿Cómo es su situación económica?  

Muy Buna  (  ) 

Buna  (  ) 

Regular (  ) 

5.- ¿Piensa usted que la familia influye en la personalidad de los niños y 

niñas? 

Mucho  (  ) 

Poco (  ) 

Nada (  ) 

6.- ¿Usted cree que la familia es la base para la Educación del Niño? 

Si  (  ) 

No (  ) 

7.- ¿Cree usted que las normas de convivencia en una familia son 

importantes para el equilibrio emocional de sus hijos? 

Si  (  ) 

No (  ) 

8.- ¿Qué tiempo dedica Usted a su hijo? 

4 Horas  (  ) 

Menos de 4 horas  (  ) 

Más de 4 horas (  ) 

9.- ¿Cuáles son las funciones de su familia? 

Función Biológica o Demográfica  (  ) 

Función Educadora y Socializadora  (  ) 

Función Económica  (  ) 

Función de Seguridad (  ) 

Gracia por su colaboración 
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Anexo 2 

Test de personalidad el dibujo de una casa Scridb 

El dibujo de la casa es un elemento recurrente y de alta presencia en los 

dibujos infantiles, en especial, en las niñas pero también en los niños. Ello 

podemos asociarlo a la experiencia grafica de un fuerte sentimiento interno 

como es el de la necesidad y deseo de vivir protegido por la seguridad de la 

casa, evitando los peligros del mundo exterior. Así,  los niños representan o 

proyectan sobre el papel su propia forma de vida, los vínculos afectivos que 

le unen a su familia y también su relación con el mundo exterior. Ya presente 

con esfuerzos  muy esquemáticos y simples en los niños de cuatro a cinco 

años. 

A partir de los 6 años, por término medio, cuando la casa comienza a 

mostrarnos detalles más variados. Es entonces cuando podemos proceder a 

analizar más detallado. Al igual que ocurre con otros test proyectivos, suele 

ser bastante bien aceptado por los niños al considerarlo poco intrusivo y 

realmente simple. Sea como fuera, el test de la Casa puede aportarnos 

información valiosísima acerca de los diferentes aspectos del temperamento 

del niño, así como de su mundo emocional y la forma con la que se relaciona 

con el ambiente exterior.  

La aplicación del test.-  Es muy simple, basta con dar las indicaciones al 

niño para que efectuara el dibujo de una casa, puede ser  cualquiera que él 

desee pero debemos procurar no influenciarlo de ninguna manera con algún 

comentario o respuesta. 

Las instrucciones verbales pueden ser algo así como: “dibuja una casa 

cualquiera, como se te ocurra. Hazlo como mejor te parezca”. Si lo desea,  
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después puede colorearla. Deberemos disponer de papel en blanco (din A4), 

lápiz (n°2), lápices de colores, goma de borrar y un sacapuntas. No hay 

tiempo límite y el dibujo se dará por concluido cuando así lo determine el 

niño.  

Consideraciones 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. Desde el psicoanálisis se apuntan también ciertas interpretaciones 

basadas en su teoría. No obstante, en ninguno de los dos casos, se trata de 

una ciencia exacta y, por lo tanto, hay que ser prudentes en la interpretación 

de estas pruebas.  Estas pruebas son de gran utilidad como canal 

comunicativo y de conexión con el mundo interior infantil.  2º- Los datos 

deben analizarse en conjunto y no tan sólo a partir de elementos 

individuales. 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. Es posible que muchos de los 

elementos que aparezcan en el dibujo sean a causa de circunstancias 

recientes y temporales vividas por el niño y no como consecuencia de la 

presencia de un rasgo de personalidad concreto y estable. Por ejemplo, un 

niño puede pintar una casa con caballos porque recientemente ha montado 

en alguno tras una excursión y le ha gustado. En este caso, el niño proyecta 

principalmente las vivencias de una experiencia reciente y no una 

característica de personalidad estable, si bien, podemos interpretar que hay 

una predisposición hacia la búsqueda de libertad, ansias de aventura o 
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escapar de lo cotidiano. 3º- 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 sea 

subordinada o complementaria de otras más objetivas. 4º- Las 

interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una 

misma característica puede tener diferentes significados según la edad. 

(Ramos, pag. 1-24). 
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