
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 TÍTULO: 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS “IV 

CENTENARIO” Y  “LAURO DAMERVAL  AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 2011. 

 

 

 

 

  AUTORAS: SANDRA ESPERANZA GIRÓN CASTILLO 

                                         ROSA BEATRIZ PINZÓN CHUQUIRIMA                      

   

 DIRECTOR: Dr. AMABLE AYORA FERNÁNDEZ 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

  

Tesis previo a la obtención del Grado de 

Licenciadas en Ciencias de la 

Educación Mención: Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. AMABLE AYORA FERNÁNDEZ 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de investigación titulado: LAS  RELACIONES 

FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS “IV 

CENTENARIO” Y “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011. Fue elaborado por sus autoras: Sandra 

Esperanza Girón Castillo y Rosa Beatriz Pinzón Chuquirima, bajo mi 

permanente coordinación en calidad de director  de tesis. 

Por lo tanto autorizo a las interesadas para que realicen los trámites 

correspondientes relacionados con la sustentación privada y pública del 

trabajo de investigación. 

 

 

Loja, 12 de enero de 2012 

 

 

 

 

 

Dr. Amable Ayora Fernández 

DIRECTOR DE TESIS 

  



iii 
 

AUTORÍA. 

Los resultados emitidos en el presente trabajo de investigación así como 

también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y recomendaciones son 

de exclusiva responsabilidad de las autoras. Por ello nos comprometemos a 

responder conscientemente de lo recopilado en el presente  trabajo 

investigativo. 

 

 

 

………………………………….           ………………………………… 

    Rosa Beatriz Pinzón Ch.                  Sandra Esperanza Girón C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

Expresamos nuestro agradecimiento imperecedero  a la Universidad 

Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; 

Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia; a todos los que 

contribuyeron para plasmar en realidad el sueño de ser profesionales 

idóneos con capacidad de análisis e investigación de los problemas sociales 

y culturales de la ciudad y provincia. 

Un agradecimiento muy especial a nuestros padres, hermanos y hermanas  

quienes nos supieron apoyar tanto moral como  económicamente. 

A los docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de 

la Universidad Nacional de Loja; y a quiénes han colaborado decididamente 

con su valioso intelecto y experiencia profesional, en los aportes, 

sugerencias y dirección científica  de la investigación. 

De igual manera, nuestro especial reconocimiento por su valiosa ayuda y 

calidad académica, al Dr. Amable Ayora. Director de tesis, quien de forma 

eficaz y razonable nos guió y asesoró continuamente para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Y al personal que conforman los Centros Educativos Infantiles “IV 

Centenario” y “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja quienes nos 

dieron apertura y a la vez su  ayuda para poder aplicar el trabajo de campo. 

 

LAS AUTORAS. 

 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primeramente a Dios, a mis 

queridos padres, hermanos(a) y 

familiares por su incondicional 

apoyo y ánimo para seguir 

siempre adelante y no 

desmayar, ante las diferentes 

situaciones que se nos 

presentan en el transcurso de 

éste trabajo, quienes nos 

supieron brindar siempre una 

palabra de apoyo y nos 

motivaron a seguir siempre 

adelante. 

Sandra Esperanza 

 

 

 

Primeramente a Dios, a mis 

queridos padres, hermanos(a) y 

familiares por su incondicional 

apoyo y ánimo para seguir 

siempre adelante y no desmayar, 

ante las diferentes situaciones 

que se nos presentan en el 

transcurso de éste trabajo, 

quienes nos supieron brindar 

siempre una palabra de apoyo y 

nos motivaron a seguir siempre 

adelante. 

Rosa Beatriz 

 

 

 

 



vi 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 Portada  

 Certificación  

 Autoría  

 Agradecimiento 

  Dedicatoria 

 Esquema de tesis 

a. Título  

b. Resumen  

c. Introducción 

d. Revisión de literatura   

e. Materiales y métodos 

f. Resultados y discusión 

g. Discusión 

h. Conclusiones  

i. Recomendaciones  

j. Anexos :Proyecto de tesis  

k. Índice 

 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“LAS  RELACIONES FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “IV CENTENARIO” Y “LAURO 

DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2010-2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

b. RESUMEN 

 

La Investigación cuyo Tema es las Relaciones Familiares y su incidencia en 

el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de los centros educativos IV 

Centenario y  Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

El mismo que nos permite vincular la Teoría con la Práctica y conocer más 

sobre la importancia de las relaciones familiares en el rendimiento escolar 

delos  niños. 

El Objetivo General es dar a conocer la importancia de las Relaciones 

Familiares en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de los centros 

educativos IV Centenario y Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja. 

Los Específicos Comprobar si las situaciones familiares especiales inciden 

en el rendimiento escolar de los niños y finalmente las relaciones personales 

entre hermanos tienen mucho que ver con el rendimiento escolar  de los 

niños y niñas de los centros educativos IV Centenario y Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja 

La población está constituida por 70 niños, 70 padres y 6 maestras que 

forman parte del primer año de educación básica 

Las Conclusiones más importantes podemos deducir que subsisten 

situaciones en donde la desorganización familiar sigue siendo el origen 

principal para obtener un rendimiento escolar bajo en los niños. Esta 

situación debe transformarse, la familia influye de manera decisiva en el 

desarrollo del niño, las relaciones de los miembros de la casa determinan el 

ambiente familiar y así mismo juega un papel importante las situaciones 

familiares especiales y  las relaciones entre hermanos (as); la vida en familia 

es un medio eficaz educativo al que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo. 
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SUMMARY 

This research work was focus on “The family relationships and their influence 

on children‟s academic performance of “IV Centenario” and “Lauro Damerval 

Ayora” Elementary Schools. In the same way, it allows an association 

between the theory and the field practice in the influence of the family 

relationships in student‟s academic performance. 

To carry out this project, the sample chosen were eighty-five students who 

were registered in the first educational level and  six academic teachers of 

the VI Centenario and Lauro Damerval Ayora” elementary Schools. 

The main objective of this research is to reveal the influence of the family 

relationships in the student‟s academic performance in the previous 

educative centers named “VI Centenario” and “Lauro Damerval Ayora” 

elementary Schools, which are located in the city of Loja 

 One of the specific objectives is to demonstrate, if the special familiar 

situations influence in the student‟s academic performance.  The last specific 

objective is to demonstrate that the personal relationships between siblings 

has an important influence in the students‟ academic performance of the “VI 

Centenario” and “Lauro Damerval Ayora” educative centers located in the city 

of Loja. 

 According to the results obtained from this research, the inadequate family 

relationships are the principal causes in low academic performance in 

students. In fact, the family has a decisive influence in the academic 

development of students. The relation between children and members of the 

household determines the family environment and in the same way it plays 

an important role in special family situations and relationships between 

siblings. Finally, family life education is an effective way to which we must 

devote time and effort. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es: LAS RELACIONES 

FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “IV CENTENARIO” Y “LAURO DAMERVAL 

AYORA ” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO  2011. Constituye un aporte 

importante al conocimiento de las problemáticas de la educación infantil, por 

lo que su estudio y fundamentación tienen relación con los parámetros que 

guían la investigación socioeducativa. 

Las categorías fundamentales que orientaron el Marco Teórico fueron: 

Relaciones Familiares y Rendimiento Escolar. Por cuanto el tema permite dar 

un aporte desde el proceso investigativo con problemáticas que se 

fundamentan en realidades, las mismas que al ser valoradas desde nuestra 

formación profesional y la vinculación de ésta con la sociedad, logran 

establecer conclusiones que contribuyen a conocer de cerca la problemática 

psicosocial de los alumnos en el afán de consolidar procesos que 

objetivamente permitan avanzar en estos temas. 

El mismo que permite elevar el nivel de conciencia de las personas 

involucradas en elhacer educativo en condiciones que la ciencia y la tecnología 

en todos sus campos se encuentra en desarrollo, enseñándole al niño a 

expresar sus propias ideas y sentimientos. 

La orientación bibliográfica a través del Marco Teórico se fundamenta en dos 

variables, relaciones familiares, la cual influye de manera decisiva en el 

desarrollo del niño y las relaciones de los miembros de la casa quienes 

determinan el ambiente familiar, la vida en  familia es un medio eficaz 

educativo al que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo a través de hechos 

que contribuyen a la formación, como experiencias, deseos, miedos y 

necesidades. 
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Los subcapítulos son:Concepto de relaciones familiares,relacionesde los 

niños con sus padres, afectosque expresa el niño, algunos principios 

fundamentales, consejos prácticos, ¿qué actitud adoptar?, castigos y 

recompensas. ¿cómo castigar?, formar el carácter de su hijo, situaciones 

familiares especiales, el hijo de divorciados, el hijo  adoptado, el niño que 

tiene sólo a su madre, la familia numerosa, el hijo único, dos niños en casa, 

entre otros temas de relevante importancia, en cuanto al rendimiento escolar, 

se refiere  al nivel de conocimientos del alumno, medido mediante una 

prueba de evaluación en el cual intervienen el nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales; además está modulada por factores como la 

aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima y 

medio ambiente; asimismo es un cambio en la capacidad de una persona 

para responder a una situación particular, estamos hablando por tanto de un 

cambio cognitivo; los subcapítulos son: Concepto de rendimiento escolar, 

procesos para el rendimiento escolar, el profesor elemento básico para el 

buen rendimiento escolar, orientador, planes y programas, aspectos 

prácticos en el rendimiento escolar, estimular la voluntad por el estudio, 

valorar el esfuerzo más que las calificaciones,estudiando se aprende a 

estudiar,facilitar la concentración, características del rendimiento escolar y 

estrategias Metodológicas que las educadoras ofrecen para que se desarrolle  

su personalidad. 

La Metodología que orienta el trabajo es el Método Científico, deductivo- 

inductivo, descriptivo, analítico – sintético, dialéctico, estadístico cuyo proceso 

de análisis permitió tener las conclusiones y recomendaciones más importantes 

a partir del estudio de hechos y fenómenos particulares para establecer el 

principio general de la relación entre relaciones familiares y rendimiento escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RELACIONES FAMILIARES 

 

DEFINICIÓN DE RELACIONES FAMILIARES 

 

“El vínculo familiar es el que influye de manera positiva o negativa en el 

desarrollo integral del niño, las relaciones entre los miembros de la familia, 

llegan en ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y 

preocupante, cuando no logran establecer los vínculos afectivos que desean 

formar entre  los mismos. Por tanto es necesario tomar en cuenta que la 

familia es la base fundamental para crear en el niño un ambiente adecuado, 

donde se le permita  desenvolverse de manera correcta tanto en lo social 

como en lo educativo. Es decir las buenas relaciones familiares se 

desarrollan y se fortalecen mediante una comunicación positiva, clara, 

flexible y acompañada de buenos modales y valores, una comunicación que 

permita al niño mostrar sus emociones y estados de ánimo.”1 

 

AFECTOS QUE EXPRESA EL NIÑO 

 

 Miedo 

 

“No es siempre fácil distinguir entre los miedos evolutivos, que desaparecen 

con la edad, y los miedos que amenazan el bienestar de los niños que los 

sufren. Muchos de los miedos en los niños se dan por comportamientos de 

sus padres,haciéndoles sentir que están perdiendo el amor de ellos o 

cuando existe una separación. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://definicion.de/relaciones-familiares/ 
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 Rabia 

La rabia es un sentimiento y como tal no es bueno ni malo porque es algo 

que no depende de nuestra voluntad. Uno no puede fabricar la rabia, sino 

que se siente espontáneamente. 

 

Por esose considera que castigar a un niño porque siente rabia o decirle 

frases del tipo „tú no tienes derecho a estar con rabia‟, es “una barbaridad”. 

Pero -aclara-una cosa es el sentimiento de la rabia y otra muy distinta es la 

conducta. La idea es que el niño entienda que es totalmente válido enojarse, 

pero que no por eso tiene la libertad para convertir ese sentimiento en una 

conducta violenta. Si necesita expresar su rabia, debe aprender que existen 

formas de hacerlo sin desquitarse con el resto. 

 

 Cariño 

La manifestación del cariño de los padres con los niños se puede dar de muy 

diversos modos: desde que nace, a través de la lactancia o contacto de piel; 

posteriormente, con palabras, caricias o arrullos, haciendo sentir al pequeño 

que está seguro y protegido a medida que van creciendo, es muy importante 

hablar frecuentemente con ellos, respetando sus opiniones y escuchando 

sus preocupaciones, es decir dar tiempo de calidad a los hijos. 

 

 Pena 

La pena es un estado de ánimo, el cual es desencadenado por diversos 

factores incidiendo en su desarrollo normal, los síntomas generales para 

diagnosticar la pena en los  niños son:retraimiento o irritabilidad; falta de 

energía; pérdida de interés por actividades usuales; disminución de la 

concentración. Si estos síntomas duran por al menos dos semanas, 

podemos estar en presencia de una depresión infantil.” 2 

 

                                                           
2
 HAYWARD Mike; seguridad del  niño en el hogar, editorial Ceac Perú, impreso  Barcelona –España 

1986. 
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CONSEJOS PRACTICOS PARA SER BUENOS PADRES 

 

“Entre los consejos más adecuados para mejorar como padres es; el 

establecer o asumir los roles adecuados y necesarios para que así pueda 

existir un buen funcionamiento dentro del sistema familiar; Así mismo una 

comunicación asertiva lo cual le permita al niño expresar sus sentimientos o 

estados de ánimo, por otra parte el compañerismo le permitirá desarrollar  

una verdadera amistad entre los miembros de la familia, y finalmente, 

mantener momentos especiales y tradiciones familiares, esto nos ayudara a 

llevar una vida de unión y un buen vínculo familiar.” 3 

 

FILOSOFÍA DEL CRECIMIENTO. 

 

“Es el conjunto de procesos de crecimiento, en especial los del sistema 

nervioso central, que van a proveer un soporte para nuevas conductas. Si 

los factores genéticos y el ambiente están dentro de límites normales, los 

procesos madurativos van a seguir un curso predecible, con escasas 

variaciones; además se refiere a los procesos de crecimiento físico que de 

manera importante influyen para dar lugar a un desarrollo de conducta 

ordenada, o sujeta a un tipo conocido. Cuando vemos que cierta conducta 

aparece en todos los miembros de una cierta especie, aproximadamente en 

una misma época, sin que haya mediado un entrenamiento especial, 

podemos decir que es el resultado de la maduración más que del 

aprendizaje, el sistema nervioso no puede madurar si no pasa por diferentes 

fases o etapas, tanto es así que se haga lo que se haga, el niño balbucea 

antes de hablar, dibuja un circulo antes de dibujar un cuadrado, depende de 

los demás antes de depender de sí mismo, por tanto la tarea de los padres 

es asistir al niño en su crecimiento paso a paso. 

 

                                                           
3 Craig, G.Desarrollo psicológico.(2001)Madrid:Prentice Hall. 
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MODELOS FAMILIARES 

 

El modelo familiar es fundamental en el aprendizaje del amor, un niño que 

aprende a ser aceptado y se siente querido por sus padres y hermanos, será 

capaz de aprender de sus padres a aceptar a los demás y a expresarle sus 

sentimientos positivos, su afecto y también otro tipo de emociones, todas 

ellas tan importantes en la vida, como el amor. Los seres humanos nacemos 

con una expresión natural de nuestras necesidades y emociones; él bebe 

expresa su molestia a través del llanto, expresa su alegría a través de la 

expresión facial, y cuando comienzan a tener una comunicación más clara 

con los adultos expresan sus rabias como algo natural. No obstante lo 

anterior, a medida que los niños crecen se les va enseñando a negar 

determinadas emociones de acuerdo a si son varones o niñas.” 4 

 

SITUACIONES FAMILIARES ESPECIALES 

 

El hijo de divorciados. 

 

“La revisión de muchos de estos casos nos lleva a una conclusión evidente: 

cuanto más traumático es el proceso (disensiones, discusiones, peleas, 

agresiones...) más ansiedad crea en los niños. Cuánta mayor sea la 

ansiedad de los ex-cónyuges (o de uno de ellos) mayor ansiedad van a 

transmitir a los niños. En cambio, padres serenos, dialogantes, 

negociadores, capaces de llegar a la "solución civilizada", pueden conseguir 

que los niños lo pase lo menos mal posible, dentro del lógico conflicto que 

una ruptura de ese tipo provoca. 

 

El niño adoptado. 

 

En la mayor parte de los casos el hijo adoptado es más que nada el hijo 

deseado, por tanto los padres adoptivos están más dispuestos que otros a 
                                                           
4 Alcalay, L. y Antonijevic, N. Variables afectivas. Revista de Educación (México),(1987).  
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hacer frente a las responsabilidades prácticas y afecticas que implica su 

llegada por otro lado es  conveniente que la realidad de la adopción sea un 

hecho conocido por el niño, prácticamente desde siempre. No se trata de 

fijar un momento concreto para, de forma solemne, anunciarle que se trata 

de un niño adoptado. Lo más prudente es que éste sea un tema "sabido", 

que se da por supuesto y que se comenta con naturalidad y, por qué no, con 

ternura.  

 

El niño que tiene sólo a su madre. 

 

Si el niño o niña es fruto de una relación, es evidente, que no hay que 

ocultar. Habrá que decirle que mamá quedó embarazada y, después de una 

gestación que duró nueve meses, nació un precioso bebé, el cual tiene un 

papá, pero éste, porque no estaba preparado, o era muy joven, o no existía 

una relación lo bastante sólida con mamá, se alejó de su vida. Sin embargo 

se le explicara que mamá lo quiere mucho y que es  lo más importante en su 

vida. Sin el padre, va a existir un vacío en el corazón del hijo, es indudable. 

Los hijos no quieren sentirse diferentes a los demás. Aspiran a parecerse o 

ser iguales a los compañeros. Un buen número de amigos suyos tienen 

papá. La familia tradicional tiene papá y mamá, aunque otras muchas 

familias tienen amor sin papá.” 5 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

CONCEPTO 

 

“El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación adquirida en el 

ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

                                                           
5 QUARTI, CorneliaEl Gran Libro de los Padres Tomo II (1984) Edit. Barcelona 

http://definicion.de/estudiante/
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En otras palabras, el rendimiento escolar es una de las medidas de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento escolar está 

vinculado a la aptitud.Otras cuestiones están directamente relacionadas al 

factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones 

en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones.” 6 

 

PROCESOS PARA EL BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

“Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento escolar del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento escolar y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos y lo que es más importante, padres y maestros 

necesitamos establecer una relación armoniosa, comunicarnos y apoyarnos 

mutuamente para que el niño se sienta tranquilo y aprenda sin problemas. El 

niño debe saber que sus padres y su maestro trabajamos juntos para que la 

escuela sea agradable e interesante para él. Es conveniente hacer alianzas 

con el maestro, mantenernos al tanto de los avances delniño, nunca 

debemos hablar mal de los maestros con nuestro hijo ni avalar las quejas del 

                                                           
6 HIEBSCH G. Clauss; Psicología del niño escolar; 1966 editorial México. 

http://definicion.de/psicologia
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niño a menos que lo notemos angustiado o sospechemos de alguna 

situación grave, lo cual es indispensable atender y resolver de inmediato.” 7 

 

EL PROFESOR ELEMENTO BÁSICO PARA EL BUEN RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 

“El objetivo del profesor es hacer que el niño viva la experiencia  escolar con 

actitudes positivas, sin fobias y rechazos. Los niños vienen a la escuela 

infantil con una historia personal, con un autoconcepto de sí mismos, 

construido en las interacciones familiares. Consiguientemente los niños 

perciben la escuela con expectativas determinadas sobre el nivel de 

dificultad y exigencia, así como sobre sus capacidades personales para 

afrontarla, a su vez las experiencias que la escuela, profesores, y 

compañeros le proporcionan, influirá en la imagen que el niño tiene de sí 

mismo 

 

La importancia del profesor que orienta a los estudiantes, es muy grande. 

Ellos tienen que saber cómo las actividades que realizan con los niños 

favorecen a su maduración. Por esto, un estudiante no solo debe saber qué 

hacer y cómo hacerlo, sino para qué lo está haciendo. 

 

 EL PROFESOR COMO ORIENTADOR: 

 

La intervención del docente es una guía de la actividad del alumno. Las 

estrategias que utiliza serán valiosas si motivan en los alumnos el análisis 

del tipo de operaciones mentales que realizan en diferentes momentos de la 

clase de manera que se den cuenta de cómo y bajo qué circunstancias 

aprenden, es decir La motivación escolar es un proceso general por el cual 

se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso  

                                                           
7 MAJO Francisca; La psicología en la escuela infantil. (sf) México. 
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involucra variables tanto cognitivas como afectivas: en cuanto a habilidades 

de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas. 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Estimular la voluntad por el estudio: 

Los hábitos de estudio y la necesidad de organización de los niños es 

importante, puesto que es bueno enseñar a los niños desde pequeños que 

aprendan  hábitos de estudio y a la vez a acatar órdenes  ya que esto les 

permite ser más responsables en sus actividades diarias como son las 

tareas escolares y que al llegar de la escuela tomen un receso y luego cojan 

sus materiales de trabajo y empiecen a realizar la tarea del día siguiente. Es 

importante que los padres pongan mucha atención en los hábitos de estudio 

de sus hijos y los ayuden a seguir adelante,  ya sea en la organización de  

su material de estudio, de su vestimenta y así mismo realicen  sus 

actividades con responsabilidad y esto les ayudará mucho a  mejorar en sus 

estudios, y a tener éxito en su escuela. 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: 

En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los 

niños. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, 

podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el 

aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y por lo tanto más atención 

por parte de profesores y familia.  

Estudiando se aprende a estudiar: 

Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y jóvenes tengan curiosidad 

intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo 
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como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona 

que piensa, reflexionan, asimila y se prepara para la vida. 

Facilitar la concentración:  

Procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio de nuestros 

hijos e hijas. Sin música, sin ruidos y con buena iluminación; cada hijo 

es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra 

durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio 

más a menudo y volver a empezar. 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de 

esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si 

han reflexionado sobre lo que han estudiado.” 8 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

El rendimiento escolar  se caracteriza por: 

 

1. “Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, 

escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas 

sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal de 

no incurrir en sanción por parte del sistema educativo. 

 

2. Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento 

mínimo es esperable a todas las áreas. 

 

                                                           
8  DÍAZ BARRIGA Arceo, HERNANDEZ ROJAS, Gerardo; estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo; febrero 2003 impreso en Colombia segunda edición. 



12 
 

3. Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en 

otra que desciende del umbral preestablecido.” 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 www.wikipedia.com 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se empleó los 

siguientes métodos. 

 

Científico: Por sus características fue el más adecuado y estuvo presente 

en el desarrollo de todo el estudio investigativo, permitiendo establecer, 

resolver, examinar ydescifrar lógica y racionalmente la información referente 

a lasRelaciones Familiares y Rendimiento Escolar, análisis de datos, 

cumplimientos de objetivos y formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Deductivo – Inductivo: Fueron muy rentables en el momento de conformar 

la información recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los 

fundamentos teóricos que orientan la tesis, así mismo al evidenciar la 

relación lógica existente entre las Relaciones Familiares y Rendimiento 

Escolarde las personas que formaron parte de la investigación . 

 

Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema y comparar 

la veracidad de los datos de la información empírica recolectada, procurando 

su interpretación, análisis y objetivo de los mismos. 

 

Analítico – Sintético Fue de vital importancia porque nos ayudó a realizar el 

análisis y síntesis de resultados obtenidos y así mismo nos permitió llegar  a 

concluir y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

 

Estadístico Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un 

enfoque técnico hemos utilizado un modelo estadístico descriptivo, el mismo 

que nos permitió efectuar las generalizaciones correspondientes para la 
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investigación, igualmente nos ayudó en la realización de  tabulaciones,  

datos obtenidos, de esta manera obteniendo tasas porcentuales a nivel de 

resultados y análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas utilizadas son la encuesta:La encuesta dirigida a los  padres de 

familia y a las maestras delos Centros Educativos “IV Centenario” y “Lauro 

Damerval Ayora”; lo cual permitió verificar si las Relaciones Familiares 

inciden en el Rendimiento Escolar de los niños.  

 

El test de la familia (louis corman): Utilizado para conocer el desarrollo  

integral de cada niño investigado, lo cual nos permitió conocer sus conflictos 

o sentimientos frente a las relaciones con las diferentes personas  

 

POBLACIÓN  

La población está constituida por 70 niños, 70 padres de familia  y 6 

maestras que forman parte del primer año de educación básica, dando como 

resultado una total de 146, detallando así en el siguiente cuadro. 

 

Población general de los centros educativos “IV Centenario” y “Lauro 

Damerval Ayora” 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Centros 

Educativos 

Niños Maestros Padres de 

familia 

Total 

IV Centenario 24 2 24 50 

Lauro Damerval 

Ayora 

46 4 46 96 

Total 70 6 70 146 

Fuente: Centros Investigados. 
Elaboración: Las Autoras 
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f.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA IV CENTENARIO Y LAURO 

DAMERVAL AYORA. 

1. ¿Cómo cree Ud. que son las relaciones familiares en su hogar? 

 

CUADRO N°1 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 7 10 

 

Buena 

 

40 

 

57.1 

 

Regular  

 

 

23 

 

               32.9 

 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

 

GRÁFICO N°1 
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RESULTADOS. 

En cuanto a los resultados obtenidos las relaciones familiares son buenas en 

un 57.1%; mientras que el 32.9% es Regular y un 10% es excelente.  

DISCUSIÓN. 

Donde nos dan a conocer que los tipos de relaciones familiares no son las 

adecuadas, sabiendo que dentro de una familia unida afectivamente los 

niños pueden mostrar de manera abierta sus sentimientos con la seguridad 

de que van a ser aceptados y comprendidos; es decir los adultos van a sentir 

afecto hacia los niños y los niños hacia los adultos con respeto y 

consideración que tanto necesitan para sobrellevar las dificultades propias 

que se dan en las relaciones familiares. 

 

2. ¿Su hijo el cual asiste al centro infantil fue planificadoal 

momento de tenerlo? 

 

CUADRO N°2 

ALTERNATIVA F % 

 

SI 

 

39 

 

55.7 

 

NO 

 

31 

 

44.3 

 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°2 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a las respuestas obtenidas sobre la planificación familiar 

podemos constatar que en un 55.7% si existe una planificación familiar y el 

44.3% no lo hacen.  

DISCUSIÓN 

En donde nos podemos dar cuenta que en los hogares investigados no hay 

suficiente responsabilidad al momento de tomar esta decisión, en el cual lo 

ideal sería planificar para que el niño se sientaamado, comprendido y 

aceptado, lo cual es primordial en las relaciones familiares, además la 

planificación familiar es muy importante en la vida de la pareja porque da la 

oportunidad de decidir voluntariamente el número de hijos que deseamos 

tener, brindándoles todas las atenciones y comodidades que lo requiera, 

precisamente en estas relaciones es dondehay que buscar la raíz de 

muchos de los problemas que aquejan al pre-escolar. Una interacción 

familiar defectuosa  hace que se sienta frustrado en la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Además no hay que olvidar que uno de los factores 

que más influencia tiene es la formación de un ideal adecuado que el niño se 

fabrica a base de imitar a la madre y al padre, símbolos para el de bondad y 

belleza, fuerza y sabiduría. 

0

10

20

30

40

50

60

SI NO

39 
31 

%; 55,7 

%; 44,3 

Planificación familiar 

F

%



18 
 

3. ¿El niño(a) a quien prefiere en casa? 

 

CUADRO N°3 

ALTERNATIVA F % 

Mamá  33 47.1 

 

Papá 

 

18 

 

25.7 

 

Hermanos 

 

16 

 

22.9 

 

Otros 

 

 

3 

 

4.3 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO N°3 
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RESULTADOS 

De las respuestas obtenidas, el 47.1% de los niños prefieren a su madre, 

mientras que el 25.7% prefieren a su padre; un 22.9% a sus hermanos y el 

4.3 a otros. 

DISCUSIÓN 

Por lo tanto esto nos permite comentar que la mayoría de los niños reciben 

mayor atención por parte de su madre, esto se debe al  amor que los adultos 

les proveen a los niños, lo cual es  fundamental que un padre o familiar  

demuestre afecto y confianza a un niño; ya que es ahí cuando un niño 

decide estar con la persona que él prefiere ganándose su respeto y 

admiración y por lo tanto será una figura muy importante para el pequeño, 

digna de ser imitada y constituirá una persona de la cual se aprenderá con 

facilidad sus comportamientos y valores. Es más cuando un niño vive amor y 

aceptación el modelo de los padres se fijará en los pequeños con mayor 

facilidad.  

4. ¿Cuál es el tiempo que Ud. comparte con su hijo(a) 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVA F % 

24 horas 

 

25 

 

35.7 

 

12 horas 38 54.3 

 

6 horas 

 

4 

 

5.7 

 

Otros 

 

 

3 

 

4.3 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°4 
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5. ¿Cuáles son los afectos que más expresa el niño(a)? 

CUADRO N°5 

 

ALTERNATIVA F % 

Rabia 

 

12 

 

17.1 

 

Cariño 30 42.9 

 

Miedo 

 

12 

 

17.1 

 

Pena 

 

 

16 

 

22.9 

TOTAL 94 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

 

GRÁFICO N°5 
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RESULTADOS 

Según las encuestas realizadas a los padres de familia, el 42.9% de niños 

expresan cariño, el 22.9% pena, mientras que el 17.1% expresan rabia y el 

17.1% miedo.  

DISCUSIÓN 

De lo cual hemos podido comprobar que la mayoría de los niños mantienen 

un gran lazo de afectividad. La expresión de los afectos es la manera en que 

se demuestran los sentimientos y emociones hacia otras personas, donde 

los mayores influyentes son la familia, sociedad y escuela. 

Para que un niño pueda expresar sus emociones o sentimientos debe tener 

un modelo a seguir que por lo general es la familia. 

 

6. ¿Deja Ud. que los aspectos de estudio de su hijo, los maneje el 

profesor sin su participación? 

 

   CUADRO N°6 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

22 

 

31.4 

 

NO 

 

48 68.6 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°6 
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7. ¿Considera Ud. que en una familia numerosa los niños(as) son 

más independientes y se desenvuelven de mejor manera en su 

rendimiento escolar? 

CUADRO N°7 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

38 

 

54.3 

 

NO 

 

32 45.7 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

 

GRÁFICO N°7 
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DISCUSIÓN 

Lo cual nos permite evidenciar que el niño que tiene una familia numerosa 

es más independiente, el mismo que lo conlleva a tener un buen rendimiento 

escolar, ya que el grupo familiar introduce su propia dinámica en el 

desarrollo del niño e inspira a cada cual, con independencia de su edad, un 

sentimiento de seguridad. El niño podrá decir nosotros y con qué orgullo lo 

dice, en su contacto con los hermanos dentro de la constelación familiar va a 

adquirir igualmente sus primeras experiencias de lo que es rivalidad, 

competencia, lucha por los objetivos deseados. También el sentido de la 

generosidad, la cooperación y la ayuda mutua. Si la familia está integrada 

además por otras personas como abuelos, otros familiares, y servidores, el 

niño va a tener posibilidad de que sus contactos sociales se amplíenente sí y 

con sus padres y hermanos. El mismo va a formar parte de este juego de 

interacciones mutuas que van a ser su mejor aprendizaje de lo que es 

integrarse a otras personas y situaciones. 

 

8. ¿Tiene Ud. formas claras  y asertivas de disciplinar a su hijo y de 

hacer respetar las reglas? 

         CUADRO N°8 

ALTERNATIVA F % 

 

SI 

 

31 

 

44.3 

 

NO 

 

39 

 

55.7 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°8 
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9. ¿Deja Ud. Tranquilo a su hijo si no quiere hablar de algo que le 

moleste? 

 

CUADRO N°9 

ALTERNATIVA F % 

 

SI 

 

 

42 

 

 

60 

 

 

NO 

 

 

28 

 

40 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

 

GRÁFICO N°9 
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DISCUSIÓN 

Lo cual creemos que es importante que hasta un cierto punto se deba dejar 

tranquilos  a sus  niños  si él no quiere hablar de algo  que moleste, siempre 

y cuando esto no afecte su normal desarrollo. Pero también es necesario 

expresar las cosas negativas que les moleste, la mayoría de los niños no les 

gusta hablar de ello; sin embargo desde la perspectiva de la inteligencia 

emocional los padres deben alentar a sus hijos para que expresen sus 

sentimientos, hablar de los problemas y utilizar palabras para los 

sentimientos puede cambiar la forma en que el cerebro de un niño se 

desarrolle, formando vínculos entre la parte pensante y la parte emocional 

del cerebro. Esta es una de las maneras de poder luego controlar la 

explosión de las emociones. 

 

10.  ¿Ustedes como padres creen que es necesario presionar al niño 

para que obtenga calificaciones altas? 

 

          CUADRO N°10 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

27 

 

38.6 

 

NO 

 

43 61.4 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°10 

 

RESULTADOS 
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11.  ¿Según su criterio es importante crear hábitos en sus hijos para 

el estudio? 

           CUADRO N°11 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

60 

 

85.7 

 

NO 

 

10 

 

14.3 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO N°11 
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estudios puesto que esto es de gran importancia para que haya un buen 

desarrollo en el rendimiento escolar. Los hábitos de estudio y la necesidad 

de organización de los niños es importante, puesto que es bueno enseñar a 

los niños desde pequeños que aprendan  hábitos de estudio y a la vez a 

acatar órdenes  ya que esto les permite ser más responsables en sus 

actividades diarias como son las tareas que al llegar de la escuela tomen un 

receso y luego cojan sus materiales de trabajo y empiecen a realizar la tarea 

del día siguiente. Es importante que los padres pongan mucha atención en 

los hábitos de estudio de sus hijos y los ayuden a seguir adelante,  ya sea en 

la organización de  su material de estudio, de su vestimenta y así mismo 

realicen  sus actividades con responsabilidad y esto les ayudará mucho a  

mejorar en sus estudios, y a tener éxito en su escuela. 

 

12.  ¿Cree usted que la separación de los padres afecte al niño en su 

rendimiento escolar? 

          CUADRO N°12 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

60 

 

85.7 

 

NO 

 

10 14.3 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia en los niños y niñas de primer año de educación básica de 

los centros educativos “IV Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°12

 

RESULTADOS 

Analizando la pregunta vemos que el  85.7% de los padres de familia 

piensan que si les afecta a los niños la separación de los padres en su 

rendimiento escolar, mientras que el 14.3% no consideran que esto afecte a 

los niños.  

DISCUSIÓN 

Frente a ello podemos comentar que en su gran mayoría la separación de 

los padres si afecta al niño en su rendimiento escolar. Cuando le enuncien al 

niño su propósito de separarse, precísenle que sus padres siguen siendo 

sus padres, que en cierto modo están unidos para siempre por el hecho de 

que el existe además explíquenle, con discreción y en un lenguaje asequible, 

las razones de esa separación, aun con más razón los padres no deben 

servirse de su hijo como medio de chantaje o de presión. Si los padres 

quieren realmente a su hijo, se impondrán la obligación de evitarle todo 

sufrimiento,  cueste lo que cueste tanto psicológica como físicamente.Es 

decir padres serenos, dialogantes, negociadores, capaces de llegar a la 

"solución civilizada", pueden conseguir que los niños lo pase lo menos mal 

posible, dentro del lógico conflicto que una ruptura de ese tipo provoca. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LAS 

DOCENTES DEL 1er AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA IV 

CENTENARIO Y LAURO DAMERVAL AYORA. 

1. ¿Qué entiende por relaciones familiares? 

 

CUADRO N°1 

CRITERIOS F % 

Es la comunicación, 

organización y 

actitudes que existe 

entre los miembros del 

hogar. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Compartir con toda la 

familia y tener buenas 

relaciones. 

 

1 

 

 

16.6 

 

 

Comprensión, amor y 

el lazo de afectividad 

que existe en la 

familia. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16.7 

 

 

 

Forma de 

organización del hogar 

la cual existe paz y 

armonía. 

 

 

1 

 

 

16.7 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N° 1 

 

RESULTADOS 

Según las respuestas otorgadas por las maestras el 50% opinan que  las 

relaciones familiares es la comunicación, organización y actitudes entre los 

miembros del hogar, el 16.6% piensan que es compartir con toda la familia y 

tener buenas relaciones, el 16.7% consideran como la comprensión, amor y 

el lazo de afectividad que existe en la familia y el 16.7% aprecian la forma de 

organización del hogar donde existe paz y armonía.  

DISCUSIÓN 

Desde nuestro punto de vista podemos decir que las maestras tienen un 

concepto similar y claro sobre lo que son las relaciones familiares. La 

interacción familiar es la que influye de manera positiva o negativa en la 

conducta de los niños y además la familia es la variable crítica que interviene 

entre la sociedad y el individuo. El sistema familiar es el principal contexto de 

aprendizaje para la conducta, los pensamientos y los sentimientos 

individuales. Como enseñan los padres, a un niño, es tan importante como lo 
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que le enseñan. La teoría familiar postula que las fuerzas exteriores son 

importantes porque afectan a los padres, si los padres están desilusionados 

uno del otro, se sienten molestos, confusos, vacíos y desesperanzados, 

cualquier tención exterior tendrá un impacto mucho mayor. 

2. ¿Usted cree que los padres de familia tienen conocimiento sobre 

el daño que causan las malas relaciones familiares? 

 

CUADRO N°2 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

3 

 

50 

 

NO 

 

3 50 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

 

GRÁFICO N°2 
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RESULTADOS 

En base a las respuestas otorgadas por las maestras tenemos que el 50% 

considera que los padres si tienen conocimientos sobre los daños que 

causan las relaciones familiares, mientras que el 50% opinan que no tienen 

conocimiento sobre lo antes mencionado.  

DISCUSIÓN 

De lo cual podemos decir que existe equidad entre estas dos alternativas. Si 

los conyugues no integraron lo que aprendieron en sus propias familias, les 

será difícil lograr una integración matrimonial que les permita dar consejos 

claros y consientes a sus hijos. En resumen, los conflictos afectan a las 

relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y 

lo manifiestan a través de diversas reacciones, entre ellas su rendimiento 

académico o los comportamientos problemáticos. 

3. ¿Desde su punto de vista cuál de los siguientes aspectos son 

fundamentales para obtener buena educación en el niño? 

 

CUADRO N°3 

 

ALTERNATIVA F % 

Autoritarismo 

 

0 

 

0 

 

Confianza 

 

6 

 

100 

 

Permisividad 

 

0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos ”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°3 

 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada  a las maestras hemos podido obtener 

como resultado  el 100% que la confianza es el aspecto fundamental para 

obtener una buena educación en los niños.  

DISCUSIÓN 

Lo mismo que nos permite comentar que la confianza es la mejor estrategia 

que se debe dar al niño para que así obtenga buenos resultados como lo es 

la educación. De cualquier manera, siempre que se hace una prohibición 

inapelable es conveniente explicarle al niño, en términos factibles para él, 

eso le hará capaz de decidir por sí mismo como debe actuar. Entonces se le 

podrá conceder una confianza y dejarle la libertad de elegir, pues en ese 

momento, aunque tenga deseos de hacer algo que él sabe que está mal, 

hay muchas posibilidades de que pregunte primero que van a opinar 

ustedes.Esta clase de relaciones exige mucho amor por una u otra parte. 

Los padres saben perfectamente que recurriendo al afecto del niño obtienen 

muchas cosas sin necesidad de levantar la voz. 
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4. ¿Cuál cree Ud. Que es la mejor actitud que deben tomar los 

padres frente a las travesuras de sus hijos? 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVA F % 

Comunicación 

 

4 

 

57.1 

 

Severidad 

 

0 

 

0 

 

Comprensión 

 

3 42.9 

TOTAL 7 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 

 

          GRÁFICO N°4 

 

RESULTADOS 

En base a las respuestas dadas por las maestras tenemos que el 57.1% 
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niños mientras que el 42.9% de las maestras manifiestan que la 

comprensión es la mejor estrategia que deben tomar los padres frente a las 

travesuras que los niños hagan. 

DISCUSIÓN 

Frente a esto podemos deducir que tanto la comunicación como la 

comprensión son las mejores actitudes por las que deben optar los padres.El 

niño necesita un mundo bien organizado,  por unas leyes seguras y que 

sean comprensibles para él. Si esas leyes llegan a faltar si están sujetas a 

constantes variaciones el niño se quedara privado de apoyo, de confianza, y 

será una probable víctima de la inestabilidad, la tensión y la ansiedad. 

 

5. ¿Cree usted que es importante relacionar al niño con los demás para 

hacer de él un niño colaborador y que comparta lo que tiene con los 

demás? 

         

   CUADRO N°5 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

6 

 

100 

 

NO 

 

0 0 

 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°5 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las maestras el 100% nos 

supieron manifestar que es de gran importancia relacionar al niño con los 

demás para hacer de él un niño colaborador y que comparta lo que tiene con 

los demás. 

DISCUSIÓN 

Siendo así los padres deben tratar de tener a los niños siempre relacionados 

con el mundo que los rodea de tal manera que vayan creando vínculos 

sociales, sin importar sexo ni edad.A lo largo del desarrollo, el niño adquiere 

gran cantidad de conocimientos sobre el medio físico y social, y también 

habilidades, actitudes y valores. Interactúa con otras personas: se comunica, 

colabora, rechaza, ama, odia. Dichos procesos se desarrollan a través de 

socialización en el hombre que viene posibilitada y al mismo tiempo exigido 

por su naturaleza biológica. El ser humano nace indefenso y dependiente. 

En ninguna especie de la escala evolutiva dura tanto este periodo de 

dependencia. 
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6. ¿Cree usted que la separación de los padres afecte al niño en su 

rendimiento escolar? 

           CUADRO N°6 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

6 

 

100 

 

NO 

 

0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos ”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO N° 6 

 

RESULTADOS  

De acuerdo a la pregunta planteada  a las maestras hemos podido obtener 

como resultado que el 100%  opinan que la separación de los padres si 

afecta al niño en su rendimiento escolar. 

DISCUSIÓN 

Lo cual es evidente en la mayoría de casos.Cuando las desobediencias de 

un matrimonio son lo bastante grabes para pensar en una separación, e 
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incluso en un divorcio, planteen una delicada pregunta: ¿Cómo evitar al hijo, 

en la medida de lo posible, las repercusiones de esa situación?, he aquí de 

esos dos seres igualmente amados, en los que el niño ha depositado toda su 

confianza, están a punto de separarse. De pronto, su universo comienza a 

temblarse, con todas sus costumbres y sus tranquilizadores puntos de 

referencia, y eso puede acarrear toda suerte de dificultades psicológicas, 

escolares e incluso físicas. Tales reacciones hacen dudar a muchos 

matrimonios. 

7. ¿Usted como maestra ha comprobado si existen malas 

relaciones familiares y qué actitudes se evidencian frente a ello? 

 

CUADRO N°7 

CRITERIOS F % 

Niños mal 

presentados con 

actitudes negativas. 

 

 

2 

 

 

 

33.4 

 

 

Falencias en sus 

áreas y bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

2 

 

 

 

33.3 

 

 

Mala conducta como: 

agresividad y 

vocabulario 

inadecuado 

 

2 

 

33.3 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°7 

 

 

RESULTADOS 

En cuando a los resultados obtenidos el 33.4% de maestras manifiestan que 

si existen malas relaciones familiares evidenciando niños mal presentados 

con actitudes negativas, así como también un 33.3% manifiestan observar  

falencias en sus áreas y bajo rendimiento escolar y un 33.3% presentan 

mala conducta como: agresividad y vocabulario inadecuado. 

DISCUSIÓN 

Por lo cual podemos manifestar que si existen malas relaciones familiares en 

los hogares investigados con una variedad de manifestaciones negativas.Es 

necesario señalar que estos estilos o formas de vivir la vida son algo propio 

en cada familia y dependen de su cultura y de su historia personal. Por lo 

general es muy importante, para los padres o familiares, el que los niños 

adquieran los valores y la forma de mirar el mundo que tienen ellos. Sin 

embargo esto no es una tarea tan simple y está directamente relacionada 

con la capacidad de los adultos de validarse como figuras dignas de ser 
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imitadas. Por ello la formación de los afectos y el amor que estos adultos les 

provean a los niños son fundamentales ya que un padre o familiar que 

demuestra afecto y confianza a un niño se gana su respeto y admiración y 

por lo tanto será una figura muy importante para el pequeño. Por el contrario 

cuando los adultos son fríos o distantes o castigadores, los niños tienden a 

buscar otros modelos a imitar, generalmente personas que los quieran, y 

estos modelos pueden ser variados, a veces otros familiares, abuelos, 

profesores o líderes del barrio u otras personas que los consideren y 

acepten.  

 

8. ¿Considera usted que el niño que tiene sólo a su madre  influye en                    

el rendimiento escolar de manera negativa? 

           

 CUADRO N°8 

 

ALTERNATIVA F % 

 

SI 

 

 

2 

 

 

33.3 

 

NO 

 

4 66.7 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos ”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°8 

 

RESULTADOS 

De la información recopilada el 33.3% de profesoras  consideran que el niño 

que tiene sólo a su madre si influye en el rendimiento escolar de manera 

negativa, mientras que un 66.7% opinan que no. 

DISCUSIÓN 

Cabe mencionar que es la madre en la mayoría de casos la encargada del 

bienestar del niño en todos sus aspectos. Por esto se dice que los hombres 

son más fríos y duros que las mujeres y que las mujeres son más emotivas y 

sentimentales. Si el niño o niña es fruto de una relación, es evidente, que no 

hay que ocultar. Habrá que decirle que mamá quedó embarazada y, 

después de una gestación que duró nueve meses, nació un precioso bebé, 

el cual tiene un papá, pero éste, porque no estaba preparado, o era muy 

joven, o no existía una relación lo bastante sólida con mamá, se alejó de su 

vida. Sin embargo se le explicara que mamá lo quiere mucho y que es  lo 

más importante en su vida. Sin el padre, va a existir un vacío en el corazón 

del hijo, es indudable. Los hijos no quieren sentirse diferentes a los demás. 

Aspiran a parecerse o ser iguales a los compañeros. Un buen número de 

amigos suyos tienen papá. La familia tradicional tiene papá y mamá, aunque  

muchas familias tienen amor sin papá. 

0

20

40

60

80

SI NO

2 4 

%; 33,3 

%; 66,7 

El niño que vive sólo con su madre 

F

%



46 
 

9. ¿Cómo se manifiesta un niño sobreprotegido en su rendimiento 

escolar? 

CUADRO N°9 

ALTERNATIVA F % 

Independiente 

 

0 

 

0 

 

Dependiente 

 

6 

 

54.5 

 

Seguro 

 

0 

 

0 

 

Inseguro 

 

5 45.5 

 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos ”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO N°9 
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RESULTADOS 

De las preguntas realizadas  nos manifestaron las profesoras que un 54.5% 

de niños sobreprotegidos demuestran mucha dependencia y en un 45.5% 

demuestran inseguridad. 

DISCUSIÓN 

Siendo así, la sobreprotección por parte de los padres no es buena. Se 

habla  de sobreprotección cuando los padres adoptan  frente a sus hijos una 

actitud que implica contactos y atención excesiva. Ejemplos típicos son los 

cuidados  excesivos como vestirlo, bañarlo cuando el niño ya podría hacerlo 

solo; mantenerlo en el mismo dormitorio de los padres y vigilarlo 

constantemente, este comportamiento preocupa a las maestras parvularias 

ya que  los  niños en el rendimiento escolar presentan falencias; es decir a 

veces los padres con equivocación piensan que hay que ayudarles en todo, 

y son los padres los que realizan lo que le corresponde y puede hacer el 

niño según su edad, sin dejarlo actuar por sí solo. Todas las actitudes van 

creando en la mente del niño un grado muy alto de dependencia a tal punto, 

crean en el niño estados de cólera cundo no pueden ayudarlos. 

10. ¿Considera usted que es importante presionar al niño para que 

sus calificaciones sean altas? 

 

CUADRO N°10 

ALTERNATIVA F % 

SI 

 

0 

 

0 

 

NO 

 

6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

   Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°10 

 

RESULTADOS 

De la información recopilada el 100% de maestras parvulariasconsideran 

que no es importante presionar al niño para que sus calificaciones sean 

altas. 

DISCUSIÓN 

Conviene recalcar que una de las causas para que los niños no rindan bien 

en la escuela es  la presión por parte de los padres ya que lo único que les 

importa es las calificaciones.En un mundo donde sólo se valora la eficacia y 

sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo 

con las calificaciones de los niños, deberemos vigilar, todavía con más 

intensidad, para no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el 

esfuerzo que hace nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos 

alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño 

que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para 

aprender.  
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11. ¿Por qué cree usted que se da el bajo rendimiento escolar en los 

niños(as)? 

 

CUADRO N°11 

ALTERNATIVA F % 

Permisividad 

 

0 

 

0 

 

Abandono de 

padres por el 

trabajo. 

 

6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos ”IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 

GRÁFICO N°11 

 

 

RESULTADOS 

De las respuestas vertidas, mencionan  las profesoras qué en un 100% de 

bajo rendimiento escolar se da por el abandono de padres por sus trabajos. 
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DISCUSIÓN 

De donde podemos decir que los padres en su mayoría se dedican a trabajar 

y por ende descuidan a sus hijos provocando en ellos falencias en su 

rendimiento escolar.Hay que precisar algunos puntos importantes de esa 

estrategia de conjunto que favorece el desarrollo equilibrado del niño en el 

seno de la familia, es decir conversando con los hijos, interesarse por lo que 

hacen,  exigirles que participen tanto en las tareas escolares, contribuyendo 

a mejorar su rendimiento académico y su conducta en la escuela, por el 

contrario, prometerles regalos, comparar sus notas con las de otros 

compañeros, no preocuparse por su vida escolar, consentirle todo y criticar a 

la escuela o a los maestros acostumbra a traducirse en peores resultados 

escolares,si el niño o la niña vive un equilibrio razonable entre libertades y 

responsabilidades, la probabilidad de que su evolución escolar sea positiva 

es muy alta. 

 

12. ¿Según su criterio como se debe preparar a un niño, hijo de 

divorciados para que no le afecte en su rendimiento escolar? 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVA F % 

Evitar discordias frente 

al niño. 

3 50 

Hablarle con la verdad 3 50 

Otros 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de primer año de Educación Básica de los centros educativos “IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora”. 

Elaboración: Las autoras. 
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GRÁFICO N°12 

 

 

RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se manifiesta que se debe preparar a un niño 

hijo de divorciados con un 50%  impidiendo discordias frente al niño, al igual 

que con un 50% hablándole con la verdad, es decir la comunicación entre 

estas dos personas es fundamental para evitar conflictos en éste aspecto. 

DISCUSIÓN 

Así como los niños no son culpables del divorcio, tampoco pueden hacer que 

sus padres vuelvan a estar juntos. En la mayoría de los casos, los padres no 

se reconcilian, aunque muchos niños lo deseen e incluso intenten hacer 

cosas destinadas a lograrlo. Es posible que, si te comportas como un ángel 

todo el tiempo y obtienes las mejores calificaciones en la escuela, tus padres 

estén contentos contigo, pero eso no significa que vuelvan a estar juntos. Lo 

opuesto también es verdad. El hecho de que te metas en problemas para 

que tu mamá y tu papá tengan que reunirse a conversar acerca de ese tema 

tampoco logrará la reconciliación. Por lo tanto, solo sé tú mismo y trata de 

conversar con tus padres acerca de tus sentimientos. 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA (LOUIS 

CORMAN) 

El test de la  familia va alcanzando sitial de primer orden; primero porque es 

un test de aplicación fácil y rápida; segundo porque permite que el niño 

exprese su actividad imaginativa y creadora, en la cual proyecta contenidos 

profundos de su personalidad; tercero porque al darnos pautas acerca de su 

situación en el medio familiar nos ilustra con respecto a sus problemas y 

dificultades en forma más profunda. En los primeros años de vida el niño 

presenta una serie de conflictos, los mismos que de no ser atendidos a su 

debido tiempo repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento; 

por otro lado también los primeros años los vive en el seno del hogar y de no 

existir un ambiente adecuado se convierte en fuente generadora de 

problemas. 

 

Para que el niño revele dichos conflictos o sentimientos más íntimos  por el 

cual está atravesando frente a las relaciones con las diferentes personas, es 

necesario que se exprese libremente y para esto el dibujo es un gran medio. 

Al dibujar una familia el niño proyecta tendencias reprimidas en su 

inconsciente y de esta manera dará a conocer  sus conflictos dirigidos a sus 

familiares, en consecuencia, para la interpretación, debemos distinguir tres 

planos: 

 

PLANO GRÁFICO.- En los trazos del dibujo se toma en cuenta la amplitud, 

fuerza y movimiento amplio, ocupando así buena parte de la página, 

expresando de esta manera gran expansión vital; en cambio cundo se 

observa movimientos limitados se puede deducir una inhibición de expansión 

vital y tendencia a replegarse en sí mismo; así mismo el dibujo se manifiesta 

por el grosor de las líneas que a veces hasta rompen la hoja; un trazo fuerte 

significa fuertes pulsiones, audacia y violencia; mientras que el trazo débil 

significa suavidad y timidez ; cuando los dibujos desbordan las páginas es 
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un indicador de desequilibrio; también cuando un rasgo es trazado con 

mucha energía indica pulsiones brutales reflejado en temor e impotencia; 

mientras que el trazo suave indica delicadeza y espiritualidad lo que 

frecuentemente significa timidez excesiva; además se toma en cuenta los 

mismos trazos en las diferentes personas deduciendo que ha perdido gran 

parte de su espontaneidad y vive muy sujeto a reglas. 

Algunos utilizan toda la hoja y otros se limitan a  parte reducida de ella. 

En la parte inferior ocupan los tipos cansados y deprimidos; mientras que la 

parte superior  los soñadores e idealistas; en el sector de la izquierda los 

sujetos que regresan a la infancia; también en la parte derecha los sujetos 

con tendencia a mirar el porvenir; en sí para la interpretación siempre es 

importante corroborar con otras manifestaciones como lo es los sectores en 

blanco que se los considera como zona de prohibición, es decir la 

imaginación se halla cohibida. 

 

PLANO DE LAS ESTRUCTURAS FORMALES.- En el dibujo de la familia 

cuenta mucho la estructura formal del grupo, donde nos dará a conocer la 

relación mutua que existe ante las diferentes personas, además en la 

representación del dibujo se distinguirá dos tipos. El sensorial que no es 

preciso pero los detalles están ligados unos a otros con dinamismo; mientras 

que en el Racional  su ejecución es muy precisa pero cada persona u objeto 

está aislado, inmóvil y sin lasos de unión con los demás; es decir el tipo 

sensorial es más espontáneo demuestra que es sensible al ambiente  y al 

afecto de los demás expresando así dinamismo a la vida, en tanto que en el 

tipo racional se halla inhibida la espontaneidad y no existe contacto afectivo. 

 

PLANO DE CONTENIDO.-El sujeto llevado por su imaginación crea una 

familia según su deseo; el hecho de ser creador permite al niño tomar la 

situación en sus manos y dominarla, en muchas ocasiones el niño deforma 

la realidad existente alterando los hechos y poniendo en juego ciertos 
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mecanismos de defensa, ejemplo. El niño tiene celos con respecto a su 

hermano menor  a que le substituya el afecto de sus padres dicho sujeto se 

defenderá no presentando a su hermano, o se situará como el menor, 

ocupará el lugar del hermano o se representará como un niño de edad muy 

corta. La mayoría  de niños producen alteraciones y diferencias más o 

menos importantes entre la familia que dibuja y la constitución de la 

verdadera familia del niño; en otros casos existe demasiada subjetividad  no 

representando a ningún miembro de la familia, en éste caso el niño realiza el 

dibujo de acuerdo a su atracción10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

 AYORA, Amable Los tests en la psicología infantil (2010) Edit. Loja-Ecuador 
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CASO 1 

Nombre del niño: Aguirre Guzmán Sebastián Alejandro 

Edad Cronológica: 5.3 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Aguirre Guzmán Sebastián Alejandro, con 

una edad Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela IV Centenario, en 

el cual vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan 

ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del papel. En primer lugar 

pintó a la madre, luego al papá, seguidamente a su hermana y en último 

lugar así mismo. La madre y el padre aparecen   como las figuras más altas 

pero la madre está dibujada con más esmero. Sin duda se trata de un niño 

retraído, con problemas emocionales, con miedo al exterior y que mantiene 

una relación de poco entendimiento con el padre. El padre no se ha asumido 

como modelo y probablemente la madre ocupa en estos momentos  la 

atención preferente del niño la figura en la que puede refugiarse; el dibujarse  

a sí mismo en último lugar, no siendo hijo único, debe interpretarse como un 

signo de desvalorización propia, la misma que se proyecta a través de una 

representación más pequeña, más imperfecta, con menos detalles. 
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CASO 2 

Nombre del niño: Alvarado Maza Angélica Valentina  

Edad Cronológica: 5.6 meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Alvarado Maza Angélica Valentina, con 

una edad cronológica de 5.6 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En dicho dibujo podemos observar una representación expansiva del 

padre; aparentemente él es que esta en control de todo lo que sucede en la 

casa, seguidamente se dibuja la niña entrevistada, luego a sus hermanos; en 

dicho dibujo llama la atención un aspecto muy importante como es su madre 

la cual se encuentra al otro extremo y a un tamaño muy reducido, de la 

misma manera se vuelve a dibujar dicha niña separada de su madre de lo 

cual se puede deducir que el miembro devaluado en su familia es la madre 

ya que la aisló del grupo. Claramente podemos ver que el sujeto se siente 

aislado de su familia y percibe a su padre como una fuente de autoridad, una 

muestra  de esto es que es el miembro más valorizado y dibujado más hacia 

la izquierda. En cuanto a la desvalorización de su madre; esto puede ser 

causado por su ausencia o por qué no lo considera como un miembro 

importante dentro de su dinámica familiar. 
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CASO 3 

Nombre del niño: Ávila Valladares Luís Sebastián   

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Ávila Valladares Luís Sebastián  con una 

edad Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en este dibujo vemos como los diferentes componentes de la familia 

se agrupan ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del papel, 

además a la familia la representa mediante figuras separadas es decir sin 

lazos de afectividad  representando así a una familia con poca 

comunicación, dedicada más a asuntos de interés personal que a compartir 

espacios comunes en primer lugar pintó al padre apareciéndose como la 

figura más alta, luego a la madre, seguidamente así mismo y en último lugar  

a sus hermanos. Sin duda se trata de un niño que mantiene una relación de 

poco entendimiento con los miembros del hogar. Es posible que el niño viva 

un tipo de relación desorganizada por patrones muy autoritarios o exigentes 

y que ello le haga encerrase más en sí mismo. 
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CASO 4 

Nombre del niño: Aguirre Patiño Emily Valentina  

Edad Cronológica: 5.4 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Aguirre Patiño Emily Valentina, con una 

edad Cronológica de 5.4 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el dibujo podemos ver una representación expansiva de la madre; 

aparentemente ella es la que está en control de todo lo que sucede en la 

casa. También podemos ver que el miembro devaluado en su familia es el 

padre ya que ni siquiera lo integro dentro de su dibujo. Notoriamente 

podemos ver que el sujeto se siente protegido y cuidado de su familia 

aunque no tenga a su padre, percibe a su madre como una fuente de 

autoridad una muestra de esto es que es el miembro más valorizado y 

dibujado más hacia la izquierda. En cuanto a la desvalorización de su padre 

puede ser causado por su ausencia o por qué no lo considera como un 

miembro importante dentro de su dinámica familiar, por lo tanto son su 

madre y sus hermanas  las figuras en las cuales dicho sujeto puede 

refugiarse muestra de ello es que se encuentra en el centro de su familia  

donde expresan una considerable comunicación, porque los personajes 

dibujados aparecen bastante unidos, los mismos que  comparten, 

observando así  interacción y diálogo. 
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CASO 5 

Nombre del niño: Armijos Pineda Yandri  Miguel 

Edad Cronológica: 5.6 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Armijos Pineda Yandri  Miguel, con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en este dibujo distinguimos como los diferentes elementos de la 

familia se agrupan ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del 

papel, además a la familia la representa mediante figuras separadas es decir 

sin lazos de afectividad  representando así al padre y madre en  una parte 

de la hoja, mientras que a una distancia no considerable se ubica él y su 

hermana por lo que se deriva que es una familia  con poca comunicación, 

dedicada más a asuntos de interés personal que a compartir espacios 

comunes; además se trata de un niño con  autoimagen  de personalidad 

insuficiente, con  sentimientos de inferioridad. Mostrándose cohibido, débil y 

tímido.  
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CASO 6 

Nombre del niño: Alvarado Shanay Elkin Patricio 

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Alvarado Shanay Elkin Patricio con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el cual vemos como los diferentes componentes de la familia se 

agrupan ocupando un amplio espacio respecto al tamaño del papel. En 

primer lugar pintó a la madre, luego al papá, seguidamente a su hermana y 

en último lugar así mismo, la madre aparece como la figura más alta en la 

parte izquierda  dibujada con más esmero. Se trata de un niño con una 

familia en la cual la madre es aparentemente la que está en control de todo 

lo que sucede en  casa. Por la distancia de los miembros que la conforman 

se deduce que no hay un buen vínculo afectivo lo que conduce al niño  a ser 

cohibido con problemas emocionales, con miedo al exterior y que mantiene 

una relación de poco entendimiento con el padre. El padre no  ha asumido 

como modelo y probablemente la madre ocupa en estos momentos  la 

atención preferente del niño la figura en la que puede refugiarse; el dibujarse  

en último lugar, se interpreta como un signo de desvalorización propia, la 

cual se encuentra  proyectada a través de una representación más pequeña, 

más imperfecta, con menos detalles. 
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CASO 7 

Nombre del niño: Aguilera Aguilera Joffre Alexander 

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Aguilera Aguilera Joffre Alexander con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela IV Centenario. En 

primer lugar pintó al padre, luego a sus dos  hermanos, seguido a su mamá, 

y en último lugar así mismo. En éste caso dicho niño carece de habilidades, 

creatividad e imaginación puesto a que su dibujo no tiene forma, pero sin 

embargo en la entrevista supo darles nombre a cada uno. El padre aparece 

como la primera figura y más alta, pero es el elemento que más carece de 

detalles, mientras que la madre es la figura más completa y se encuentra al 

costado derecho del niño entrevistado , es decir la madre está dibujada con 

más esmero. Sin duda se trata de un niño retraído, con problemas 

emocionales, con miedo al exterior y que mantiene una relación de poco 

entendimiento con el padre. El padre no se ha asumido como modelo y 

probablemente la madre ocupa en estos momentos  la atención preferente 

del niño brindando más afecto; el dibujarse  a sí mismo en último lugar, no 

siendo hijo único, debe interpretarse como un signo de desvalorización 

propio. 
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CASO 8 

Nombre del niño: Aburto Guaillas Juan Pablo 

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:  

Test de la familia aplicado al niño Aburto Guaillas Juan Pablo con una edad 

Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela IV Centenario; En el 

presente caso vemos como los diferentes elementos de la familia se agrupan 

ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del papel y en la parte 

superior de la hoja, dibujando así en primer lugar al padre mostrándose 

como una figura de autoridad y orden dentro del vínculo familiar, 

seguidamente  a su madre, quien claramente es la que muestra más afecto y 

está pendiente de los problemas y necesidades que atraviesa el niño 

durante su desarrollo, puesto que se  encuentra al costado izquierdo de su 

madre y finalmente se dibuja así mismo. Factiblemente dicho niño carece de 

comunicación y confianza con el padre.  
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CASO 9 

Nombre del niño: Bermeo  Herrera Sebastián Alejandro 

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Bermeo Herrera Sebastián Alejandro con 

una edad Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el presente caso miramos como los  elementos  se agrupan 

ocupando un amplio espacio con respecto al tamaño del papel. En primer 

lugar pintó al hermano, luego a su madre, seguido a su hermano y 

finalmente así mismo. Pintar a su hermano no es muy  frecuente y tal 

circunstancia parece ser un indicativo de conflictos emocionales de cierta 

importancia. Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez 

admirado y envidiado, pudiendo ser a menudo el causante principal de las 

tensiones emocionales del sujeto que realiza este tipo de dibujos. Por otra 

parte empezar la representación de la propia familia dibujando un hermano  

proyecta  también a una cierta desvinculación afectiva de los padres, que en 

éste caso aparecen desvalorizados y separados entre sí. Sin duda se trata 

de un niño con problemas emocionales, con miedo al exterior y que 

mantiene una relación de poco entendimiento con los padres, en éste caso 

se vuelve a repetir la auto desvalorización por parte del sujeto estudiado ya 

que se encuentra dibujado al último.  
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CASO 10 

Nombre del niño: Bermeo Calva Angie Susana 

Edad Cronológica: 5.5 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Bermeo Calva Angie Susana: con una 

edad Cronológica de 5.5 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Las limitaciones del niño se ponen de manifiesto en el dibujo al 

observar las diferentes figuras, donde en primer lugar dibuja a su madre con 

un tamaño más grande,  donde se ve  claramente que mantiene mejor 

relación con la niña entrevistada ya que la misma se encuentra a su lado 

izquierdo, seguidamente dibuja a su hermana y por último a su padre donde 

probablemente la desvalorización de su padre puede ser causado por su 

ausencia o por qué no lo considera como un miembro importante dentro de 

su dinámica familiar. 
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CASO 11 

Nombre del niño: Bermeo Castillo Carlos Andrés 

Edad Cronológica: 5.4 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Bermeo Castillo Carlos Andrés, con una 

edad Cronológica de 5.4 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el cual vemos como los diferentes componentes de la familia se 

agrupan ocupando un reducido espacio de la hoja, ubicándose en la parte 

inferior del papel, dibujando así en primer lugar  a la madre seguidamente al  

padre,  donde se observa que a los dos los considera importantes dentro del 

vínculo familiar  dibujándolos  con esmero y al final se dibuja el niño 

entrevistado de lo que se deduce que en este caso las relaciones familiares 

son muy buenas. 
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CASO 12 

Nombre del niño: Bravo Herrera  Luís Martín  

Edad Cronológica: 5.8 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Bravo Herrera  Luís Martín, con una edad 

Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora;  de 

acuerdo a este dibujo vemos como los diferentes miembros de la familia se 

encuentran  limitados a un reducido espacio en la parte izquierda e inferior 

de la hoja, dibujando en primer lugar a su madre, seguidamente a su padre, 

los cuales se encuentran dibujados con creatividad y esmero, luego se ha 

dibujado así mismo y por último a sus hermanos. Se trata de un niño que 

mantiene buenas relaciones familiares por el lugar en que se encuentra 

dentro del grupo. 
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CASO 13 

Nombre del niño: Castillo Vera Dayer Vinicio. 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Castillo Vera Dayer Vinicio, con una edad 

Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora, se 

observa  claramente que existe una buena interacción familiar puesto a la 

ubicación de todos sus integrantes, expresando dinamismo, por sus detalles 

ya que se mantienen todos unidos tomados de las manos , ubicando en 

primer lugar y más grande a su padre , luego a sus hermanos, y por último el 

niño entrevistado y sui madre, aparentemente niño espontaneo, pero que 

vive sujeto a reglas por la igualdad y perfección de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CASO 14 

Nombre del niño: Cabrera Pazmiño Tatiana Lucía 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Cabrera Pazmiño Tatiana Lucía, con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Se observa mucha creatividad y dinamismo en la niña investigada 

puesto a que en el test  quiso pintar primero la casa, un carro, un perrito en 

el balcón de su casa y una cerca  (se le indicó que no era necesario pero 

que podía pintar si así lo creía conveniente) y luego siguió con las  hermanas 

, el padre y la madre; Un aspecto más llamativo de éste caso es que la niña 

estudiada no se dibujó  lo que responde a un mecanismo de defensa 

consistente en negar una realidad que produce angustia. Ante el sentimiento 

de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su 

existencia. Podemos pensar que en este caso la niña se suprime  de una 

forma inconsciente desea su eliminación. A este respecto debemos precisar 

que vive un tipo de relación en la que más  prevalecen las cosas materiales, 

por otro lado es sus hermanas ubicadas en primer lugar lo que no es muy 

frecuente, y tal circunstancia parece ser un indicativo de conflictos 

emocionales de cierta importancia. Probablemente los  hermanos dibujados 

en primer lugar son a la vez admirados y envidiados. 
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CASO 15 

Nombre del niño: Camacho Paredes Vilma Alejandra  

Edad Cronológica: 5.4meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Camacho Paredes Vilma Alejandra, con 

una edad Cronológica de 5.4 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, Claramente se observa la representación de los personajes en gran 

distancia, lo que  refleja en algún grado falta de comunicación, La distancia 

emocional entre los distintos personajes de la propia familia se proyecta en 

numerosas ocasiones por la distancia física existente entre los mismos, 

igualmente primero pinta a su hermana lo que no es muy frecuente tal 

circunstancia parece ser un indicativo de conflictos emocionales de cierta 

importancia. Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez 

admirado y envidiado, pudiendo ser a menudo el causante principal de las 

tensiones emocionales del sujeto que realiza este tipo de dibujos. Por otra 

parte, empezar la representación de la propia familia dibujando un hermano 

puede proyectar también una cierta desvinculación afectiva de los padres, 

que en éste caso aparecen desvalorizados y separados entre sí, quedando 

desmembrado y roto el parental. 
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CASO 16 

Nombre del niño: Criollo Alvarado Erik Alexander 

Edad Cronológica: 5.9 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Criollo Alvarado Erik Alexander con una 

edad Cronológica de 5.9 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el actual caso se observa los miembros de ésta familia en espacio 

muy reducido en el cual ubica primero a su madre, seguido a su padre, a sí 

mismo  y por último a sus hermanos; La representación de la madre en 

primer lugar refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de 

dependencia Sin duda se trata de un niño con problemas emocionales, con 

miedo al exterior y que mantiene una relación de poco entendimiento con el 

padre. El padre no se ha asumido como modelo y probablemente la madre 

ocupa, en estos momentos, la atención preferente del niño.  
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CASO 17 

Nombre del niño: Carrión Jiménez John Jairo 

Edad Cronológica: 5.5 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Carrión Jiménez John Jairo, con una edad 

Cronológica de 5.5 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

el presente caso vemos como los diferentes elementos de la familia se 

agrupan ocupando un amplio espacio respecto al tamaño de la hoja  y en la 

parte inferior de la misma, dibujando así en primer lugar al padre 

mostrándose como una figura de autoridad y orden dentro del vinculo 

familiar, seguidamente  a su madre, y por último a su hermano y el niño 

entrevistado, donde se observa claramente a un grupo sin lazos de 

afectividad y poca comunicación puesto que cada cual se dedica más a 

asuntos de interés personal que a compartir momentos de unión familiar 
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CASO 18 

Nombre del niño: Coronel Valdivieso Estiven Patricio 

Edad Cronológica: 5.4 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Coronel Valdivieso Estiven Patricio, con 

una edad Cronológica de 5.4 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Se observa en el presente caso a un niño con conflictos emocionales 

puesto que presenta inseguridad al momento de realizar la actividad 

evidenciando borrones entre los miembros de su familia; además pinta en 

primer lugar a sus hermanos lo que no es muy frecuente, probablemente los 

hermanos dibujados en primer lugar son a la vez admirados o envidiados, 

pudiendo ser a menudo el causante principal de las tensiones emocionales 

del sujeto que realiza este tipo de dibujos, seguidamente dibuja al papa 

quien aparentemente es la figura de mayor autoridad en el vínculo familiar, 

luego a su madre quien claramente se observa que está más al pendiente de 

las necesidades del niño ya que se encuentra a su costado izquierdo. 
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CASO 19 

Nombre del niño: Encalada Armijos Alicia Anabel 

Edad Cronológica: 5.3 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Encalada Armijos Alicia Anabel, con una 

edad Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el presente caso se observa que se ha dibujado así mismo en 

primer lugar  y en la parte izquierda de la hoja, lo cual es síntoma  de 

autovaloración, con un  tamaño más grande, mayor profusión de detalles y  

mayor tiempo dedicado a sí mismo luego ha dibujado a su madre quien 

claramente se observa que está más al pendiente de las necesidades de la 

niña ya que se encuentra a su costado derecho, por último a su padre donde 

se evidencia notoriamente que no existen buena comunicación y afecto entre 

los integrantes de esta familia, quedando así desmembrado el núcleo 

familiar. 
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CASO 20 

Nombre del niño: Gonza Pineda Verónica Alexandra  

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Gonza Pineda Verónica Alexandra: con 

una edad Cronológica de 5.6 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, esta familia se encuentra integrada en primer lugar  por su padre , 

hermanos,  tía, abuelita y por último el niño entrevistado, considerándolo así 

como el miembro más autoritario a quien probablemente  admira, envidia o 

teme. Por otro lado la  supresión de un elemento de la familia responde a un 

mecanismo de defensa consistente en negar una realidad que produce 

angustia como en este caso el niño ha suprimido a su madre,  puede ser por 

la ausencia permanente de la misma. Ante el sentimiento de incapacidad de 

adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. 

Podemos pensar que esta actitud inconsciente por parte de niño desea su 

eliminación.  
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CASO 21 

Nombre del niño: Gaona Saavedra Alison Dayana 

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Gaona Saavedra Alison Dayana con 

una edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el presente caso el niño ha dibujado primero a su hermano lo cual 

no es muy frecuente, y tal circunstancia parece ser un indicativo de conflictos 

emocionales de cierta importancia. Probablemente el hermano dibujado en 

primer lugar es a la vez admirado o  puede ser a menudo el causante 

principal de las tensiones emocionales del sujeto que realiza este tipo de 

dibujos, seguidamente se dibuja así misma y luego pinta a su papá y mamá, 

visiblemente se puede ver que existen grandes lazos de afectividad por sus 

detalles y esmero al momento de  realizar este dibujo.  
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CASO 22 

Nombre del niño: González Pineda Mateo Alexander 

Edad Cronológica: 5.9meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:  

Test de la familia aplicado a l niño Gonzales Pineda Mateo Alexander, con 

una edad Cronológica de 5.9 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el presente caso se ha dibujado en primer lugar así mismo y en la 

parte izquierda de la hoja, luego a sus hermanos, mamá y por último a su 

padre, de acuerdo a este caso se puede deducir que existe una 

desorganización entre los miembros de la familia puesto que cada personaje 

se hallan dibujados a gran distancia. 
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CASO 23 

Nombre del niño: Gualán Jiménez Jenny Naomi 

Edad Cronológica: 5.7meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Gualán Jiménez Jenny Naomi, con una 

edad Cronológica de 5.7 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en este dibujo vemos como los diferentes componentes de la familia 

se agrupan ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del papel y en 

la parte inferior de la hoja, demostrando así dicho niño  firmeza y  

concreción, por otro lado la representa en primer lugar a la madre lo cual 

refleja algún tipo de valoración,  identificación o de dependencia, en segundo 

lugar se halla dibujado al padre el mismo que se encuentra en un tamaño 

reducido en comparación a los demás lo cual es indicador de 

desvalorización, en tercer lugar pinta a su hermana y por ultimo así mismo. 
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CASO 24 

Nombre del niño: Herrera González Alexis Javier 

Edad Cronológica: 5.9meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:  

Test de la familia aplicado al niño Herrera González Alexis Javier, con una 

edad Cronológica de 5.9 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Esta familia se encuentra integrada en primer lugar  por su padre, sin 

duda lo considera  como el personaje más  importante a quien admira, 

puesto que el niño se encuentra en la parte izquierda de su padre y hacia la 

derecha a su hermana, igualmente considerándola como un factor muy 

importante dentro de su desarrollo y por último a sus abuelitos  quienes 

aparentemente son unos integrantes más dentro del núcleo familiar. Por otro 

lado la  supresión de un elemento de la familia responde a un mecanismo de 

defensa consistente en negar una realidad que produce angustia como en 

este caso el niño ha suprimido a su madre,  puede ser por la ausencia 

permanente de la misma. Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a 

esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. Podemos pensar 

que esta actitud inconsciente por parte del niño desea su eliminación.  
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CASO 25 

Nombre del niño: Jiménez Torres Karla Liliana 

Edad Cronológica: 5.3meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Jiménez Torres Karla Liliana, con una 

edad Cronológica de 5.3 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el test de la familia, dicha niña quiso pintar primero a las 

hermanas y luego siguió con el padre, la madre y en último lugar ella misma. 

La necesidad de dibujar a las hermanas primero puede ser signo de 

conflictos emocionales de cierta importancia. Probablemente el hermano 

dibujado en primer lugar es a la vez admirado y envidiado, pudiendo ser a 

menudo el causante principal de las tensiones emocionales del sujeto que 

realiza éste tipo de dibujos. Por otra parte, empezar la representación de la 

propia familia dibujando un hermano puede proyectar también una cierta 

desvinculación afectiva de los padres, que en éste caso aparecen 

desvalorizados y separados entre sí, quedando desmembrado el parental. 
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CASO 26 

Nombre del niño: Jaramillo Patiño  Karla Sofía  

Edad Cronológica: 5.4meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Jaramillo Patiño  Karla Sofía: con una 

edad Cronológica de 5.4 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Se trata  de una niña cohibida, con tendencia a replegarse en sí 

misma ya que se limita presentando un dibujo muy reducido con respecto al 

tamaño del papel y hacia la parte izquierda de la hoja; En dicho  test quiso 

pintar primero a las hermanas y luego siguió con la madre y en último lugar 

ella misma. La necesidad de dibujar a las hermanas en primer lugar parece 

ser un indicativo de conflictos emocionales de cierta importancia. Por otro 

lado eliminar a un elemento de la propia familia es la máxima expresión 

posible de desvalorización, Podemos pensar que dicha  niña suprimió a un 

elemento de la familia como lo es el padre, de una forma inconsciente 

deseando su eliminación. A este respecto debemos precisar, sin embargo, 

que los sentimientos del sujeto suelen ser en tales casos ambivalentes, 

pudiéndose apreciar frecuentemente la coexistencia del amor y del odio.  
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CASO 27 

Nombre del niño: Jaramillo Jaramillo  Damaris Shantel 

Edad Cronológica: 5.5 meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Jaramillo Jaramillo  Damaris Shantel, 

con una edad Cronológica de 5.5 meses, alumna de la escuela Lauro 

Damerval Ayora; Dicha niña presenta una familia muy numerosa 

aparentemente está integrada por un gran número de personas. En dicho 

dibujo presenta en primer lugar a su madre, luego a su abuelita, 

seguidamente a su tía, luego a sus hermanas, sobrinas, seguido a su padre 

y en último lugar a sí misma y muy distanciada. La forma del dibujo  es 

correcta pero no hay elementos que diferencien una figura de otra. Son 

como clones que sólo han variado en tamaño. La abuela perfectamente 

podría pasar por el padre o el hermano. Esta pobreza en la definición de los 

personajes es una característica de escasa imaginación, poca 

espontaneidad y vive sujeto a reglas; cada personaje está a una distancia 

extrema; por otro lado el dibujarse a sí misma en último lugar, se interpreta 

como un signo de desvalorización propia, siendo así podemos ver que el 

sujeto se siente aislado de su familia y no percibe a nadie como una fuente 

de autoridad una muestra de esto es que no hay miembros valorizados esto 

puede ser causado  por falta comunicación y afecto en éste grupo. 
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CASO 28 

Nombre del niño: Jara Veles Ariel David 

Edad Cronológica: 5.4 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Jara Veles Ariel David con una edad 

Cronológica de 5.4 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

el dibujo podemos ver en primer lugar el padre, luego el hermano, seguido la 

madre, después él mismo y por último el tío muñeco con  una representación 

expansiva; aparentemente es el tío quien está en control de las necesidades 

del niño o es la persona con quién tiene mayor apego. También podemos 

ver que el miembro devaluado en su familia es el padre ya que es el más 

pequeño y sin detalles. Claramente podemos ver que el sujeto se siente 

aislado de su familia y percibe a su tío como una fuente de autoridad una 

muestra de esto es que es el miembro más valorizado  dibujado más grande 

y con mayor  detalles. En cuanto a la desvalorización de su padre; esto 

puede ser causado por su ausencia o por qué no lo considera como un 

miembro importante dentro de su dinámica familiar.  
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CASO 29 

Nombre del niño: Jirón Carrión Klever Daniel 

Edad Cronológica: 5.2 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Jirón Carrión Klever Daniel, con una edad 

Cronológica de 5.2 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; De 

acuerdo a éste dibujo el niño presenta timidez puesto a que sus trazos son 

demasiado débiles, presentando en primer lugar a su hermana, quien 

aparentemente  es admirada o envidiada por dicho sujeto, luego presenta a 

su padre con un tamaño demasiado reducido es el personaje más pequeño 

de todos, con quien claramente no logran entenderse existiendo una 

desvalorización, sin embargo a su madre la pinta como la figura más alta y 

con más detalles sobresaliendo como la zona  de los afectos y la 

sensibilidad  hacia el niño. 
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CASO 30 

Nombre del niño: Lituma Jaramillo Dayan Matías  

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Lituma Jaramillo Dayan Matías con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el test de la familia, quiso pintar primero la casa (se le indicó que 

no era necesario pero que podía pintarla si así lo creía conveniente) y luego 

siguió con la madre,  el padre, seguidamente el hermano y en último lugar él 

mismo. La necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su familia dentro 

puede ser signo del deseo o necesidad de retener o mantener unidos 

físicamente a sus padres. Se trata de un indicador con  problemas en el área 

de la relación familiar. También de retraimiento o inseguridad. 
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CASO 31 

Nombre del niño: Lozano Castillo Juan Carlos 

Edad Cronológica: 5.3 meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Lozano Castillo Juan Carlos con una edad 

Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; Se 

trata de un niño muy enérgico y  violento puesto a que presenta en su dibujo 

trazos demasiado fuertes que casi no se logra distinguir la forma del mismo, 

Por otro lado existe una autovaloración ya que se presenta en primer lugar él 

mismo o también se pude tratar de un problema egocéntrico, luego ubica a 

su madre quien supuestamente es ella quien  está pendiente de todo lo que 

sucede en casa y en sí de sus necesidades, a continuación pinta a su padre 

quien aparece como la figura desvalorizada siendo el más pequeño y con 

menor detalles, Sin duda se trata de un niño retraído, con problemas 

emocionales, con miedo al exterior y que mantiene una relación de poco 

entendimiento con el padre. El padre no se ha asumido como modelo y 

probablemente la madre ocupa, en estos momentos, la atención preferente 

del niño, la figura en la que puede refugiarse. 
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CASO 32 

Nombre del niño: Lituma Carrión Jhostin Darío  

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Lituma Carrión Jhostin Darío con una edad 

Cronológica de  5.6 meses, alumno de la escuela IV Centenario; En el test 

de la familia, quiso pintar primero la casa (se le indicó que no era necesario 

pero que podía pintarla si así lo creía conveniente) y luego siguió con la 

madre,  el padre, seguidamente el hermano y en último lugar él mismo. La 

necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su familia dentro puede ser 

signo del deseo o necesidad de retener o mantener unidos físicamente a sus 

padres. Se trata de un indicador con  problemas en el área de la relación 

familiar. También de retraimiento o inseguridad, probablemente la madre 

ocupa en estos momentos la atención preferente del niño. 
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CASO 33 

Nombre del niño: López Loaiza Juan Pablo  

Edad Cronológica: 5.6meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño López Loaiza Juan Pablo, con una edad 

Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

el test de la familia, quiso pintar primero la casa (se le indicó que no era 

necesario pero que podía pintarla si así lo creía conveniente) y luego siguió 

con la madre,  el padre, seguidamente el hermano, luego el abuelito y en 

último lugar él mismo. La necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su 

familia dentro puede ser signo del deseo o necesidad de retener o mantener 

unidos físicamente a sus padres. Como la persona desvalorizada aparece el 

padre, Es posible que el niño viva angustiosamente un tipo de relación con el 

padre regida por patrones muy autoritarios o exigentes y que ello le haga 

encerrase más en sí mismo, mientras que la persona valorizada aparece la 

hermana siendo la más grande con mayor detalles y a quien dice querer 

mucho  
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CASO 34 

Nombre del niño: Ludeña Rodríguez  Yeremy Javier 

Edad Cronológica: 5.4meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: IV Centenario. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño, Ludeña Rodríguez  Yeremy Javier con 

una edad Cronológica de 5.4 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan 

ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del papel. En primer lugar 

pintó al  padre, luego a su madre, seguido a sus hermanas y por último así 

mismo, el padre aparece como la figura valorizada más alta, el niño dibuja 

en primer lugar al personaje que considera más importante, al que admira, 

envidia o teme en éste caso que es el padre, pero al momento de la 

entrevista no estaba seguro de quien era su madre y quien era su hermana 

casi siempre confundió entre estos dos personajes, por lo que se cree que el 

afecto y cuidado es similar el de su madre con el de su hermana, sin 

embargo la representación de los personajes en planos diferentes refleja en 

algún grado falta de comunicación, La distancia emocional entre los distintos 

personajes de la propia familia se proyecta en éste caso por la distancia 

física existente entre los mismos. 
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CASO 35 

Nombre del niño: Maldonado Tapia Marlín Priscila 

Edad Cronológica: 5.2meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Maldonado Tapia Marlín Priscila, con 

una edad Cronológica de 5.2 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Dicha niña presenta mucha creatividad e imaginación  aparentemente 

una familia muy unida llena de detalles proyectándose en ésta ocasión por la 

unión física existente entre los mismos; en primer lugar pinta a su padre y sin 

diferencia de detalles afectivos ubica luego a su madre, seguido a su 

hermana,  por último a sí misma  y hacia partes posteriores ubica a sus 

primas con las que supuestamente no mantienen buenos lasos afectivos 

pero sin embargo las considera parte de su familia. 
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CASO 36 

Nombre del niño: Malla Conza  Dayris Andrea. 

Edad Cronológica: 5.4meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Malla Conza Dayris Andrea, con una 

edad Cronológica de 5.4 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Se trata de una niña muy  objetiva y espontánea, puesto a que 

presenta un dibujo muy amplio con respecto al tamaño del papel, se 

proyecta la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente y 

más concretamente entre el individuo y sus figuras parentales,  la forma de 

responder a las presiones ambientales y el sentimiento de autoestima, son 

también características bien reflejadas en éste aspecto, el orgullo o vanidad, 

el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de 

demostrar algo, son características de este tipo de representaciones 

gráficas, ubicando así en primer lugar a su padre, luego a su madre, seguido 

a su hermano, después a su abuelita , a su tía  y por último ella misma 

mostrándolas a todas las figuras con detalles de afecto y manifestando que a 

todos los quiere por igual durante la entrevista. 
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CASO 37 

Nombre del niño: Mejía Ortiz Yeremy Emanuel 

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Mejía Ortiz Yeremy Emanuel con una edad 

Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela IV Centenario; en el cual 

podemos ver una representación expansiva del padre y la madre; 

aparentemente son los dos en pareja quienes están en control de todo lo 

que sucede en la casa y de las necesidades básicas del niño, claramente 

podemos ver que el sujeto se siente integrado en su familia y percibe a sus 

padres como una fuente de autoridad una muestra de esto es que son los 

miembros más valorizados y dibujados más hacia la izquierda, manteniendo 

buena comunicación y en sí convirtiéndose  
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CASO 38 

Nombre del niño: Morocho Suquilanda Bryan Josué  

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Morocho Suquilanda Bryan Josué con una 

edad Cronológica de  5.6 meses, alumno de la escuela IV Centenario, el 

mismo que presenta a su familia  en un pequeño espacio con relación al 

tamaño del papel  y hacia la parte derecha, en el dibujo de ésta familia  la 

representación de los personajes están  en planos diferentes lo que refleja 

en alto  grado falta de comunicación, La distancia emocional entre los 

distintos personajes de la propia familia se proyecta por la distancia física 

existente entre los mismos en dicho dibujo, además  porque los personajes 

dibujados aparecen aislados, cada uno ocupa una estructura tipo casa, tiene 

su propio espacio y está absorto en una tarea individual. Los elementos de la 

familia no comparten nada, ni se observa ningún tipo de interacción o 

diálogo, la persona valorizada es el padre a  quien seguramente percibe 

como una fuente de autoridad, seguido pinta a su madre. Hermanos y por 

último el mismo. Deduciéndose así una desvalorización propia. 
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CASO 39 

Nombre del niño: Malla Uchuari Karla Abigail 

Edad Cronológica: 5.6meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Malla Uchuari Karla Abigail con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, Se trata de una niña muy  objetiva y espontánea, puesto a que 

presenta un dibujo muy amplio con respecto al tamaño del papel, se 

proyecta la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente y 

más concretamente entre el individuo y sus figuras parentales,  la forma de 

responder a las presiones ambientales y el sentimiento de autoestima, son 

características bien reflejadas en éste tipo de dibujos , el orgullo o vanidad, 

el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de 

demostrar algo, son características de este tipo de representaciones 

gráficas, ubicando así en primer lugar a su padre, luego ubica a su madre a 

quien dice querer mucho , seguido a todos sus hermanos que en total son 

tres , después a su tío y por último ella misma mostrándolas a todas las 

figuras con detalles de afecto y manifestando que a todos los quiere por 

igual durante la entrevista, lo que nos permite percibir una familia agradable. 
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CASO 40 

Nombre del niño: Medina Sarango Melanie Gabriela  

Edad Cronológica: 5.7meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Medina Sarango Melanie Gabriela con 

una edad Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, En el test de la familia, quiso pintar primero la casa (se le indicó que 

no era necesario pero que podía pintarla si así lo creía conveniente) y luego 

siguió con la madre,  el padre, seguidamente ella misma  y en último lugar a 

sus hermanas. La necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su familia 

dentro puede ser signo del deseo o necesidad de retener o mantener unidos 

físicamente a sus padres, la persona desvalorizada no aparece, ya que 

todos mantienen detalles y lasos de afecto, es posible que el niño viva un 

tipo de relación con el padre regida por patrones muy autoritarios o 

exigentes por la ubicación en segundo lugar y que ello le haga encerrase 

más en sí mismo, mientras que en primer lugar está su madre; por otro lado 

la ubicación de sí misma en el centro de la familia  es indicador de seguridad 

o necesidad de apoyo por parte de sus padres.  
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CASO 41 

Nombre del niño: Maza Toledo Velkin Alejandro 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Maza Toledo Velkin Alejandro con una 

edad Cronológica de 5.6meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan 

ocupando un reducido espacio respecto al tamaño de la hoja. En primer 

lugar pintó a la madre, luego a su hermana, a su hermano, al padre y en 

último lugar él mismo. El padre aparece como la figura más alta pero casi al 

último, sin duda se trata de un niño retraído, con problemas emocionales, 

con miedo al exterior y que mantiene una relación de poco entendimiento 

con el padre. El padre no se ha asumido como modelo y probablemente la 

madre ocupa, en estos momentos, la atención preferente del niño, la figura 

en la que puede refugiarse; el niño al representar a su padre no le coloca 

detalles como en los otros integrantes, Es posible que el niño viva 

angustiosamente un tipo de relación con el padre regida por patrones muy 

autoritarios o exigentes y que ello le haga encerrase más en sí mismo, 

además podemos percibir una desvalorización propia indicador de 

inseguridad  y falta de afecto  aparentemente más del padre ya que se 

encuentra hacia el costado izquierdo del padre. 
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CASO 42 

Nombre del niño: Macas Camacho Vilma  Cecibel 

Edad Cronológica: 5.5meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Macas Camacho Vilma Cecibel, con una 

edad Cronológica de 5.5 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, Se trata de una niña muy  objetiva y espontánea, puesto a que 

presenta un dibujo muy amplio con relación a la dimensión del papel, se 

proyecta la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente,  

la forma de responder a las presiones ambientales y el sentimiento de 

autoestima son características bien reflejadas en éste tipo de dibujos , el 

orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la 

necesidad de demostrar algo, son características de este tipo de 

representaciones gráficas, ubicando así en primer lugar a su hermano , 

luego ubica a su madre a quien dice querer mucho , seguido a  dos 

hermanos más, después a su padre, y por último ella misma mostrándolas a 

todas las figuras un poco separadas, sin detalles de afecto, en este caso se 

vuelve a repetir el alejamiento del padre. El niño se sitúa al último del grupo 

y su padre es claramente la figura de menor tamaño. Ello supone un síntoma 

de alejamiento afectivo y rechazo. Incluso la hermana  aparece como una 

figura de mayor tamaño, probablemente el niño pintó las figuras de mayor o 

menor tamaño según su proximidad emocional y no según la realidad. 
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CASO 43 

Nombre del niño: Medina Cabrera Erick Alexander 

Edad Cronológica: 5.3meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Medina Cabrera Erick Alexander con una 

edad Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora. En éste caso la niña dibujó  en el centro de la hoja lo cual es 

indicador  de afectos y de la sensibilidad, presentándose en primer lugar él 

mismo lo que nos permite percibir un egocentrismo o autovaloración, luego 

ubica a su hermano que  por su  orden proyecta también una cierta 

desvinculación afectiva de los padres, que en éste  caso aparece 

desvalorizado y separado entre sí, quedando desmembrado y roto el 

parental, seguido ubica a su madre, a su padre y por último otro hermano, 

claramente podemos ver que el sujeto se siente aislado de su familia y 

percibe a su hermana como una fuente de autoridad una muestra de esto es 

que es el miembro más valorizado y dibujado más hacia la izquierda. En 

cuanto a la desvalorización de sus padres; esto puede ser causado por su 

ausencia o por que no los considera como miembros importantes dentro de 

su dinámica familiar.  
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CASO 44 

Nombre del niño: Ordoñez Topa Estiven  Michael  

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Ordoñez Topa Estiven  Michael, con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan 

ocupando un amplio  espacio respecto al tamaño de la hoja y hacia la parte 

inferior de la misma , reflejándose  un sujeto  maduro, pero con dependencia 

exagerada, es así que pinta en primer lugar a su madre siendo la persona 

valorizada por dicho sujeto quien probablemente es la encargada de las 

cosas que suceden en casa y la que está pendiente de las necesidades del 

niño, seguidamente ubica al padre, luego él mismo y por último a sus 

hermanos, el hecho de situarse en el centro de su familia supone seguridad 

y gran afectividad por parte de sus integrantes. 
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CASO 45 

Nombre del niño: Ordóñez  Pineda  Camila Montserrat   

Edad Cronológica: 5.3 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Ordóñez  Pineda  Camila Montserrat: 

con una edad Cronológica de 5.3 meses, alumna de la escuela Lauro 

Damerval Ayora, En el presente caso dicha niña al pintar se limita hacia un 

pequeño lugar del papel, demostrando así inseguridad asociando  una 

autoimagen de la persona insuficiente con  sentimientos de inferioridad, 

dicho test está representado en primer lugar el papá quien seguramente es 

el encargado de las cosas que suceden en casa puesto a que el niño dibuja 

en primer lugar al personaje que considera más importante, al que admira, 

envidia o teme, luego pinta a su madre, seguido a su hermano y por último él 

mismo, lo que permite percibir por parte del niño una desvalorización propia.    
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CASO 46 

Nombre del niño: Pineda Lalangui Luís Eduardo 

Edad Cronológica: 5.3 meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Pineda Lalangui Luís Eduardo con una 

edad Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el presente caso se dibuja en primer lugar dicho niño lo cual es 

indicador de autovaloración o puede ser un problema de egocentrismo, 

luego ubica a su hermano, seguido a su mamá, a su papá, después a su tío 

y por último a un hermano más, el ubicar al hermano en primer lugar nos 

permite percibir  una cierta desvinculación afectiva de los padres, que en 

este caso aparecen desvalorizados y separados entre sí, quedando así 

desintegrado el grupo familiar  
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CASO 47 

Nombre del niño: Pineda Ortiz Viviana Estefanía  

Edad Cronológica: 5.8meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Pineda Ortiz Viviana Estefanía, con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, Se trata de una niña muy  objetiva y espontánea, puesto a que 

presenta un dibujo muy amplio con relación a la dimensión del papel, se 

proyecta la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente,  

la forma de responder a las presiones ambientales y el sentimiento de 

autoestima son características bien reflejadas en éste tipo de dibujos , 

ubicando así en primer lugar a su madre, a quien dice querer mucho, luego 

ubica a su padre, seguido a sí misma, y por último a  sus hermanos, el 

hecho de situarse  a ella misma en el centro del grupo demuestra seguridad 

y confianza dentro de su entorno familiar.  
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CASO 48 

Nombre del niño: Pazmiño Flores José David  

Edad Cronológica: 5.5 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado  al niño Pazmiño Flores José David: con una edad 

Cronológica de 5.5 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; 

Vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan ocupando 

un reducido espacio respecto al tamaño del papel. En primer lugar pintó al  

padre, luego a su madre, seguido a su hermana y por último así mismo. El 

padre aparece como la figura valorizada más alta, el niño dibuja en primer 

lugar al personaje que considera más importante, al que admira, envidia o 

teme en éste caso que es el padre, con respecto a este dibujo casi no se 

puede observar desvalorización de un solo personaje, ya que todos 

presentan lazos de afectividad, mostrando muy buena interacción dentro del 

grupo familiar. 
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CASO 49 

Nombre del niño: Parra Jiménez Anderson Daniel 

Edad Cronológica: 5.7meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Parra Jiménez Anderson Daniel con una 

edad Cronológica de 5.7 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, En el test de la familia, quiso pintar primero la casa (se le indicó que 

no era necesario pero que podía pintarla si así lo creía conveniente) y luego 

siguió con la madre,  el padre, seguidamente el hermano, y por último lugar 

él mismo. La necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su familia 

dentro puede ser signo del deseo o necesidad de retener o mantener unidos 

físicamente a sus padres, es posible que el niño viva un tipo de relación 

regida con los integrantes, por patrones muy autoritarios o exigentes puesto 

a que cada personaje lo ha dibujado en forma separada lo cual es indicador 

de conflictos familiares. 
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CASO 50 

Nombre del niño: Pérez Guamán Ángel David 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Pérez Guamán Ángel David con una edad 

Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

el presente caso se evidencia serios problemas emocionales y afectivos, 

puesto que al momento de dibujar expone a los personajes en forma 

separada y en planos diferentes reflejando así un alto grado de des 

comunicación, la distancia emocional entre los distintos personajes de la 

propia familia se proyecta en esta ocasión por la distancia física existente 

entre los mismos, los personajes dibujados aparecen no sólo distanciados 

en el dibujo, sino también aislados, siendo así que la madre, el padre y la 

abuelita se encuentran en un cuadro hacia la parte superior, mientras que 

hacia la parte izquierda de la hoja se encuentra la hermana en otro cuadro, a 

quien dice no querer porque le pega, siendo ella la persona más 

desvalorizada, y por último hacia la parte derecha se encuentra el niño 

entrevistado igualmente dentro de un cuadro. 
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CASO 51 

Nombre del niño: Paccha Cabrera Diana Salomé 

Edad Cronológica: 5.8meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Paccha Cabrera Diana Salomé: con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, En el presente caso se dibuja en primer lugar dicha niña lo cual es 

indicador de autovaloración o puede ser un problema de egocentrismo, 

luego ubica a su madre, determinando así un gran lazo de afectividad entre 

madre e hija, seguido a su hermano y por último a su hermana, evidenciando 

claramente una familia desintegrada puesto que a sus hermanos los ha 

dibujado al otro extremo de la hoja, por otro lado suprimió  a un elemento de 

la propia familia como lo es su padre siendo así la máxima expresión posible 

de desvalorización, en esta ocasión  la desvalorización se proyecta a través 

de la eliminación, lo cual puede ser por abandono o por qué no lo cree 

importante dentro de la familia. 
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CASO 52 

Nombre del niño: Poma Maldonado Jossenyn Carolina  

Edad Cronológica: 5.8meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Poma Maldonado Jossenyn Carolina: 

con una edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro 

Damerval Ayora; ; Se trata de una niña muy  creativa y espontánea, puesto a 

que presenta un dibujo muy amplio con respecto al tamaño de la hoja , se 

proyecta la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente y 

más concretamente entre el individuo y sus figuras parentales,  la forma de 

responder a las presiones ambientales y el sentimiento de autoestima, son 

también características bien reflejadas en éste aspecto, el orgullo o vanidad, 

el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de 

demostrar algo, son características de este tipo de representaciones 

gráficas, ubicando así en primer lugar a su madre, luego a su padre, seguido 

a sus hermanos, y por último ella misma mostrándolas a todas las figuras 

con detalles de afecto y manifestando que a todos los quiere por igual 

durante la entrevista. 
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CASO 53 

Nombre del niño: Poma Vega Evelyn  Dennis 

Edad Cronológica: 5.8meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Poma Vega Evelyn  Dennis: con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; vemos como los diferentes personajes de la familia se agrupan 

ocupando un reducido espacio dentro del  tamaño de la hoja. En primer lugar 

pintó a la madre, luego a su padre, a su hermana y en último lugar a sí 

misma. La madre aparece como la figura más alta, sin duda es la persona 

más valorizada dentro del seno familiar, en esta familia se puede observar 

que si existe buena interacción familiar.  
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CASO 54 

Nombre del niño: Quizhpe Lozano Luisa Anahí 

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Femenino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Quizhpe Lozano Luisa Anahí, con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el presente caso se dibuja en primer lugar dicha niña lo cual es 

indicador de autovaloración o puede ser un problema de egocentrismo, 

luego ubica a su hermano, donde  probablemente el hermano dibujado en 

primer lugar es a la vez admirado y envidiado, pudiendo ser a menudo el 

causante principal de las tensiones emocionales del sujeto que realiza este 

tipo de dibujos. Por otra parte, empezar la representación de la propia familia 

dibujando un hermano puede proyectar también una cierta desvinculación 

afectiva de los padres, que en este caso aparecen desvalorizados y 

separados entre sí. 
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CASO 55 

Nombre del niño: Rodríguez Paladines Jordi Alexander 

Edad Cronológica: 5.8 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Rodríguez Paladines Jordi Alexander, con 

una edad Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, en éste caso dicho niño presenta un dibujo muy amplio, el cual  

reacciona habitualmente a las presiones ambientales con actitud agresiva y 

expansiva, con  deseos de superar los sentimientos de inferioridad; en cuyo 

test presenta en primer lugar a su madre quien probablemente refleja algún 

tipo de valoración, de identificación o de dependencia o simplemente es la 

persona que  ocupa en estos momentos, la atención preferente del niño 

siendo así  la figura en la que puede refugiarse ya que el niño se sitúa hacia 

el costado izquierdo de su madre mientras que hacia su derecha se 

encuentra su hermana, seguidamente se encuentra su otra hermana y en 

último lugar ubica a su padre, siendo otro de los casos de desvalorización 

del padre, sin duda se trata de un niño con problemas emocionales y que 

mantiene una relación de poco entendimiento con el padre. El padre no se 

ha asumido como modelo es posible que el niño viva angustiosamente un 

tipo de relación con el padre regida por patrones muy autoritarios o 

exigentes. 
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CASO 56 

Nombre del niño: Rojas Tamay Milton Eduardo   

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Rojas Tamay Milton Eduardo  con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela IV Centenario, en 

donde pinta una familia muy amplia con relación al tamaño del papel, 

dibujando en primer lugar a su padre al mismo que considera más 

importante, al que admira, envidia o teme, seguidamente dibuja a su 

hermanita, luego a su madre , seguido a su hermano y por último el mismo, 

en éste caso aparentemente las relaciones con su madre no son muy 

buenas puesto a que aparte del padre no se logra distinguir una 

desvalorización entre los demás elementos, el motivo por el cual se pinta al 

último es seguramente por el orden lógico en que cada  uno ocupa, 

determinando así un grupo familiar  más o menos integrado. 
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CASO 57 

Nombre del niño: Roldán Jiménez Dennis Luis 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Roldán Jiménez Dennis Luis con una edad 

Cronológica de 5.6meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

el presente dibujo podemos ver una representación expansiva de la abuelita; 

aparentemente ella es la que está en control de todo lo que sucede en la 

casa, puesto que la pinto con más esmero y en primer lugar, luego a su 

primo, seguido a su padre, así mismo y en último lugar a su madre, donde 

podemos percibir que el niño carece de afecto y por ende existe una 

desvalorización en sí mismo; claramente podemos ver que el sujeto se 

siente aislado de su familia y percibe a su abuelita como una fuente de 

autoridad, una muestra de esto, es que es el miembro más valorizado y 

dibujado más hacia la izquierda. En cuanto a la desvalorización propia puede 

ser causado por la ausencia de sus padres o por la incomunicación entre 

ellos. 
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CASO 58 

Nombre del niño: Rodríguez Poma Franco Javier. 

Edad Cronológica: 5.9 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Rodríguez Poma Franco Javier, con una 

edad Cronológica de 5.9 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; de acuerdo a este dibujo vemos como los diferentes miembros de la 

familia se encuentran en la parte inferior de la hoja, dibujando en primer 

lugar a su madre, seguidamente a su padre, los cuales se encuentran 

graficados con creatividad y esmero, pero también cabe recalcar que en el 

presente caso los integrantes de este grupo familiar se hallan en forma 

separada, tanto así que el padre como la madre se encuentran en la parte 

izquierda inferior, mientras que sus hijos se hallan al otro extremo de la hoja, 

deduciendo así gran probabilidad de carencia afectiva.   
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CASO 59 

Nombre del niño: Samaniego Paredes Anthony Sebastián  

Edad Cronológica: 5.10 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Samaniego Paredes Antonio Sebastián 

con una edad Cronológica de  5.10 meses, alumno de la escuela IV 

Centenario; en donde pinta una familia muy pequeña con relación al tamaño 

del papel, dibujando en primer lugar a su padre al mismo que considera más 

importante, al que admira, envidia o teme, luego a su madre, seguido a su 

hermano y por último el mismo, en éste caso aparentemente las relaciones 

entre estos sujetos son muy buenas puesto que entre ellos existe buenos 

lazos de afectividad; sin embargo por la forma del dibujo que en este caso es 

demasiado pequeño dicho niño  asocia  una autoimagen de la persona 

insuficiente, con sentimientos de inferioridad. 
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CASO 60 

Nombre del niño: Salinas Romero Juan Andrés 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Salinas Romero Juan Andrés con una 

edad Cronológica de 5.6 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, En el presente caso ha dibujado a su familia en la parte inferior de la 

hoja, reflejando tendencias violentas, inseguridad y dependencia exagerada, 

graficando en primer lugar a sus hermanos, los cuales probablemente sean 

admirados o envidiados, pudiendo ser a menudo los causantes principales 

de las tensiones emocionales del sujeto que realiza este tipo de dibujos y en 

último lugar pinta a sus padres, donde se observa cierta desvinculación 

afectiva de los padres, que en muchos casos aparecen desvalorizados y 

separados entre sí, quedando desmembrado y roto el parental. 
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CASO 61 

Nombre del niño: Shapa Armijos Franklin Eduardo 

Edad Cronológica: 5.5 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Shapa Armijos Franklin Eduardo con una 

edad Cronológica de 5.5 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Se trata  de una niña cohibida, con tendencia a replegarse en sí 

misma ya que se limita presentando un dibujo muy reducido con respecto al 

tamaño del papel y hacia la parte izquierda de la hoja; En dicho test pinto 

primero a su mamá donde seguramente, ella es la encargada de las 

necesidades frecuentes del niño, apareciéndose como el personaje más 

valorizado, luego dibuja a su padre, seguido a sí mismo y en último lugar a 

su hermano, sin embargo la forma del dibujo expresa gran comunicación 

entre el vínculo familiar. 
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CASO 62 

Nombre del niño: Samaniego Ontaneda María Andrea  

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Femenino.  

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Samaniego Ontaneda María Andrea con 

una edad Cronológica de 5.7 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; en el presente caso miramos como los elementos se agrupan 

ocupando un amplio espacio con respecto al tamaño del papel. En primer 

lugar pintó a su mamá, luego a su papá y finalmente así mismo. Pintar a su 

madre en primer lugar es un indicativo de valoración, identificación o de 

dependencia  hacia su madre, El dibujarse a sí mismo en último lugar es por 

la razón de ser hijo único, lo que podemos deducir frente a este caso es que 

las relaciones familiares las llevan de forma positiva de acuerdo al dibujo que 

concuerda con la entrevista. 
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CASO 63 

Nombre del niño: Suquilanda Ordoñez José Luís  

Edad Cronológica: 5.8 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Suquilanda Ordoñez José Luís: con una 

edad Cronológica de 5.8 meses, alumno de la escuela IV Centenario; En 

este caso se vuelve a repetir el alejamiento del padre. El niño se sitúa en el 

centro del grupo y su padre es claramente la figura de menor tamaño. Ello 

supone un síntoma de alejamiento afectivo y rechazo. Incluso la madre 

aparece como una figura de mayor tamaño. Probablemente el niño pintó las 

figuras de mayor o menor tamaño según su proximidad emocional y no 

según su realidad. Las limitaciones del niño se ponen de manifiesto en el 

dibujo al observar las diferentes figuras. La forma es correcta pero no hay 

elementos que diferencien una figura de otra. Son muy iguales que sólo han 

variado en tamaño. La madre perfectamente podría pasar por el padre o el 

niño. 

. 
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CASO 64 

Nombre del niño: Topa Guzmán Luis David  

Edad Cronológica: 5.3 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Topa Guzmán Luis David  con una edad 

Cronológica de 5.3 mes, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; Con 

respecto a este caso el niño presenta grandes conflictos emocionales, 

puesto que al momento de graficar a su familia deforma la realidad, en 

donde se presentan un gran número de integrantes con borrones entre los 

mismos, sin estar seguro de definir la identidad de cada personaje, además 

representa a cada sujeto de forma separada dedicadas a actividades 

personales, el niño está representando a una familia con poca comunicación, 

dedicada más a asuntos de interés personal que a compartir espacios 

comunes dentro del seno del hogar. 
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CASO 65 

Nombre del niño: Tinisaray Armijos Gabriela Elizabeth 

Edad Cronológica: 5.6 meses 

Sexo: Femenino.  

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña: Tinisaray Armijos Gabriela Elizabeth con 

una edad Cronológica de 5.6 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora, en donde pinta una familia muy reducida  con respecto al tamaño del 

papel, en la parte izquierda superior de la hoja, dibujando en primer lugar a 

su padre al mismo que considera más importante, al que admira, envidia o 

teme, luego así misma, seguido a su hermana y por último a su madre, en 

éste caso aparentemente las relaciones entre estos sujetos son muy buenas 

puesto que entre ellos existe buenos lazos de afectividad mostrándose de 

forma unida entre sí; sin embargo por la forma del dibujo que en este caso 

es demasiado pequeño dicho niño  asocia  una autoimagen de la persona 

insuficiente, con sentimientos de inferioridad. 
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CASO 66 

Nombre del niño: Torres Camacho Diego Armando 

Edad Cronológica: 5.4meses 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño: Torres Camacho Diego Armando con una 

edad Cronológica de 5.4 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; En el presente caso ha graficado a la familia  en la parte inferior y en 

el centro de la misma reflejando, inseguridad y dependencia exagerada, por 

otra parte la ubicación central, es indicio de una vivencia de prohibición de la 

expansión vital sobre su entorno familiar, ubicándose en primer lugar así 

mismo lo cual es indicador de autovaloración, seguido ubica a su padre, y 

por último a su madre. En dicho caso se deduce que si existen buenas 

relaciones familiares ya que entre los mismos se encuentran de forma unida 
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CASO 67 

Nombre del niño: Vicente Jaramillo Steven Josué 

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Vicente Jaramillo Steven Josué con una 

edad Cronológica de  5.7 meses, alumno de la escuela IV Centenario; en 

donde pinta una familia muy pequeña con relación al tamaño del papel y en 

la parte izquierda de la misma, dibujando en primer lugar a su padre al 

mismo que considera más importante, al que admira, envidia o teme, 

seguidamente dibuja a su hermanita, luego a sí misma , y por último a sus 

dos hermanas, aparentemente no mantiene ninguna clase de relaciones con 

su madre, puesto que en este caso suprime a dicho elemento, además la 

idea de realizar dibujos pequeños  en dicho niño le asocian una autoimagen 

de la persona insuficiente con sentimientos de inferioridad. 
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CASO 68 

Nombre del niño: Veintimilla Montalván Diego Alexander  

Edad Cronológica: 5.7 meses 

Sexo: Masculino 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 13-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón, Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Veintimilla Montalván Diego Alexander con 

una edad Cronológica de  5.7 meses, alumno de la escuela IV Centenario, 

en el presente caso podemos observar una familia muy amplia con respecto 

al tamaño de la hoja, ubicando así en primer lugar a su padre, quien 

seguramente está pendiente de las necesidades comunes del niño reflejadas 

por su ubicación y esmero, luego a su abuelita dentro de una casa, con 

quien igualmente parece   mantener buenos vínculos afectivos, seguido a su 

mamá, luego a su abuelito y finalmente a sí mismo, de donde como el 

personaje más valorizado aparece su padre por su representación gráfica, 

mientras que como el integrante desvalorizasado aparece su madre de 

acuerdo a la entrevista realizada, donde dicho niño manifiesta no quererla 

por su maltrato, sin embargo el niño pide afecto a su madre a través de un 

detalle como lo es un corazón graficado hacia su costado izquierdo de la 

misma y algo que llamo mucho la atención dentro de la entrevista es la 

manifestación del niño al decir que él se quiere mucho, deduciendo así una 

familia muy desintegrada. 
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CASO  69 

Nombre del niño: Veles Jara Ariel David 

Edad Cronológica: 5.9 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Veles Jara Ariel David, con una edad 

Cronológica de 5.9 meses, alumno de la escuela Lauro Damerval Ayora; En 

éste caso el niño dibujó  en el centro de la hoja lo cual es indicador  de 

afectos y de la sensibilidad, presentando en primer lugar a su madre, quien 

aparentemente es la que está al cuidado de sus necesidades diarias, luego 

ubica a su hermana, después a su padre, luego a su hermano y por ultimo 

así mismo, lo cual por su orden proyecta una gran vinculación afectiva entre 

todos sus integrantes, claramente podemos ver que el sujeto se siente 

seguro de su familia lo que manifiesta a través de su presentación grafica lo 

cual coincide con la entrevista.  
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CASO 70 

Nombre del niño: Valencia Ontaneda  Mayra Teresa   

Edad Cronológica: 6.10 meses. 

Sexo: Femenino. 

Nombre del Jardín: Lauro Damerval Ayora. 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado a la niña Valencia Ontaneda  Mayra Teresa, con 

una edad Cronológica de 6.10 meses, alumna de la escuela Lauro Damerval 

Ayora; Con respecto a este caso podemos manifestar que es uno de los 

casos con mayores problemas, puesto que a pesar de ser una niña 

reprobada de año, perdió gran parte de su imaginación al dar forma a las 

personas, deformando así su realidad y mostrando borrones al momento de 

la realización de su test, en cuanto a la identificación de cada integrante no 

logró dicha niña dar respuestas correctas por cuanto no se logró establecer 

una entrevista clara, lo cual nos tocó recurrir a su maestra para determinar 

que tan buenas relaciones mantiene en su núcleo familiar, lo que nos 

permitió concluir que la interacción familiar no es la adecuada. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TEST DE LA  

FAMILIA DE LOUIS CORMAN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS IV CENTENARIO Y LAURO DAMERVAL 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011. 

 

NÓMINA  NRO. DE 

CASOS 

RELACIONES 

FAMILIARES  

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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23 
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Caso   13 

Caso   14 

Caso   15 
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- 
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+ 
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24 

25 

26 

 27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
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49 
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51 

52 

53 

54 

Caso   24 
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Caso   27 
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55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Caso   55 

Caso   56 

Caso   57 

Caso   58 

Caso   59 

Caso   60 

Caso   61 

Caso   62 

Caso   63 

Caso   64 

Caso   65 

Caso   66 

Caso   67 

Caso   68 

Caso   69  

Caso   70 
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S 

S 

D 

Fuente: Test de la familia (Louis Corman) 

Elaboración: Las Autoras. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

 

 De acuerdo a la Encuesta realizada a las Maestras  de Primer Año 

de Educación Básica delos Centros Educativos “IV Centenario” y 

“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

Podemos mencionar que las 6 maestras con el 100% nos indican 

que las relaciones familiares son muy importantes, dentro del 

desenvolvimiento del niño, logrando así un buen rendimiento 

escolar. 

 Comentamos que al establecer el análisis global de las Encuestas  

aplicadas a los padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica delos Centros Educativos IV Centenario y Lauro Damerval 

Ayora obtuvimos que en un 49%de relaciones Familiaresson 

buenas entre indicadores de excelentes, buenas y regulares. 

 Con respecto al Test de la familia de Louis Corman aplicado a los 

niños(as) de Primer Año de Educación Básica delos Centros 

Educativos “IV Centenario” y “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad 

de Loja se logró comprobarcalificaciones muy bajas, medianas y 

altas, las mismas que son el resultado de la interacción familiar. 

 En síntesis podemos explicar que las respuestas de  las  

maestras, padres y niños coinciden dando como resultado que si 

existe una buena relación entre dichos sujetos y por ello un buen 

rendimiento escolar, cumpliendo así con  el objetivo propuesto en 

el trabajo investigativo. 
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h.- CONCLUSIONES 

Estamos conscientes de que el presente trabajo de investigación no es 

suficiente el esfuerzo, la dedicación y las buenas intenciones de las autoras 

ponen en evidencia el disco de contribuir al desarrollo de esta temática en 

función de los resultados obtenidos que vienen a convalidar la investigación. 

 Al establecer el análisis global de las Encuestas  aplicadas a los 

padres de familia del Primer Año de Educación Básica delos Centros 

Educativos IV Centenario y Lauro Damerval Ayora llegamos a la 

conclusión que en un 49%de relaciones Familiares son buenas entre 

indicadores de excelentes, buenas y regulares, tomando en cuenta 

que las relaciones familiares son muy importantes dentro del 

desarrollo evolutivo del niño tanto social como educativo. 

 

 Los resultados de las encuestas realizadas a las maestras de los 

centros educativos IV Centenario y Lauro Damerval Ayora nos 

permite considerar la siguiente conclusión  el 33.4% de maestras 

manifiestan que  existen malas relaciones familiares evidenciando 

como resultado de aquello niños mal presentados con actitudes 

negativas, así como también un 33.3% manifiestan observar  

falencias en sus áreas y por ende bajo rendimiento escolar y un 

33.3% presentan mala conducta como: agresividad y vocabulario 

inadecuado. 

 

 De acuerdo al análisis de la aplicación  del test de la familia de Louis 

Corman en un 42.2% de niños(as), al dibujar la familia dichos niños 

proyectaron tendencias reprimidas en su inconsciente y de esta 

manera dieron a conocer sus conflictos dirigidos a sus familiares y por 

ende sus resultados escolares son muy bajos. 
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i.- RECOMENDACIONES 

  

Con los resultados obtenidos en la presente investigación y citadas las 

conclusiones, planteamos las siguientes recomendaciones. 

 Del análisis global de la encuesta asignada relaciones familiares 

aplicadas a los padres de familia, nos permitió determinar que existen 

buenas relaciones familiares de lo cual, se recomienda mejorarlas 

mediante la satisfacción de las necesidades afectivas en toda su 

intensidad; ya que está entre indicadores de excelentes, buenos y 

regulares. 

 

 Frente a la conclusión donde según el análisis realizado a las 

maestras existen malas relaciones familiares evidenciando niños mal 

presentados, actitudes negativas, falencias en sus áreas y por ende 

bajo rendimiento escolar y vocabulario inadecuado; las maestras 

deberán realizar constantemente una revalorización de su papel no 

solo como guías o facilitadoras de aprendizajes, sino como 

mediadoras para que dichas relaciones cambien a través de talleres 

relacionados con el tema los cuales ayudaran a mejorar las mismas. 

 

 

 Se recomienda a los padres de familia asistir siempre al llamado de 

las maestras para que se les informe acerca de la disciplina de sus 

niños y así puedan obtener formas claras y asertivas de disciplinar a 

los mismos y su rendimiento escolar mejore. 
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ANEXO 1 

FOTOS SOBRE LOS TEST DE LA FAMILIA DE LOUIS CORMAN 

APLICADOS A LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS IV CENTENARIO Y LAURO 

DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS “IV 

CENTENARIO” Y  “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 2010. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Las relaciones familiares han sufrido una gran transformación en los últimos 

años. Sin embargo, lo esencial está intacto. La familia sigue siendo la unidad 

básica de la sociedad, con una responsabilidad evidente en el desarrollo 

personal de sus miembros, en la socialización de los hijos y en suministrar el 

apoyo emocional tan necesario para todos los miembros de la familia, que 

ha venido a considerarse como un instrumento especializado cuya misión es 

suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad emocional 

necesaria para que los niños puedan realizarse a plenitud en el mundo 

actual y moderno, dentro de las funciones afectivas de la  familia podemos 

señalar la de dar al niño una identidad en el hogar, brindarle cuidados físicos 

que son armas poderosas para el desarrollo integral del niño. 

 

La familia influye de manera decisiva en el desarrollo del niño, las relaciones 

de los miembros de la casa determinan el ambiente familiar y así mismo 

juega un papel importante las situaciones familiares especiales; la vida en  

familia es un medio eficaz educativo al que se le debe dedicar tiempo y 

esfuerzo. 

 

 La mayoría de las familias después de un grado de confusión y alteración, 

son capaces de cambiar  reglas y límites y reorganizarse para permitir a sus 

hijos más autonomía e independencia. Sin embargo, hay ciertos problemas 

que generan innumerables tensiones y pueden terminar en una crisis 

familiar, por ello es importante que la familia  sea fuerte y flexible al mismo 

tiempo, para ser capaz de apoyar el crecimiento de sus hijos. 

 

Si nos centramos en los hijos y en la función socializadora, debe ser 

entendida como la responsabilidad asumida por la familia de proporcionar 
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las condiciones oportunas que posibiliten la adquisición por parte de los hijos 

de una conciencia personal, capaces de ser responsables de sus actos, con 

autocontrol, una participación social, capaces de establecer relaciones 

sociales 

 

Lo que diferencia a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo, constructivo que propicia el desarrollo adecuado  del niño; 

en cambio otras viven en un ambiente familiar conflictivo manifestado por la 

incomprensión, lo que conlleva a una estructura familiar desorganizada.  Así 

mismo muchas familias se despreocupan por motivar el interés en el estudio 

de sus hijos los mismos que son de vital importancia en el desarrollo integral 

del niño, esta decadencia tal vez se deba a los cambios que plantean las 

nuevas condiciones y estilos de vida, a la prisa o a las exigencias 

económicas, no obstante el niño requiere contar con un entorno familiar 

adecuado para el desarrollo de sus diferentes esferas, como son: Social, 

Psicomotriz, Cognitivo y en este caso un buen  rendimiento escolar. 

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimientos en el cual intervienen el 

nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, además esta 

modulada por factores como la aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de 

estudio, intereses, autoestima y medio ambiente 

 

 Además es un cambio en la capacidad de una persona para responder a 

una situación particular, estamos hablando por tanto de un cambio cognitivo; 

Además  es un conjunto de hábitos, formas o estilos de cada persona para 

actuar o pensar en cada situación. Cómo tendemos a tomar decisiones en 

distintas situaciones y entornos, bajo condiciones de incertidumbre, en 

situaciones límite y en estados de serenidad. 
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En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los 

niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas 

notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no 

obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace 

nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas 

notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para 

el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más 

atención por parte de profesores y familia. También podría resultar, que un 

hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso. Se ha 

visto, últimamente, la necesidad de incluir en las escuelas ayudas de 

conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de educar la 

voluntad de los niños mediante la creación de hábitos.  

 

Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: del 

autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de límites, a la 

comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene 

buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, 

padres y educadores, establecer  pautas que se tienen que hacer cumplir 

con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del 

testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar,  para 

que el niño pueda tener un buen rendimiento escolar, es esencial  tener en 

cuenta, el ambiente familiar en el que se  desenvuelve. 

 

Al hablar de la problemática que se da en la provincia de Loja relacionada 

con el entorno familiar y el bajo rendimiento escolar se evidencia grandes 

falencias que deberán mejorarse. 

 

Del problema principal se han derivado los siguientes problemas. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera inciden las Relaciones Familiares en el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos “IV Centenario” y  “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad 

de Loja 2010? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿De qué manera inciden las situaciones familiares especiales  en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de primer año de educación básica 

en los centros educativos  “IV Centenario” y “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja 2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia, resalta los 

importantes cambios operados en la sociedad pos-industrial que han 

afectado notablemente la convivencia generando hogares conflictivos e 

inseguros para el adecuado desarrollo del niño, aspectos que inciden de 

alguna manera en el rendimiento escolar . 

 

Al no brindar la familia un ambiente adecuado para un buen rendimiento 

escolar está limitando la capacidad cognitiva al niño  ya que es aquí donde el 

niño establecerá interés por el estudio 

 

El grupo ha creído conveniente investigar sobre relaciones familiares, lo cual 

es un factor importante para el buen rendimiento escolar lo que le permite al 

niño mayor motivación por sus estudios. 

 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que 

se suscitan en el rendimiento escolar en donde se involucren, niños, padres, 

maestros y sociedad en general, con la intención de lograr una mejora en el 

rendimiento escolar. 

 

Esta investigación es factible, original de interés institucional, familiar, social,  

además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

contamos con recursos económicos, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas que permitirán la estructuración del marco teórico, así 
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también contamos con los conocimientos adecuados y tiempo disponible 

para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo. 

 

Las razones por las cuales se realiza esta investigación,  es con la intención 

de ofrecer ayuda a niños que presenten alguna dificultad en su rendimiento 

escolar, de esta manera nos proyectaremos a mejorar las relaciones 

familiares que ayudará a mejorar el rendimiento escolar del niño, esta 

investigación beneficia a niños, padres, maestros y sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Dar a conocer la importancia de las Relaciones Familiares en el 

Rendimiento Escolar de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de los centros educativos “IV Centenario” y “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja 2010. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Comprobar si las situaciones familiares especiales inciden en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de los centros educativos “IV Centenario” y “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja 2010. 

 

 Evidenciar  si las consecuencias de las malas relaciones familiares 

afectan de manera directa en el  rendimiento escolar  de los niños y niñas 

de primer año de educación básica de los centros educativos “IV 

Centenario” y “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja 2010? 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

RELACIONES FAMILIARES 

Concepto. 

Relaciones de los niños con sus padres. 

 Algunos principios fundamentales. 

Consejos prácticos.  

¿Qué actitud adoptar? 

 Castigos y recompensas. 

¿Cómo castigar? 

 Formar el carácter de su hijo. 

Situaciones familiares especiales. 

El hijo de divorciados. 

 El hijo  adoptado.  

El niño que tiene sólo a su madre.  

La familia numerosa. 

El hijo único. 

Dos niños en casa. 
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Concepto. 

Procesos para el rendimiento escolar. 

El profesor elemento básico para el buen rendimiento escolar. 

Orientador. 

Planes y programas  

Aspectos Prácticos en el Rendimiento Escolar 

Estimular la voluntad por el estudio: 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: 

Estudiando se aprende a estudiar: 

Facilitar la concentración:  

Características del rendimiento escolar. 
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RELACIONES FAMILIARES. 

CONCEPTO. 

“Para la mayor comprensión de los problemas del ser humano, es necesario 

entender a la familia como entidad funcional, como sistema intermediario 

entre la sociedad y el individuo e interactuando con ambos sistemas. 

En la familia se dan las condiciones ideales para que el afecto se manifieste 

en toda su intensidad, ya que por el hecho de vivir juntos y tener que 

compartirlo todo se favorecen las relaciones interpersonales.  

La idea de ver a la familia como proveedora de afecto sólo para los niños, es 

totalmente errónea, pues es evidente que ellos son una fuente inagotable de 

afecto. 

No obstante, la familia debe satisfacer estas necesidades afectivas de los 

niños dada la importancia que esto tiene y el daño que produce la carencia 

de afecto en el desarrollo de la conducta del infante. 

El niño no es un recipiente pasivo, sino que interviene activamente en el 

establecimiento de relaciones afectivas entre los padres y él. 

Un sentimiento real surge cuando el niño cree que es amado comprendido y 

aceptado, lo cual es primordial en las relaciones familiares, y que cuando 

surge un problema, el vínculo afectivo entre los miembros de la familia va a 

ser un recurso muy valioso para la solución de éste. 

En la familia unida afectivamente, los niños pueden mostrar de manera 

abierta sus sentimientos con la seguridad de que van a ser aceptados y 

comprendidos, es decir los adultos van a sentir afecto hacia los niños y los 

niños hacia los adultos con respeto y consideración que tanto necesitan para 

sobrellevar las dificultades propias que se dan en las relaciones familiares. 
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La manera de relacionarse con los demás obedece a un patrón que se 

adquiere muy temprano en la vida.  

En una familia donde la hostilidad, la ambivalencia y la comunicación 

enmascarada e indirecta sean la norma, el patrón de relación interpersonal 

es totalmente negativo. 

El niño proyecta también el “patrón de la familia” y los diferentes roles que 

van a tener cada uno de los miembros. 

Todo ello va a repercutir en el modo de interrelacionarse y en el papel que 

va a asumir cuando construya su propia familia.  

Es posible que, por la importancia que esto tiene en la formación de una 

conducta adecuada, alguien piense que solo los niños van a ser influidos por 

este modo de interactuar. 

Los miembros adultos se beneficien enormemente donde existan patrones 

de relación interpersonal positivos, ya que esto les va a permitir no solo la 

satisfacción y el disfrute de un ambiente armónico y tranquilo, sino también 

el desarrollo de sus potencialidades en sentido general. 

Estos patrones de conducta adecuados hacen que los miembros de la 

familia logren la plena integración a la sociedad. 

La interacción familiar es la que influye de manera positiva o negativa en la 

conducta de los niños y además la familia es la variable crítica que interviene 

entre la sociedad y el individuo. 

El sistema familiar es el principal contexto de aprendizaje para la conducta, 

los pensamientos y los sentimientos individuales. Como enseñan los padres, 

a un niño, es tan importante como que le enseñan.”11 

                                                           
11

QUARTI, Cornelia. El Gran Libro de los Padres Tomo II (1984) Edit. Barcelona. 
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La teoría familiar postula que las fuerzas exteriores son importantes porque 

afectan a los padres, si los padres están desilusionados uno del otro, se 

sienten molestos, confusos, vacíos y desesperanzados, cualquier tención 

exterior tendrá un impacto mucho mayor. 

Si los conyugues no integraron lo que aprendieron en sus propias familias, 

les será difícil lograr una integración matrimonial que les permita dar 

consejos claros y consientes a sus hijos. 

En resumen, los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los padres y 

cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan a través de diversas 

reacciones, entre ellas su rendimiento académico o los comportamientos 

problemáticos. 

La sociedad mide el valor de los hijos por el éxito académico y las 

dificultades que plantean o expresan. Por eso, las dificultades escolares se 

pueden trasladar con relativa facilidad a su concepción global, lo cual 

afectará a su auto concepto y de esta forma, sus dificultades iníciales, 

escolares o no pueden convertirse en problemas mucho mayores. 

Es necesario que los padres mantengan una planificación familiar ya que es 

muy importante en la vida de la pareja porque nos da la oportunidad de 

decidir voluntariamente el número de hijos que deseamos tener, 

brindándoles todas las atenciones y comodidades que lo requiera. 

 

RELACIONES DE LOS NIÑOS CON SUS PADRES. 

“Hay que precisar algunos puntos importantes de esa estrategia de conjunto 

que favorece el desarrollo equilibrado del niño en el seno de la familia, es 

decir conversando con los hijos, interesarse por lo que hacen,  exigirles que 

participen tanto en las tareas”12 domésticas como en las tareas escolares 

contribuye a mejorar su rendimiento académico y su conducta en la escuela. 

                                                           
12

FRANCO, T. Vida Afectiva y Educación Infantil (sf) Edit. Grijalbo, S.A. 
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Por el contrario, prometerles regalos, comparar sus notas con las de otros 

compañeros, no preocuparse por su vida escolar, consentirle todo y criticar a 

la escuela o a los maestros acostumbra a traducirse en peores resultados 

académicos.Tomando en cuenta que el tiempo que se debe dedicar al niño 

no necesariamente debe ser de cantidad sino de calidad, es decir que los 

padres cada momento que compartan con sus niños lo disfruten al máximo 

con la finalidad que no se pierda el lazo de afectividad que debe existir entre  

padres e hijos. 

Si el niño o la niña vive un equilibrio razonable entre libertades y 

responsabilidades, la probabilidad de que su evolución escolar sea positiva 

es muy alta.   

Pero también cabe señalar que cuando los padres y madres delegan en la 

escuela toda la tarea educativa, o aún peor, cuando critican o cuestionan el 

trabajo de los profesores delante de sus hijos, las probabilidades de éxito 

escolar quedan muy reducidas. 

También influye de forma relevante la confianza y seguridad que el niño 

tiene en su relación familiar, la existencia de buenos mecanismos de 

resolución de conflictos en casa o el hecho de participar activamente en las 

labores domésticas, que mejora un 7% la actitud escolar. 

Lo que hemos constatado es que cualquier aspecto que refuerce el vínculo 

emocional del niño con su familia redunda en positivo sobre su autoestima y 

seguridad. 

Básicamente le da a entender que tiene una relación con ellos, eso le hace 

sentirse mejor consigo mismo y con el mundo. Por eso encara la vida con un 

ánimo más positivo.  

Le cuesta el mismo esfuerzo aprenderse los verbos irregulares, claro está, 

pero al sentirse bien, es capaz de encarar este esfuerzo con mejor ánimo y, 

por tanto, de obtener mejores resultados escolares. 
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Está claro que el rendimiento escolar es un factor complejo que no puede 

explicarse en función de una única variable, pero son muchos los 

investigadores que ponen el acento en la influencia familiar. 

“Hay una amplia línea de trabajos centrados en probar que el mayor nivel 

educativo de los padres, el nivel de renta familiar y la presencia de un 

ambiente estimulador en el hogar suele ir asociado a los buenos resultados 

académicos de los hijos. 

Hay todo otro grupo de investigaciones que demuestran cómo la implicación 

de los padres en actividades y en el funcionamiento escolar influye en el 

rendimiento de los alumnos. 

Pero cada vez son más los que ponen el énfasis de la correlación familia-

rendimiento escolar en las relaciones entre padres e hijos y entre los propios 

progenitores.  

El carácter del clima familiar es más relevante en el rendimiento escolar que 

el nivel de estudios de los padres, y se relaciona directamente con el nivel de 

fracaso escolar. 

En conclusión es que las relaciones con los padres tienen una correlación 

elevada y positiva con aspectos como la conducta en clase, el auto concepto 

académico, las relaciones sociales en clase, Y cuanto mayor es el auto 

concepto del alumno, más estrategias de aprendizaje utiliza, y cuanto más 

elevada es su motivación, mayor es la implicación de sus recursos en su 

conducta.”13 

Las variables que más influencia tienen sobre la conducta en el aula y el 

rendimiento escolar son las expectativas de los padres sobre sus hijos, la 

importancia que la familia concede a los estudios tanto en su vertiente de 

desarrollo personal como de futuro sostén económico, el apoyo e interés por 

                                                           
13

QUARTI, Cornelia El Gran Libro de los Padres Tomo II (1984) Edit. Barcelona. 
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los estudios, la comunicación y el lenguaje entre los diversos miembros de la 

familia y el estilo educativo de los padres. 

AFECTOS Y MODELAJE DE LOS PADRES 

La expresión de los afectos es la manera en que se demuestran los 

sentimientos y emociones hacia otras personas, donde los mayores 

influyentes son la familia, sociedad y escuela. Para que un niño pueda 

expresar sus emociones o sentimientos debe tener un modelo a seguir que 

por lo general es la familia, ya que es primer círculo de personas con la que 

el niño o niña se relaciona siendo el modelo fundamental en el aprendizaje. 

 

Un niño que aprende a ser aceptado y se siente querido por sus padres y 

hermanos, será capaz de aprender de sus padres a aceptar a los demás y a 

expresarle sus sentimientos positivos, su afecto y también otro tipo de 

emociones, todas ellas tan importantes en la vida, como el amor. 

La expresión de emociones es un factor muy importante en la formación de 

los seres humanos. Muchas veces se ve que es poco aceptable de la misma 

sociedad en la que vivimos expresar lo que sentimos, ya que la cultura 

tiende a negar las emociones y los afectos, y sobrevalora la razón por 

encima de todo. 

Los seres humanos nacemos con una expresión natural de nuestras 

necesidades y emociones: él bebe expresa su molestia a través del llanto, 

expresa su alegría a través de la expresión facial, y cuando comienzan a 

tener una comunicación más clara con los adultos expresan sus rabias como 

algo natural. No obstante lo anterior, a medida que los niños crecen se les va 

enseñando a negar determinadas emociones de acuerdo a si son varones o 

niñas. A las niñas se les enseña a no expresar la rabia y se les facilita la 

expresión del llanto, los afectos y no se les reprime en su expresión de amor. 

En cambio a los varones se les permite expresar la rabia pero no la pena, el 

dolor ni los afectos, ya que estas expresiones están reservadas por lo 
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general para las mujeres para cumplir adecuadamente su futuro rol de 

madres. 

 

La expresión del amor y los afectos son entonces socializadas para las 

mujeres y negadas en general para los hombres a los que se les enseña a 

ser racionales, prácticos y competitivos. 

 

Desde esta perspectiva el amor pasa a ser un sentimiento propio del dominio 

de lo femenino, y los hombres no cuentan con modelos afectivos y 

expresivos del cariño y afecto, aun cuando lo sientan, no se les permite 

expresarlo con facilidad. Por esto se dice que los hombres son más fríos y 

duros y que las mujeres son más emotivas y sentimentales. 

Por lo general la familia es la encargada de formar, tanto en hombres como 

en las mujeres, la expresión de los afectos. Este proceso se inicia desde que 

se establece una relación entre padres e hijos. En algunas familias esto se 

da durante el embarazo, cuando el padre y/o la madre le hablan al niño por 

nacer y en otras el proceso se inicia con el nacimiento cuando la mamá o el 

papá se relacionan con el niño o niña. 

 

MODELOS FAMILIARES   

 

El modelo familiar es fundamental en el aprendizaje del amor. Un niño que 

aprende a ser aceptado y se siente querido por sus padres y hermanos, será 

capaz de aprender de sus padres a aceptar a los demás y a expresarle sus 

sentimientos positivos, su afecto y también otro tipo de emociones, todas 

ellas tan importantes en la vida, como el amor. 

La expresión de emociones es un factor muy importante en la formación de 

los seres humanos. Aunque en la cultura occidental en la cual vivimos 

existen distintas culturas que aceptan diversas formas de expresión, por lo 

general es muy poco aceptado el expresar lo que se siente. Ello porque 
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vivimos en una cultura que tiende a negar las emociones y los afectos, y 

sobrevalora la razón por encima de todo.  

Los seres humanos nacemos con una expresión natural de nuestras 

necesidades y emociones: él bebe expresa su molestia a través del llanto, 

expresa su alegría a través de la expresión facial, y cuando comienzan a 

tener una comunicación más clara con los adultos expresan sus rabias como 

algo natural. No obstante lo anterior, a medida que los niños crecen se les va 

enseñando a negar determinadas emociones de acuerdo a si son varones o 

niñas. A las niñas se les enseña a no expresar la rabia y se les facilita la 

expresión del llanto, los afectos y no se les reprime en su expresión de amor. 

En cambio a los varones se les permite expresar la rabia pero no la pena, el 

dolor ni los afectos, ya que estas expresiones están reservadas por lo 

general para las mujeres para cumplir adecuadamente su futuro rol de 

madres. 

La expresión del amor y los afectos son entonces socializadas para las 

mujeres y negadas en general para los hombres a los que se les enseña a 

ser racionales, prácticos y competitivos.  

Desde esta perspectiva el amor pasa a ser un sentimiento propio del dominio 

de lo femenino, y los hombres no cuentan con modelos afectivos y 

expresivos del cariño y afecto, aun cuando lo sientan, no se les permite 

expresarlo con facilidad. Por esto se dice que los hombres son más fríos y 

duros, que las mujeres y que las mujeres son más emotivas y sentimentales.  

Por lo general la familia es la encargada de formar, tanto en hombres como 

en las mujeres, la expresión de los afectos. Este proceso se inicia desde que 

se establece una relación entre padres e hijos. En algunas familias esto se 

da durante el embarazo, cuando el padre y/o la madre le hablan al niño por 

nacer y en otras el proceso se inicia con el nacimiento cuando la mamá o el 

papá se relacionan con el niño o niña.  
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Aunque lo más frecuente es que la expresión del amor y los sentimientos 

estén a cargo de la mamá, el papá también participa en esta formación y si 

es que no es activo en esta expresión del amor o los afectos, los hijos 

aprenderán de él a no expresar sus sentimientos o emociones, y 

probablemente pensarán que los hombres no deben ser expresivos y que 

ese es un patrimonio de las mujeres. 

FORMACIÓN DE LOS AFECTOS Y AUTOESTIMA  

La formación de los aspectos afectivos se da con gran fuerza en los 

primeros años de vida, y la relación que establecen los padres con los hijos 

es fundamental para la formación de la imagen de sí mismo y la seguridad 

personal.  

La ternura que despiertan los niños más pequeños en los adultos, es muy 

importante para que surjan en los padres los sentimientos de amor y 

aceptación. La expresión de estos sentimientos es lo que permitirá a los 

niños sentirse queridos y aceptados, y todas las relaciones que surgen en 

este contexto emocional son fundamentales para el buen desarrollo de los 

niños. Si este aprendizaje permite que el niño se sienta querido y digno del 

amor de sus familiares se obtendrá que dicho pequeño se quiera a sí mismo 

y se sienta valioso como persona. Es a esto que se denomina tener una 

buena autoestima. Así un niño que crece con una visión positiva de sí mismo 

experimentará la vida como algo positivo y hermoso, sintiendo que él será 

capaz de asumir desafíos y tareas con éxito y confianza. 

Cuando esto no es así los niños crecen con una imagen de sí mismos como 

incapaces de despertar amor en los otros y con la convicción de que no 

merecen ser queridos por que no son personas valiosas o dignas de ser 

aceptadas y queridas. Los niños que crecen con este “hándicap” enfrentan la 

vida con más dificultad y con una visión negativa frente a su propia 

existencia y son los que sienten que la vida es una eterna lucha por 

enfrentar las dificultades y sus carencias personales. 
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Como ya se ha señalado la vivencia del afecto y amor en la familia de origen 

es enormemente importante ya que definirá en gran medida, junto con otras 

experiencias de la vida personal, la forma en que cada persona enfrentará la 

existencia y “el mapa” o guía con la cual evaluará cada experiencia de su 

vida. Así la vivencia de amor en la infancia permite que los sujetos 

construyan un mundo de experiencias positivas y valoren su propia vida y la 

de los demás, y por el contrario el desamor, el rechazo o negación 

determinará una vivencia negativa de sí mismo y de los demás y organizará 

en la persona la una visión pesimista de la vida. 

 

AFECTOS QUE EXPRESA EL NIÑO 

 

 Miedo 

 

El miedo de los niños a perder el amor de los padres; que real o 

imaginariamente dirige las acciones de cada individuo en busca de no perder 

dicho amor. El miedo existencial nos acompaña como un fantasma invisible 

a lo largo de nuestra vida. Es entonces fundamental el modo en que 

aprendemos a enfrentarnos a los miedos. 

El Miedo Lógico es el que se da ante un acontecimiento que pone en peligro, 

bien sea real o imaginario, la pérdida de algo, alguien, un estatus, un 

privilegio y tiene una función protectora y adaptativa, de modo que nos 

permite actuar de manera prudente hacia lo desconocido. 

El miedo es origen de muchos problemas, personales y sociales, ha 

desencadenado guerras y nos atenaza y minimiza. Desaparece con el amor. 

Acompañar al niño en el miedo pasa, como con todo, por permitir tal 

emoción, recogerla y pasear con él o ella de la mano. Es importante que 

pueda expresarse a través del cuerpo, la música, el baile, los dibujos o 
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cualquier otra forma de expresión plástica que nos ayude. También permitir 

el diálogo con él, decirle lo que se quiera. Todo miedo es legítimo como 

sentimiento personal que es. Reírse, ridiculizar, amenazar o castigar el 

miedo es, sin duda, contraproducente. 

 Rabia 

 

La rabia es una emoción desencadenada por muy diversos factores que 

tiene una misión defensiva. Existen muchos modos y matices en el modo de 

sentir la rabia y depende, también, de la causa que la desencadena. Posee 

una gran carga energética por lo que nos lleva hacia delante, por lo que 

tiene otro fin que es el de sobreponerse a la adversidad. 

El hecho simple de “sacar” rabia puede disminuir la carga energética en que 

se encuentra el individuo, pero no es suficiente. Creo que conviene 

desentramar lo ocurrido y sacar conclusiones. Dotar al niño de habilidades 

adecuadas para canalizar la rabia, así como depurar las emociones, 

eliminando toda confusión de la emoción. 

Como la rabia es muy potente energéticamente hablando, se podrían utilizar 

actividades de descarga energética con música, bailes, gritos de descarga 

emocional. Toda expresión de rabia debe estar muy controlada por el 

terapeuta y cerrar el trabajo, no debe dejarse nada abierto, y menos con la 

rabia. 

Dependiendo de la edad y el momento, creo que en niños muy energéticos 

que guardan enfado y no lo expresan en su casa puede ser bueno hacer 

deportes tipo arte marcial o de intensidad física; en otros, a lo mejor basta 

con hacer pequeños juegos de golpeo, guerra de almohadas, lanzar pelotas 

o piedras a un estanque. En niños más pequeños, la guerra de dedos o de 

cosquillas, también puede funcionar. 
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 Cariño 

 

 Cuando un niño vive amor y aceptación el modelo de los padres se fijará en 

los pequeños con mayor facilidad y si un pequeño se siente amado, 

aceptado y respetado, será natural la imitación de estos sentimientos y 

emociones para con los demás.  

 Pena 

 

La pena se desencadena por algunas causas como es: La separación de 

sus padres al momento de quedarse por primera vez en el aula con su 

maestra, al tener recuerdos de alguna crisis familiar, etc. 

 

ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

 Comprender su comportamiento. 

 

“En primer lugar, hay que tomar el comportamiento del niño por lo que éste 

es y no ver unas intenciones donde sólo hay unas necesidades que se 

manifiestan.  

En efecto, por irritante, sorprendente y decepcionante que pueda parecer 

ese comportamiento expresa, en general, unas necesidades de importancia 

vital o bien un malestar muy concreto, y nunca una malignidad o un mal 

carácter, por ejemplo sabemos que el niño resulta indispensable una 

actividad desbordante y más aún si el espacio que dispone es restringido. 

Por lo tanto, cuando el niño rompe algún objeto frágil no actúa con mala 

intención, sino impulsado por la necesidad de moverse o de querer explorar. 

El niño necesita experimentar en todo momento para poder conocer el 

mundo en que se desenvuelve. 
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En el niño, lo que se considera amabilidad suele ser casi siempre la 

consecuencia de una represión que recorta su conducta. 

Por otra parte, lo mismo que cuando es bebé puede llorar porque algo le 

molesta, le falta o le hace daño, es posible, ya con más edad, resulta 

insoportable porque está enfermo, o por que atraviesa una crisis de 

crecimiento o incluso porque se encuentra ante una dificultad o una 

contrariedad de la que no se atreve a hablar. 

 

 Juzgarle objetivamente. 

 

Otra actitud, casi siempre de graves consecuencias, es el juicio erróneo 

sobre las capacidades de comprensión, diligencia y sensibilidad del niño, 

que conduce a los adultos a esperar de él un comportamiento que todavía es 

incapaz de adoptar. 

Una reciente encuesta realizada en Italia ha descubierto una clara tendencia 

a la sobrevaloración global de las responsabilidades del niño menor a seis 

años y una infravaloración cuando se trata de un niño de edad preescolar. 

Ahora bien: si se sobrevalora la capacidad del niño, se espera que de lo que 

de ningún modo puede dar, y ese presunto  “rechazo” corre el peligro de 

convertirse en una fuente inagotable de choques e incomprensiones. 

Si se infravalora, se conseguirá que nazca en él un sentimiento de 

inferioridad que le inhibirá y le hará observar un comportamiento que 

corresponda a la pobre opinión que se tiene de él. 

Unos investigadores norteamericanos han comprobado que la capacidad 

escolar de los niños se corresponde con el juicio subjetivo que el maestro se 

ha hecho de ellos, y no con el que aparecía objetivamente en los test de 

cualidades técnicas o de redimiendo. 
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 Permitirle que sea él mismo. 

 

Finalmente, conviene saber que nuestro juicio sólo funciona cuando se 

refiere a unos modelos concretos, construidos sobre la base de los valores 

culturales en vigor, por consiguiente, cada progenitor tendrá tendencia a 

juzgar a su hijo tomando como referencia el perfil psicológico que leva 

consciente o inconscientemente en su imaginación. 

Ya hemos presentado ese retrato-hipo en las diversas etapas del 

crecimiento, porque consideramos que hay que recurrir a las características 

observadas como término medio para garantizar la buena marcha del 

desarrollo; pero la verdad es que nadie se parece a nadie, y su hijo es único, 

por lo tanto, resulta imposible estereotiparle en unas cuantas fórmulas que 

no tienen en cuenta su personalidad ni los rasgos de su carácter, sino la idea 

que ustedes se hacen de la una y de los otros. 

Es imposible y peligroso, porque corren ustedes el riesgo de no reaccionar 

ante sus hijos tal como éstos son en realidad y potencialmente, sino ante la 

idea que ustedes tienen de ellos. Puesto que el yo de los jóvenes se edifica 

en gran parte sobre las opiniones de ustedes, les impedirán ser realmente 

ellos mismos, por lo demás, el ritmo del desarrollo varía mucho de un niño a 

otro. Podría decirse que cada cual tiene su estilo. Existen niños que 

maduran de una manera uniforme, gradual sin sorpresas. 

Pero otros adelantan a saltos: parecen no cambiar durante todo un periodo, 

y luego aparece, de repente, toda una serie de características nuevas que 

pertenecen a la fase siguiente. 

Por último, hay niños que presentan un crecimiento precoz en ciertos 

aspectos y en algunas lentitudes en los demás.”14 

                                                           
14

www.wikipedia.com.  

 

http://www.wikipedia.com/
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CONSEJOS PRÁCTICOS. 

 La consideración. 

“Es preciso respetar a toda costa la personalidad del niño dándole las 

mejores oportunidades para que se encuentre y baya hasta el fondo de sí 

mismo, en lugar de intentar fundirle en un molde preestablecido. 

 

 El sentido del humor. 

 

Es en realidad, una flexibilidad de la mente, un sentido de las proporciones, 

una verdadera libertad interior en medio de las coerciones que impone la 

vida. 

Para los padres construirá la mejor preservación contra las tensiones 

excesivas y contra la severidad de una disciplina que hace que el niño sea 

mecanizado y duro. 

La risa puede aliviar las situaciones más tensas entre padres e hijos y la 

gracia del humor pone en término a los grandes dramas infantiles. 

Los niños, por asombroso que parezca, lo poseen desde su más tierna edad 

y son los primeros que le incitan a ustedes a él. 

 

 Filosofía del crecimiento. 

 

La personalidad es el resultado de una lenta y gradual maduración que se 

afecta al ritmo de cada uno, pero el sistema nervioso no puede madurar si 

no pasa por diferentes fases. 

Tanto es así que, se haga lo que se haga balbucea antes de conseguir 

hablar; dice no antes de decir sí; dibuja un circulo antes de dibujar un 

cuadro, depende de los demás antes de depender de sí mismo; etc. 
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La tares de  los padres es, por lo  tanto, asistir al niño paso a paso, guiando 

su crecimiento. 

 

 Paciencia y humor. 

 

De este modo se estimulara al máximo al niño en sus esfuerzos y se 

intentara comprender, en los momentos de relación difícil, lo que él piensa y 

siente. Porque nuestras actitudes pueden resultarle extrañas todavía y 

necesitara tiempo para comprenderlas, aceptarlas y obrar en consecuencia. 

Esto es especialmente cierto en lo que se concierne al largo camino que le 

conduce a renunciar a las satisfacciones de la infancia para aceptar la 

realidad de los adultos. 

Este objetivo será alcanzado gradualmente con distintos medios, de acurdo 

con la edad y el carácter del niño. 

Esos medios van desde la persuasión cariñosa hasta la bofetada y ponen en 

tela de juicio otras nociones, como las de disciplina, autoridad testigo y 

recompensa. 

 

 La disciplina. 

 

Una de las grandes dificultades de la educación familiar consiste en respetar 

la personalidad y la libertad de acción del niño sin dejar de fijarle ciertos 

límites. 

Es un problema estratégico que cada progenitor debe resolver el con el 

carácter de su hijo, pero también de acuerdo con su temperamento e incluso 

teniendo en cuenta las experiencias de su propia infancia. 
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El que ha sido educado con demasiada severidad tendrá tendencia a ser 

indulgente y el que haya sufrido con el laxismo de sus padres dará cierto 

valor a una buena disciplina. 

La insatisfacción de los mantenedores de uno u otro método demuestra que 

ninguno de los dos es bueno.”15 

 

QUÉ ACTITUD ADOPTAR. 

 

 La severidad. 

 

“Es inadecuada, porque no tiene en cuenta la fragilidad emocional del niño y 

excluye la comprensión y ternura de las que debe estar rodeado. 

Cuando llegue a adulto, el niño educado demasiado severamente tiene 

muchas posibilidades de mostrarse inhibido, poco seguro de sí mismo, 

limitado. O quizá se produzca entonces la gran rebelión que, en la mayoría 

de los casos, que está muy lejos de ser constructiva. 

 

 La permisividad. 

 

El niño puede vivirla como si fuera indiferencia, aunque en realidad siente 

una doble necesidad, vital ideológica. 

Saberse querido por sus padres y a la vez, poder apoyarse en una voluntad 

más fuerte que él. 

El niño educado en la permisividad total tendera a adquirir una estructura 

caracterizar sin orden interno y a desfallecer al menor contratiempo. 

                                                           
15

CULTURAL, S. Diccionario de Psicología y Pedagogía (sf). 
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 La mesura. 

 

En materia de disciplina el ideal es, evidente mente una justa mesura. La 

dificultad no solo radica en hallarla, sino también en saber mantenerla sea 

cual sea el estado de ánimo del momento, porque nada hay más nefasto que 

la caprichosa alternancia de la severidad y la permisividad. 

El niño necesita un mundo bien organizado,  por unas leyes seguras y que 

sean comprensibles para él. Si esas leyes llegan a faltar si están sujetas a 

constantes variaciones el niño se quedara privado de apoyo, de confianza, y 

será una probable víctima de la inestabilidad la tensión y la ansiedad. 

Permitir al niño todo lo que es posible, de acuerdo con su edad sin hacerle 

correr riesgos físicos o morales, y prohibirle lo demás sin vacilaciones y 

sobre todos sin enmendarlo luego: cuando se dice no, es que no. 

El niño sentirá sin duda, algún pesar pero sabrá con certeza que puede 

confiar en sus padres, puesto que son unos seres seguros de sí mismos y 

con los que puede contar. 

 

 La confianza. 

 

De cualquier manera, siempre que se hace una prohibición inapelable es 

conveniente explicarle al niño, en términos exequibles para él. 

Eso le hará capaz de decidir por sí mismo como debe y como uno debe de 

actuar. 

 

Entonces se le podrá conceder una confianza y dejarle la libertad de elegir, 

pues en ese momento, aunque tenga deseos de hacer algo que él sabe que 

está mal, hay muchas posibilidades de que pregunte primero que van a 

opinar ustedes. 
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Si el caso se presenta antes de dictarle una prohibición categórica es 

preferible decir con calma cuales pueden ser las consecuencias enojosas. 

Así se le hace conocer al niño de las cosas peligrosas en la vida se le 

enseña a saber lo que es la libertad, y sobre todo el uso de la libertad. 

Esta clase de relaciones exige mucho amor por una u otra parte. Los padres 

saben perfectamente que recurriendo al afecto de niño obtienen muchas 

cosas sin necesidad de levantar la voz. 

Es fundamental que un padre o familiar  demuestre afecto y confianza a un 

niño; ya que es ahí cuando un niño decide estar con la persona que él 

prefiere ganándose su respeto y admiración y por lo tanto será una figura 

muy importante para el pequeño, digna de ser imitada y constituirá una 

persona de la cual se aprenderá con facilidad sus comportamientos y 

valores. Por lo tanto cuando un niño vive amor y aceptación el modelo de los 

padres se fijará en los pequeños con mayor facilidad y si un pequeño se 

siente amado, aceptado y respetado, será natural la imitación de estos 

sentimientos y emociones para con los demás.  

 La autoridad. 

 

“El amor filial rebite a los padres de esa cualidad difícil de definir que se 

llama autoridad, y que no hay que confundir con la tiranía de que dan prueba 

los débiles que no pueden imponerse de otro modo, la verdadera autoridad, 

que amena de los padres es la facultad de hacerse respetar y obedecer. 

La autoridad así concedida deberá permitir la exclusión de todo castigo 

grave. Por otra parte un niño que es amado, que viene de una familia 

armoniosa, rara vez comete actos que merezcan un castigo severo.”16 

 

 

                                                           
16

MIRALBELL Enrique Sabemos ser Padres (1971) Edit. Magisterio Español, Madrid 
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CASTIGOS Y RECOMPENSAS. 

 Cuando se debe castigar. 

 

“Dos clases de circunstancias reclaman castigos severos: cundo el niño 

comete una travesura o cuando desobedece voluntariamente.  

A la desobediencia pueden agregarse la insolencia y unas mentiras, así 

como todas las demás formas de oposición o de ocultación esas dos 

situaciones son diferentes. 

 

 Las Travesuras. 

 

La travesura supone un fracaso para el niño. Cuando la comete, siente 

siempre cierta culpabilidad. Pero como está abocado por naturaleza al futuro 

la olvida enseguida y no se siente responsable de lo que ha hecho. Por  

tanto los niños viven el castigo como una injusticia. 

Por otra parte, cuanto más pequeños son más convencidos están de que los 

responsables de sus sin sabores son los demás. 

Sin embargo, aunque no son conscientes de su responsabilidad saben muy 

bien que ustedes van a considerarles responsables de sus propias acciones. 

El niño necesita un mundo bien organizado,  por unas leyes seguras y que 

sean comprensibles para él. Si esas leyes llegan a faltar si están sujetas a 

constantes variaciones el niño se quedara privado de apoyo, de confianza, y 

será una probable víctima de la inestabilidad la tensión y la ansiedad. 

Permitir al niño todo lo que es posible, de acuerdo con su edad sin hacerle 

correr riesgos físicos o morales, y prohibirle lo demás sin vacilaciones y 

sobre todos sin enmendarlo luego: cuando se dice no, es que no. 
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 La Desobediencia y la Oposición. 

 

En ese caso, ustedes deciden en el acto obrar severamente para hacer que 

se doblegue la mala voluntad del niño. 

Ahora bien: este desde los dieciocho y los veinte meses de edad, sabe que 

esta desacuerdo con ustedes e incluso puede tratar de provocarlo. 

Por lo tanto, no se siente catalogado y el castigo que ustedes le inflijan lo 

sentirá forzosamente o una humillación.Es necesario expresar las cosas 

negativas que les moleste, la mayoría de los niños no les gusta hablar de 

ello; sin embargo desde la perspectiva de la inteligencia emocional los 

padres deben alentar a sus hijos para que expresen sus sentimientos, hablar 

de los problemas y utilizar palabras para los sentimientos puede cambiar la 

forma en que el cerebro de un niño se desarrolle, formando vínculos entre la 

parte pensante y la parte emocional del cerebro. Esta es una de las maneras 

de poder luego controlar la explosión de las emociones. 

 

COMO CASTIGAR. 

Aunque el castigo no es el mejor método educativo, una sanción debe tener 

efectos positivos si se respetan unas sencillas reglas: 

 

 El Castigo Corporal. 

 

Tiene la ventaja de ser una liberación inmediata de la culpabilidad del niño y 

de la irritación del padre, pero también tiene el inconveniente de que el niño 

lo suele tomar como una ofensa.  

Por lo tanto, se ha de estar seguro de que, para el niño, el castigo corporal 

forma parte de los sinsabores de la infancia, pero sin llegar a ser infamante. 
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 La Sanción.  

 

Verse privado del cine o encerrado en su habitación, es una sanción  que se 

establece en el tiempo y da margen para que el niño incube, mientras dura. 

Unos buenos propósitos de enmienda. En un niño impulsivo, esa duración 

puede ser beneficiosa; pero si se trata de un niño reservado y reflexivo, 

encierra algunos peligros. 

 La Reprimenda Verbal.  

 

Puede parecer inocua y, sin embargo, puede ser la más grave de las formas 

de castigar, algunas frases como ésta: eres un imbécil o nunca llegaras a 

nada, son las que inducen a algunos niños a los intentos de suicidio. “17 

 

FORMAR EL CARÁCTER DE SU HIJO. 

 

Ciertamente. A causa del vínculo familiar, precoz y poderoso, que los padres 

establecen con el niño, las maneras de ser, de pensar y de obrar de aquellos 

son infinitamente más significativas para el que las de cualesquier otra 

persona.  

Aunque los padres sean o se crean no intervencionistas, permisivos o 

indiferentes, siguen construyendo, a pesar de todo, el elemento educativo 

primordial. 

Los padres desempeñan un papel muy activo en el modelado del carácter de 

su hijo, gracias también al dialogo que establecen con él desde el principio.  

 

                                                           
17

REYNOLD, D. Cómo ayudar a sus hijos en el colegio (1998) Edit. Debate, Los Ángeles California. 
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SITUACIONES FAMILIARES ESPECIALES. 

El hijo de divorciados. 

“Cuando las desobediencias de un matrimonio son lo bastante grabes para 

pensar en una separación, e incluso en un divorcio, planten una delicada 

pregunta: ¿Cómo evitar al hijo, en la medida de lo posible, las repercusiones 

de esa situación? 

He aquí de esos dos seres igualmente amados, en los que el niño ha 

depositado toda su confianza, están a punto de separarse. 

De pronto, su universo comienza a temblarse, con todas sus costumbres y 

sus tranquilizadores puntos de referencia, y eso puede acarrear toda suerte 

de dificultades psicológicas, escolares e incluso físicas. Tales reacciones 

hacen dudar a muchos matrimonios.”18 

 

 Como preparar al niño.  

 

El divorcio puede ser mejor aceptado que el desacuerdo permanente, sobre 

todo si se toman estas precauciones: 

 

 Cuando le enuncien al niño su propósito de separarse, precísenle 

que sus padres siguen siendo sus padres, que en cierto modo están 

unidos para siempre por el hecho de que el existe. 

 Explíquenle, con discreción y en un lenguaje asequible, las razones 

de esa separación.  

 Aun con más razón, los padres no deben servirse de su hijo como 

medio de chantaje o de presión.  

 

 Como ayudarle a que se adapte.  

                                                           
18

QUARTI, Cornelia. El Gran Libro de los Padres Tomo II (1984) Edit. Barcelona. 
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Si el niño ha sido  preparado  antes del divorcio, hay muchas posibilidades 

de que lo acepte sin sufrir demasiado y de que se acostumbre poco a poco, 

sin daños irreparables. 

Esa adaptación será todavía más fácil si las relaciones entre los padres 

siguen siendo amistosas. 

Si los padres quieren realmente a su hijo, se impondrán la obligación de 

evitarle todo sufrimiento,  cueste lo que cueste, tanto psicológica como 

materialmente. 

 Evitar las discordias. 

 

Conviene evitar a toda costa que uno de los progenitores hable mal del otro 

delante del niño. 

Es verdad que, si han llegado al divorcio, es porque ya no se quieren, o 

incluso porque se detestan. Pero en el corazón del niño siguen siendo el 

padre y la madre a quienes quiere y admira, y cuya confianza se debe 

conservar.  

Finalmente, es preciso saber que el niño puede manifestar su sufrimiento por 

la separación, al menos al principio, reclamando cruelmente la custodia del 

otro progenitor. 

 

EL HIJO ADOPTADO. 

 

“En la mayor parte de los casos, el hijo adoptado es, más que nada, el hijo 

deseado.  

Por lo tanto, los padres adoptivos están más dispuestos que otros a hacer 

frente a las responsabilidades prácticas y afectivas que implica su llegada.”19 

                                                           
19

www.wikipedia.com.  

http://www.wikipedia.com/
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 De qué manera decírselo.  

 

Sin embargo, queda el gran problema del niño que descubre que sus padres 

no son sus verdaderos padres lo cual significa salvo en caso excepcionales 

que ha sido abandonado.  

He ahí lo que le conmueve, y es imposible, a pesar del amor y del bienestar 

que le rodean, evitar ese traumatismo. Este será aún más importante 

cuando, muchas veces el niño conoce su origen por azar, a consecuencia de 

una indiscreción. 

 

El niño que tiene sólo a su madre. 

 

“En los tiempos actuales, si una mujer joven decide conservar a su hijo, a 

pesar de las angustias, las incertidumbres y los conflictos familiares que 

puede haber tenido antes de darle a luz, es porque desea realmente a ese 

hijo.  

Por consiguiente, sabrá enfrentarse, mejor que muchas parejas, con la 

responsabilidad que entraña su nacimiento. 

 

 La actitud de la madre.  

 

Sin embargo, esa situación familiar presenta algunos aspectos delicados. De 

igual modo que la madre divorciada con hijos a su cargo, la madre soltara 

que desee casarse debe hacer lo preciso para que el niño y su futuro 

padrastro  se acepten mutuamente con sinceridad. 
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Y sobre todo que no olvide que ella sola hace Las veces de un matrimonio. 

Lo mismo si se trata de una que de un hijo, debe ofrecerle a la vez la ternura 

maternal y la energía paterna.”20 

 

La familia numerosa. 

“Los  pedagogos consideran que una familia compuesta por varios hijos sin 

demasiada diferencia de edades la condición óptima para los aprendizajes 

de las relaciones entre individuos y de todo lo que éstas suponen de 

solidaridad, simpatía y demás estructuras mentales que permiten una 

integración social armoniosa.  

Cuando entre hermanos y hermanas se crea una competencia por el disfrute 

de algo que no puede ser compartido al mismo tiempo, sino por turno.  

También es evidente que, en una familia numerosa, el niño nunca está solo 

y que, incluso cuando es algo mayor y aspira inútilmente a disfrutar de un 

poco de soledad, lo importante es que se le haya evitado esa soledad en un 

momento que significaría frustración, tristeza e inquietud. “21 

No olvidemos también que el grupo familiar introduce su propia dinámica en 

el desarrollo del niño e inspira a cada cual, con independencia de su edad, 

un sentimiento de seguridad. El niño podrá decir nosotros y con qué orgullo 

lo dice. 

Pero no todos los matrimonios desean construir una familia numerosa. Y 

además para llegar a eso, es preciso tener antes un hijo y luego dos, etc.  

Tanto es así, que todos los padres se encuentran temporal o definitivamente 

ante los problemas específicos del hijo único o de la familia reducida a dos 

hijos. 

                                                           
20

FRANCO, T. Vida Afectiva y Educación Infantil (sf) Edit. Grijalbo, S.A. 

21
MARTÍNEZ, CristóbalSalud Familiar (2003) Edit. Científico Técnico, la Habana. 
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Las familias numerosas sólo con proporcionarles condiciones de vida 

adecuadas, constituyen ambiente propicio para talentos excepcionales. La 

ruina de muchas familias numerosas no tiene su causa en la falta de 

energías educadoras, sino en las adversas condiciones sociales, 

económicas y de vivienda, que conducen a un ambiente amargo, lleno de 

preocupaciones, al agotamiento de los padres y al descuido de los hijos. 

 

EL HIJO ÚNICO. 

“Actualmente se exageran las dificultades creadas por la presencia en el 

hogar de un hijo único. 

Época en que la mayor parte de las familias Vivian encerradas en sí mismas 

y la madre no solía estar interesada por más temas que los estrictamente 

familiares. 

De esa manera, el niño tenía que ser a la fuerza demasiado mimado y 

egoísta. 

Pero la organización actual de la vida, la enseñanza preescolar, la existencia 

de numerosos ocios colectivos, las vacaciones y los deportes han aireado 

aquellas relaciones familiares y ofrecen al niño muchos compañeros de su 

edad. 

Se habla  de sobreprotección cuando los padres adoptan  frente a sus hijos 

una actitud que implica contactos y atención excesiva. Ejemplos típicos son 

los cuidados  excesivos, darle de comer en la boca, vestirlo, bañarlo cuando 

el niño ya podría hacerlo solo; mantenerlo en el mismo dormitorio de los 

padres y vigilarlo constantemente, este comportamiento preocupa a las 

maestras parvularias ya que  los  niños en el rendimiento escolar presentan 

falencias. 
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DOS NIÑOS EN CASA. 

No importa que sean de un sexo o de otro, que tengan mayor o menor 

diferencia de edad; por lo general, crean una situación difícil de vivir. La 

llegada de un hermanito puede suscitar en el mayor un sentimiento de celos, 

abandono o frustración. 

Ese sentimiento puede causar a su vez reacciones de maldad. Si los padres 

no intervienen con mucho tino, puede producirse un círculo vicioso que 

aumente la incomprensión entre padres e hijo y empuje a este último a la 

rebeldía.  

Entonces se van originando en el, poco a poco, ciertas distorsiones de 

carácter, como la cerrazón afectiva, la amargura o el despotismo.  

El hijo menor es el primero en sufrir esas reacciones afectivas. 

Si posee un temperamento que tiende a la pasividad, responderá fácilmente 

con un sentimiento de inferioridad o con una actitud de repliegue que le 

impedirá ser el mismo y realizarse. 

Si es más bien activo, se tratara de una afirmación compensada del yo que 

se traducirá en un comportamiento agresivo, muy alejado en cualquier 

ternura y cualquier comprensión. “22 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Concepto 

 

“El rendimiento escolar es el nivel de conocimientos del alumno medido 

mediante una prueba de evaluación en el cual intervienen el nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales, además esta modulada por 

                                                           
22

FRANCO, T. Vida Afectiva y Educación Infantil (sf) Edit. Grijalbo, S.A. 
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factores como la aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, 

autoestima y medio ambiente”23 

 

Además es un cambio en la capacidad de una persona para responder a una 

situación particular, estamos hablando por tanto de un cambio cognitivo. 

Afirman que también hay un cambio a nivel conductual, pero éste es un 

reflejo de un cambio mucho más trascendental a nivel interno, el cual es de 

carácter cognitivo. 

 

Es el conjunto de hábitos, formas o estilos de cada persona para actuar o 

pensar en cada situación. Cómo tendemos a tomar decisiones en distintas 

situaciones y entornos, bajo condiciones de incertidumbre, en situaciones 

límite, en estados de serenidad, etc. 

Podríamos afirmar, de una forma más sencilla, que se trata de cómo la 

mente procesa la información, del modo como se vale de ciertas estrategias 

de aprendizaje para trabajar la información, o el cómo es influida por las 

percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de lograr aprendizajes 

eficaces, significativos, óptimos, etc.  

  

Cada alumno adoptará su propio estilo de aprendizaje, con lo que podemos 

afirmar que existen diversos estilos de aprendizaje. De esta forma 

encontramos una serie de características a considerar en nuestra labor 

docente: Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente 

estables, es decir, que pueden cambiar. Los alumnos conforme avanzan en 

su proceso de aprendizaje descubren mejores formas o modos de aprender, 

por lo tanto, van a variar su estilo, además dependerá de las circunstancias, 

contextos y tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar. 

  

                                                           
23

www.wikipedia.com.  

 

http://www.wikipedia.com/
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Pueden ser diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo una de estas 

situaciones puede depender de los tipos de aprendizaje. También sucede 

que varían de acuerdo a la edad del alumno y sus niveles de exigencia en la 

tarea de aprendizaje.  

  

Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje predominante. Es decir, que todos los maestros 

debemos conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de cada alumno y 

del grupo en general para que, a partir de ellos, podamos desarrollar 

sesiones de aprendizaje eficaces y que conduzcan al logro de aprendizajes 

en cada uno de ellos.  

  

PROCESOS PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

  

 Motivación intrínseca: 

“No suele anticipar una forma de resolver la tarea, la siente como forma 

de vincularse más a sus compañeros. Ve al profesor como un orientador 

que le ayuda. Se aburre con las tareas que domina. 

 Motivación extrínseca: 

 Piensa en la forma de resolver una tarea antes de enfrentarse a ella, y 

la utiliza como forma de distanciarse de sus compañeros. El profesor es 

un "impositor" de tareas, las cuales suponen una amenaza que 

evidencia sus deficiencias, y como un sancionador  

  

 Atribuciones: 

  

En éste apartado diferenciamos dos posibilidades: 

- El alumno atribuye sus éxitos y fracasos a su capacidad       

personal, a su esfuerzo y atención  
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-  El alumno atribuye sus éxitos y fracasos a factores externos 

como la dificultad de la tarea, la actitud del profesor o 

simplemente la suerte. 

  

 Refuerzo: 

  

Debemos diferenciar entre reforzadores primarios (caramelos, 

juguetes, etc.), reforzadores secundarios (contacto visual, 

"palmadita", elogios verbales, etc.). El alumno sentirá, normalmente, 

una mayor predilección por uno de éstos tipos de reforzadores.”24 

 

EL PROFESOR ELEMENTO BÁSICO PARA EL BUEN RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

“El profesor tiene un lugar importante en la construcción del aprendizaje. Las 

actividades que realice ayudarán a la maduración del sistema nerviosos 

central y a una estructuración psíquica y cognitiva para funcionar de acuerdo 

con las exigencias del medio. La importancia del profesional que orienta a 

los estudiantes, es muy grande. Ellos tienen que saber cómo las actividades 

que realizan con los niños favorecen a su maduración. Por esto, un 

estudiante no solo debe saber qué hacer y cómo hacerlo, sino para qué lo 

está haciendo. 

 

En el proceso que lleva acabo el alumno al construir su conocimiento, los 

avances se mezclan con dificultades, bloqueos e incluso, a veces 

retrocesos. Es muy importante comprender como las actividades favorecen 

al desarrollo de determinadas funciones. También es importante comprender 

que mientras más temprano se realicen intervenciones se tendrá mayores 
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EDICIONES CEAC. Biología Psicológica y Sociológica del niño en la edad pre –escolar. Perú 

164-08020 Edit. Barcelona, España.  
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probabilidades de compensar, reparar o modificar las conexiones cerebrales 

y su funcionamiento.”25 

 

 El profesor debe: 

 

1. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permita optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

2. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para 

poder controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

3. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro 

del currículo escolar. 

 
 

 ORIENTADOR. 

 

La intervención del docente es una guía de la actividad del alumno. Las 

estrategias que utiliza serán valiosas si motivan en los alumnos el análisis 

del tipo de operaciones mentales que realizan en diferentes momentos de la 

clase de manera que se den cuenta de cómo y bajo qué circunstancias 

aprenden. 

 

PLANES Y PROGRAMAS  

 

“Es conveniente que los planes y programas de estudio estén diseñados 

teniendo esto en cuenta. Si el conocimiento es construido a partir de la 
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DAVID, W. Psicología Social de la Educación (sf). 
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experiencia, es importante introducir en los procesos educativos 

experiencias significativas. La enseñanza debe situarse en un ambiente real. 

 

En una perspectiva constructivista el diseño y la planificación de la 

enseñanza deberían presentar atención a cuatro aspectos importantes: 

 

1. Los contenidos de la enseñanza  

 

Deben ser significativos, no solos que sea relevante y que tenga una 

organización clara, sino que sea posible asimilarlo, es decir que exista 

la estructura cognitiva por parte del que aprende, y que existan 

elementos relacionables en su estructura, con el material de 

aprendizaje. 

 

2. Los métodos y estrategias de la enseñanza. 

Deben ofrecer a los alumnos la posibilidad de adquirir el conocimiento 

y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

 

 

3. La secuencia de los contenidos. 

 

Generalmente es importante que para que el aprendizaje sea 

significativo se comience por el aspecto más general y simples, para ir 

introduciendo progresivamente los más detallados y complejos. 

 

 

4. La organización social. 

 

Es importante estimular adecuadamente las relaciones entre los 

alumnos, sobre todo las relaciones de cooperación y colaboración. 
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¿PARA QUE LA AYUDA DE LOS PROFESORES ES IMPORTANTE QUE 

EXISTA? 

 

Intencionalidad:  

Intencionalidad por parte del profesor, de comunicar, lo que se quiere 

trasmitir. 

 

Reciprocidad: 

Se produce un aprendizaje más afectivo cuando existe un lazo de 

comunicación fuerte entre el que aprende y el profesor. 

 

Trascendencia: 

 

Cuando el alumno va más allá de una situación de aquí y ahora y puede 

relacionar experiencias, anticipar situaciones, tomar decisiones según lo que 

ha vivido anteriormente, aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin 

necesidad de la acción directa del profesor.  

 

Los niños que presentan dificultades de aprendizaje merecen todo el 

esfuerzo de los profesionales que les orientan. Estos deben tener 

herramientas eficaces para estimular a estos niños. Es importante que ellos 

describan, comprendan y expliquen estas dificultades para guiarles y 

ayudarles a tener una mejor calidad de vida.”26 

 

INTERVENCIÓN DE LOS PADRES 

 

La Educación empieza desde su casa, cuando más participen los padres en 

la educación de sus hijos aumenta las posibilidades de éxito, lo cual no 

significa que los padres realicen las tareas de sus hijos; la intervención de 

los padres debe ser estimativa de tal manera que creen un ambiente 
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REYNOLD, D. Cómo ayudar a sus hijos en el colegio (1998) Edit. Debate, Los Ángeles California. 
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adecuado, con seguridad y libertad psicológica ya que solo así podrán estar 

bien consigo mismos y con las demás personas que se encuentran a su 

alrededor y su aprendizaje será más significativo. 

Son los padres  de familia conjuntamente con las niños quienes  mediante 

un consenso las normas y reglas que de ante mano se deben fijar dentro del 

hogar con la finalidad que dentro de la familia todo marche correctamente y 

así evitar el excesivo autoritarismo confundido con la agresividad y la 

permisividad; por parte de los padres es muy importante corregir a los niños 

desde pequeños   y  lograr que  sus hijos crezcan emocionalmente sanos. 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Estimular la voluntad por el estudio: 

“Se ha visto, últimamente, la necesidad de incluir en las escuelas ayudas de 

conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de educar la 

voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 

Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: del 

autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de límites, a la 

comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene 

buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, 

padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen que hacer 

cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del 

testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar.  

Los hábitos de estudio y la necesidad de organización de los niños es 

importante, puesto que es bueno enseñar a los niños desde pequeños que 

aprendan  hábitos de estudio y a la vez a acatar órdenes  ya que esto les 

permite ser más responsables en sus actividades diarias como son las 

tareas que al llegar de la escuela tomen un receso y luego cojan sus 

materiales de trabajo y empiecen a realizar la tarea del día siguiente. Es 
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importante que los padres pongan mucha atención en los hábitos de estudio 

de sus hijos y los ayuden a seguir adelante,  ya sea en la organización de  

su material de estudio, de su vestimenta y así mismo realicen  sus 

actividades con responsabilidad y esto les ayudará mucho a  mejorar en sus 

estudios, y a tener éxito en su escuela. 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: 

En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los 

niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas 

notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no 

obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace 

nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas 

notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para 

el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más 

atención por parte de profesores y familia. También podría resultar, que un 

hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  

 

Estudiando se aprende a estudiar: 

Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y jóvenes tengan curiosidad 

intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo 

como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona 

que piensa, reflexionan, asimila y se prepara para la vida. 

El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en 

las profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que 

hayan asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán 

el día de mañana, y que el trabajo es el medio para la mejora personal y un 

servicio a la sociedad. 
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Me parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben 

integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo 

digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a 

nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia como 

por el aprendizaje que supone.  

 

Facilitar la concentración:  

Procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio de nuestros 

hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es 

diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante 

más rato o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a 

menudo y volver a empezar. 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de 

esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si 

han reflexionado sobre lo que han estudiado.”27 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

El rendimiento escolar normal se caracteriza por: 

 

1. “Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, 

escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas 

sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal de 

no incurrir en sanción por parte del sistema educativo. 

 

                                                           
27

Manual Orientativo para padres y educadores. Dificultades Infantiles del Aprendizaje. 
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2. Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento 

mínimo es esperable a todas las áreas. 

 

3. Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en 

otra que desciende del umbral preestablecido. 

 

4. Tienen la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento 

escolar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en 

sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, destinados a 

quienes excedan los requerimientos normales.”28 

  

                                                           
28

NARVARTE, María Soluciones Pedagógicas (sf) Edit. Barcelona, España. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo investigativo permitirá el 

cumplimiento  de los objetivos planteados y a su vez en el desarrollo del 

mismo. 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de este Proyecto de Tesis 

son los siguientes: 

 Método Científico 

Ayudará a seguir cada uno de los pasos de la investigación por medio 

de la problematización, la fundamentación teórica científica, los 

objetivos los mismos que nos permitirán llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Descriptivo 

Se lo utilizara en el planteamiento del problema, elaboración del 

marco teórico y en el detalle de resultados, el mismo que nos 

permitirá describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

 Analítico- Sintético 

Es de vital importancia porque nos ayudará a hacer un análisis y 

síntesis de resultados obtenidos y así llegar a conclusiones y lograr 

plantear recomendaciones pertinentes. 

 

 Estadístico 

Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un 

enfoque técnico se utilizará un modelo estadístico descriptivo, que 

permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación, así mismo nos permitirá tabular los datos obtenidos u 

obtener tasas porcentuales a niveles de los resultados y poder 

analizarlos. 
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Técnicas e Instrumentos. 

Las que utilizaremos en el presente trabajo de investigación son: 

 Encuesta 

Que se aplicara a las maestras y padres de familia para verificar si las 

relaciones familiares  influyen en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

de los  Centros Educativos “IV Centenario” y “Lauro Damerval Ayora”, para 

la cual se utilizara como instrumentos los cuestionarios. 

INSTRUMENTO 

TEST DE LA FAMILIA 

POBLACION Y MUESTRA DEL PROYECTO DE TESIS 

La población para quien está dirigida la presente investigación, está 

conformada por niños que asisten al primer año de educación básica del 

centro educativo “IV Centenario” y “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja, según el siguiente detalle. 

Población general de los centros educativos “IV Centenario” y “Lauro 

Damerval Ayora” 

CUADRO DE POBLACIÓN: 

Centros 

Educativos 

Niños Maestros Padres de 

familia 

Total 

IV Centenario 24 2 24 50 

Lauro Damerval 

Ayora 

46 4 46 96 

Total 70 6 70 146 

Fuente: Centros Investigados. 
Elaboración: Las Autoras. 
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g. RECURSOS 

Humanos Institucionales Materiales Presupuesto 

 

Dra. Cecilia Ruiz 

Asesora del 

proyecto 

 

 

Directores 

Personales 

Docentes de los 

Centros Educativos 

“IV Centenario” y 

“Lauro Damerval 

Ayora”  

Investigadoras: 

Rosa Beatriz Pinzón 

Chuquirima, Sandra 

Esperanza Jirón 

Catillo.  

 

Universidad 

Nacional de Loja 

Área de la 

Educación el Arte 

y la 

Comunicación  

Centros 

Educativos 

“IV Centenario” y 

“Lauro Damerval 

Ayora” 

Bibliotecas 

Públicas 

 

Internet 

Transporte 

Copias  

Impresión 

Papel 

Esferográficos 

Resaltador 

Carpeta 

Otros 

 

 

100.00 

80.00 

70.00 

600.00 

60.00 

15.00 

50.00 

50.00 

80.00 

 

 

 

TOTAL   1105.00 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

2010– 2011 

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1. Selección del Tema              

2. Presentación y aprobación 

del tema. 

             

3. Presentación y aprobación 

del proyecto. 

      

 

       

4. Investigación de campo.              

5. Elaboración del Informe.              

6. Redacción final del informe.              

7. Defensa y sustentación              
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ANEXO  4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Encuesta realizada a las Profesoras de los centros  educativos: IV 

Centenario y Lauro Damerval Ayora. 

 

Como egresadas  de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, le solicitamos muy comedidamente 

contestar las siguientes preguntas que son de gran importancia para el 

desarrollo de nuestro proyecto de tesis,  seguras de contar con su 

colaboración le anticipamos nuestros agradecimientos. 

 

1. ¿Qué entiende por relaciones familiares? 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Usted cree que los padres de familia tienen conocimiento sobre el 

daño que causan las malas relaciones familiares? 

Si (    )           No (    ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

……………………………….......................................................................... 

 

3.- ¿Desde su punto de vista cuál de los siguientes aspectos son 

fundamentales para obtener buena educación en el niño? 

El autoritarismo  (     ) 

La confianza (     ) 

La permisividad   (     ) 

 

4.- ¿Cuál cree Ud. Que es la mejor actitud que deben tomar los padres 

frente a las travesuras de sus hijos? 

    Comunicación     (     ) 

    Severidad             (     ) 

    Comprensión       (     ) 
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5.- ¿Cree usted que es importante relacionar al niño con los demás 

para hacer de él un niño colaborador y que comparta lo que tiene con 

los demás? 

Si (    )           No (    ) 

 

¿Porqué.......................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

6.- ¿Cree usted que la separación de los padres afecte al niño en su 

rendimiento escolar? 

Si (    )           No (    ) 

 

7.- ¿Usted como maestra ha comprobado si existen malas relaciones 

familiares y qué actitudes se evidencian frente a ello? 

      Explique 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

8.- ¿Considera usted que el niño que tiene sólo a su madre  influye en                    

el rendimiento escolar? 

Si (    )           No (    ) 

 

9.- ¿Cómo se manifiesta un niño sobreprotegido en su rendimiento 

escolar? 

Independiente    (    ) 

     Dependiente     (    ) 

Seguro              (    ) 
 
Inseguro           (    ) 
 

10.- ¿Considera usted que es importante presionar al niño para que sus 

calificaciones sean altas? 

Si (    )           No (    ) 
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11.- ¿Por qué cree usted que se da el bajo rendimiento escolar en los 

niños(as)? 

      Mucha permisividad   (     ) 

      Abandono de los padres por el trabajo (     ) 

 Otros………………………………………………………………………….. 

 

12.- ¿Según su criterio como se debe preparar a un niño, hijo de 

divorciados para que no le afecte en su rendimiento escolar? 

Evitar discordias frente al niño(a)  (     ) 

Hablarle con la verdad                     (     ) 

Otros                  (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 
Encuesta realizada a los Padres de familia de los niños de los  Centros 

Educativos: IV Centenario y Lauro Damerval Ayora. 

Como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, le solicitamos muy comedidamente 

contestar las siguientes preguntas que son de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto de Tesis, seguras de contar con su colaboración le 

anticipamos mis más sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Cómo cree usted que son las relaciones familiares en su hogar? 

 

Excelentes (    ) 

Buenas      (    ) 

Regulares  (    ) 

2. ¿Su hijo el cual asiste al centro infantil fue planificado al momento 

de tenerlo? 

Si     (    )  No   (    )  

 

3. ¿El niño(a) a quién prefiere en casa? 

Papá            (    ) 

Mamá          (    ) 

Hermanos   (    ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el tiempo que Ud.  Comparte con su niño (a)? 

24 Horas   (    ) 

12Horas    (    ) 

6Horas      (    ) 
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5. ¿Cuáles son los afectos que más expresa el niño (a)? 

Rabia   (   )      Pena        (    ) 

Cariño (    )      Miedo       (    )  

 

6. ¿Deja Ud. que los aspectos de estudio de su hijo, los maneje el 

profesor sin su participación? 

Si    (    )     No   (    )  

 

7. ¿Considera Ud. Que en una familia numerosa los niños (as) son más 

independientes y se desenvuelven de mejor manera en su 

rendimiento escolar? 

Si (    )           No (    ) 

 

 

8. ¿Tiene Ud. formas claras y asertivas de disciplinar a su hijo y de 

hacer respetar reglas? 

Si    (   )         No   (    )  

 

9. ¿Deja Ud. Tranquilo a su hijo si no quiere hablar de algo que le 

moleste?  

Si    (    )      No   (    ) 

 

10. ¿Ustedes  como padres creen que es necesario presionar al niño 

para que obtenga calificaciones altas? 

Si (    )           No (    ) 

 

11. ¿según su criterio es importante crear hábitos en sus hijos por el 

estudio? 

Si (    )           No (    ) 

 

12. ¿Cree usted que la separación de los padres  afecte al niño en su 

rendimiento escolar? 

Si (    )           No (    ) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6 

TEST DE LA FAMILIA (LOUIS CORMAN) 

El test de la  familia va alcanzando sitial de primer orden; primero porque es 

un test de aplicación fácil y rápida; segundo porque permite que el niño 

exprese su actividad imaginativa y creadora, en la cual proyecta contenidos 

profundos de su personalidad; tercero porque al darnos pautas acerca de su 

situación en el medio familiar nos ilustra con respecto a sus problemas y 

dificultades en forma más profunda. En los primeros años de vida el niño 

presenta una serie de conflictos, los mismos que de no ser atendidos a su 

debido tiempo repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento; 

por otro lado también los primeros años los vive en el seno del hogar y de no 

existir un ambiente adecuado se convierte en fuente generadora de 

problemas. 

Para que el niño revele dichos conflictos o sentimientos más íntimos  por el 

cual está atravesando frente a las relaciones con las diferentes personas, es 

necesario que se exprese libremente y para esto el dibujo es un gran medio. 

Al dibujar una familia el niño proyecta tendencias reprimidas en su 

inconsciente y de esta manera dará a conocer  sus conflictos dirigidos a sus 

familiares, en consecuencia, para la interpretación, debemos distinguir tres 

planos: 

PLANO GRÁFICO.- En los trazos del dibujo se toma en cuenta la amplitud, 

fuerza y movimiento amplio, ocupando así buena parte de la página, 

expresando de esta manera gran expansión vital; en cambio cundo se 

observa movimientos limitados se puede deducir una inhibición de expansión 

vital y tendencia a replegarse en sí mismo; así mismo el dibujo se manifiesta 

por el grosor de las líneas que a veces hasta rompen la hoja; un trazo fuerte 

significa fuertes pulsiones, audacia y violencia; mientras que el trazo débil 

significa suavidad y timidez ; cuando los dibujos desbordan las páginas es 

un indicador de desequilibrio; también cuando un rasgo es trazado con 



   

235 
 

mucha energía indica pulsiones brutales reflejado en temor e impotencia; 

mientras que el trazo suave indica delicadeza y espiritualidad lo que 

frecuentemente significa timidez excesiva; además se toma en cuenta los 

mismos trazos en las diferentes personas deduciendo que ha perdido gran 

parte de su espontaneidad y vive muy sujeto a reglas. 

Algunos utilizan toda la hoja y otros se limitan a  parte reducida de ella. 

En la parte inferior ocupan los tipos cansados y deprimidos; mientras que la 

parte superior  los soñadores e idealistas; en el sector de la izquierda los 

sujetos que regresan a la infancia; también en la parte derecha los sujetos 

con tendencia a mirar el porvenir; en sí para la interpretación siempre es 

importante corroborar con otras manifestaciones como lo es los sectores en 

blanco que se los considera como zona de prohibición, es decir la 

imaginación se halla cohibida. 

PLANO DE LAS ESTRUCTURAS FORMALES.- En el dibujo de la familia 

cuenta mucho la estructura formal del grupo, donde nos dará a conocer la 

relación mutua que existe ante las diferentes personas, además en la 

representación del dibujo se distinguirá dos tipos. El sensorial que no es 

preciso pero los detalles están ligados unos a otros con dinamismo; mientras 

que en el Racional  su ejecución es muy precisa pero cada persona u objeto 

está aislado, inmóvil y sin lasos de unión con los demás; es decir el tipo 

sensorial es más espontáneo demuestra que es sensible al ambiente  y al 

afecto de los demás expresando así dinamismo a la vida, en tanto que en el 

tipo racional se halla inhibida la espontaneidad y no existe contacto afectivo. 

PLANO DE CONTENIDO.-El sujeto llevado por su imaginación crea una 

familia según su deseo; el hecho de ser creador permite al niño tomar la 

situación en sus manos y dominarla, en muchas ocasiones el niño deforma 

la realidad existente alterando los hechos y poniendo en juego ciertos 

mecanismos de defensa, ejemplo. El niño tiene celos con respecto a su 

hermano menor  a que le substituya el afecto de sus padres dicho sujeto se 

defenderá no presentando a su hermano, o se situará como el menor, 
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ocupará el lugar del hermano o se representará como un niño de edad muy 

corta. La mayoría  de niños producen alteraciones y diferencias más o 

menos importantes entre la familia que dibuja y la constitución de la 

verdadera familia del niño; en otros casos existe demasiada subjetividad  no 

representando a ningún miembro de la familia, en éste caso el niño realiza el 

dibujo de acuerdo a su atracción. 
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CASO  

Nombre del niño: Aguirre Guzmán Sebastián Alejandro 

Edad Cronológica: 5.3 meses. 

Sexo: Masculino. 

Nombre del Jardín: IV Centenario 

Fecha de aplicación: 16-12-2010 

Examinadoras: Rosa Pinzón y Sandra Jirón. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Test de la familia aplicado al niño Aguirre Guzmán Sebastián Alejandro, con 

una edad Cronológica de 5.3 meses, alumno de la escuela IV Centenario, en 

el cual vemos como los diferentes componentes de la familia se 

agrupan ocupando un reducido espacio respecto al tamaño del 

papel. En primer lugar pintó a la madre, luego al papá, 

seguidamente a su hermana y en último lugar así mismo. La madre 

y el padre aparecen   como las figuras más altas pero la madre 

está dibujada con más esmero. Sin duda se trata de un niño 

retraído, con problemas emocionales, con miedo al exterior y que 

mantiene una relación de poco entendimiento con el padre. El 

padre no se ha asumido como modelo y probablemente la madre 

ocupa en estos momentos la atención preferente del niño la figura 

en la que puede refugiarse; el dibujarse  a sí mismo en último lugar, no 

siendo hijo único, debe interpretarse como un signo de desvalorización 

propia, la misma que se proyecta a través de una representación más 

pequeña, más imperfecta, con menos detalles. 
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