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1.   INTRODUCCIÓN 

Es sorprendente como los niños y niñas son capaces de dibujar a su manera claro está 

desde muy pequeños, pero aún mas sorprendente es pueden llegar a ser  los 

significados de estos dibujos infantiles. El dibujo es una actividad motora, 

espontánea, compleja y cada vez mas coordinada, y contribuye a la formación de al 

personalidad;  como sucede con el juego, dibujando y garabateando el niño siente el 

placer del movimiento.  Dominar el movimiento significa madurar psicomotora, 

intelectual y afectivamente. 

 

El dibujo es una de las formas de expresión más antigua de la humanidad.  Desde la 

prehistoria se ha utilizado el dibujo como una forma de comunicación.  Igualmente 

se utilizaban los dibujos para expresar opiniones, ya que no existía la escritura 

propiamente dicha.  El dibujo es por lo tanto la representación gráfica de un objeto 

real o de una idea abstracta. 

 

El dibujo es una actividad que surge de una forma espontánea, al principio en forma 

de garabateo para ir evolucionando hasta los dibujos más completos y elaborados. 

Desde que el niño nace se implica en dos sistemas que se integran entre si, estos dos 

sistemas son denominados el de comunicación y el de afectividad.  Los procesos 

emocionales y cognitivos se desarrollan simultáneamente y de forma integral a lo 

largo del desarrollo infantil. 

 

El factor cognitivo y afectivo permanentemente estarán incidiendo  en el desarrollo 

de la personalidad de los niños y niñas.   
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El análisis de los dibujos que el niño realiza acerca de su entorno familiar en el que 

se valoran los diferentes trazos impresos en el papel, por ejemplo la fuerza que 

imprime, la posición, el tamaño, quienes están presentes, su ubicación, los colores 

empleados, en fin todos estos elementos muestran el mundo interior que es 

exteriorizado a través del dibujo y que es una herramienta valiosa para el 

entendimiento del niño en varios niveles. En el caso de los niños y niñas de seis años 

se recomienda simplemente utilizar un lápiz y hoja de papel en blanco para realizar 

el dibujo, limitando la utilización de los colores a fin de poder visualizar claramente 

el dibujo que estos realicen. 

 

Se analiza la opinión de los docentes que laboran en la unidad educativa con la 

finalidad de conocer sus criterios acerca de la temática planteada y validar el trabajo 

y acoger las sugerencias que realizan según se solicita, esto permitirá mejorar la 

calidad del trabajo y complementarlo puesto que su experiencia profesional aporta 

con importantes elementos. 

  

 Por tanto el tema investigado  se ha concretado al análisis del dibujo de la familia a 

fin  de  conocer criterios  desde una óptica psicológica, familiar y educativa  que 

permita evaluar el grado de afectividad de los niños investigados. 

 

El tema investigado trata sobre  “EL DIBUJO INFANTIL COMO MEDIO DE 

EXPRESION Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO, EN 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, PERIODO 2008 – 2009”  

 

Las razones que motivaron la elección de este tema  fueron el poco conocimiento 

que se tiene sobre este tema, y sobre la aplicación del test, por conocer de cerca los 
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problemas que sobre afectividad existen en los centros infantiles y que se los puede 

detectar a través de la aplicación del test.  A más de detectar problemas de 

afectividad, se pudo evidenciar problemas tales como agresividad, abuso sexual, 

desintegración familiar, entre otros. 

 

El Marco Teórico está compuesto por  tres capítulos: 

 

El primero hace referencia a la Evolución del Dibujo Infantil, definición, funciones y 

evolución del dibujo, así como las etapas del Dibujo Infantil. 

 

El segundo capítulo hace mención a las expresiones de la afectividad infantil, 

definición, factores. 

 

En el tercer capítulo se presentan lineamientos alternativos como solución al 

problema investigado.  

 

En el presente trabajo  se ha planteado como objetivos: Investigar las formas  de 

expresión del dibujo de la familia realizada por los niños en el  primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” de la ciudad 

de Loja  en función de la variable sexo.  Elaborar los respectivos  diagnósticos 

psicológicos del dibujo de la familia presentados por los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas” de la ciudad de Loja  en función de la 

variable organización familiar y elaborar  lineamientos alternativos como forma de 

contribuir a la formación profesional de quienes se interesen en está temática en 

especial profesionales  de la rama de psicología infantil y educación parvularia. 
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Las hipótesis: Las diversas formas de expresión del dibujo de la familia realizada por 

los niños está en función de la variable sexo. 

El tipo de diagnóstico psicológico sobre el dibujo de la familia está en relación 

directa con la organización familiar de los niños. 

 

Una vez contrastada la hipótesis se determinó que el dibujo infantil desempeña una 

función importante para detectar si existen problemas de tipo afectivo, lo que 

ayudará al niño  a detectar a tiempo cualquier dificultad que posea. 

 

El  trabajo de investigación ha sido desarrollado siguiendo el proceso que a 

continuación se detalla: partiendo de la observación y constatación para concretar el 

problema investigado, realizada esta fase se procedió al trabajo de campo, se 

construyó las hojas de aplicación del Test de la Familia así como las encuestas  que 

se  aplicaron a las maestras del centro investigado. 

 

Las conclusiones derivadas de los resultados de la investigación fueron: El   dibujo 

de la familia es  muy eficaz para evidenciar rasgos importantes que conforman   el 

entorno social, económico y familiar que a su vez expresan la carencia de 

afectividad, el bajo  nivel afectivo de los niños y niñas esta en relación directa con  

las costumbres familiares, los docentes no demuestran  preocupación por la 

aplicación del test de la familia debido al desconocimiento de la utilidad práctica que 

tiene. 

 

Las recomendaciones formuladas como alternativas de solución al problema fueron: 

Poner en practica  la aplicación del dibujo de la familia durante el periodo de 

adaptación de los niños para descubrir a tiempo anormalidades en el comportamiento 

afectivo de los niños con el fin de  planificar las actividades de acción en el 

transcurso de su vida futura, trabajar conjuntamente con las autoridades de la Unidad 

Educativa para que se planifiquen y ejecuten programas de capacitación dirigidos a  

los padres de  familia en temas como equidad familiar, equidad de género, relaciones 

humanas, normas de conducta, deberes y derechos de la familia y deberes y derechos 
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de los niños, temas que ayudarán  a  fortalecer los lazos y vínculos afectivos en  la 

familia y la sociedad para  lograr  que el trato gire en torno a mejorar la  afectividad, 

enseñar  la utilidad práctica del test de la familia a través de  talleres dirigidos a los 

docentes por considerarlo  como una herramienta pedagógica que permitirá conocer 

los problemas  de afectividad de los alumnos en su  entorno, para planificar 

actividades que le ayuden a superar sus limitaciones afectivas con el fin de mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Finalmente en la parte que corresponde a anexos se ubican los instrumentos del Test 

de la Familia que se aplicó a los niños y niñas  de la Unidad Educativa Municipal 

Tierras Coloradas, así como la encuesta aplicada a los Maestros de dicha Unidad 

Educativa.    
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2. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Siendo este  trabajo de investigación científica  un proceso sistemático y complejo 

que tiene  se llevó  a cabo, con una metodología adecuada que orientó dicho proceso, 

es por ello que se utilizaron los siguientes métodos. 

2.1. MÉTODOS 

 

2.1.1. El Método Científico.- a través del cual se determinó con 

claridad los procesos y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su 

parte teórica como de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la 

inducción, la deducción, y la descripción, los cuales facilitaron el análisis de una 

manera general del fenómeno de estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

2.1.2. El Método Inductivo.-  sirvió para plantear soluciones al 

problema, para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en 

tanto que la deducción sirvió para partir de una teoría general de la desintegración 

familiar y observar la intervención en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños 

y niñas. 

 

2.1.3. El método de Analítico - Sintético.- estuvo presente 

especialmente en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como 

para la redacción del informe final. 

    

2.1.4. El método Descriptivo.- se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las 

conclusiones finales. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitió la identificación y delimitación 

precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e hipótesis; además 

la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 
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interpretación); ayudó a extraer conclusiones y finalmente presentar las 

recomendaciones que permitieron dar solución al problema. 

 

2.1.5. El proceso Analítico – Sintético.- permitió descubrir a través 

de la aplicación del Test del Dibujo,  todo el  desarrollo afectivo del niño, lo que 

incidirá en el desenvolvimiento social de su vida futura. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicó  el método 

documental o bibliográfico, el mismo que sirvió para la elaboración del marco 

teórico y para las recomendaciones. Se utilizó un proceso dialéctico partiendo de la 

concepción del Test del Dibujo, luego se analizó  la parte afectiva de los niños y 

niñas  investigados. 

 

2.2. TÉCNICAS E ISNTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

2.2.1. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la observación realizada se puso en práctica las técnicas más pertinentes 

para la investigación pedagógica descriptiva, la aplicación del test de la Familia de 

Louis Corman a los niños y niñas investigadas y, encuesta para los docentes que 

laboran en el Centro, para adentrarse en el problema y determinar la realidad  que 

como consecuencia de la falta de afectividad existe. 

 

2.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron una hoja pre elaborada 

en el que consta el Test de la Familia de Louis Corman y  el cuestionario de 

aplicación de la encuesta para las docentes. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la presente investigación está conformada por 81 factores entre 

niños y niñas, así como cinco maestras. 

UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPALTIERRAS 

COLORADAS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

SUBTOTAL 

PARALELO A 

PARALELO B 

PARALELO C 

16  

9 

10 

13 

17 

16 

29 

26 

26 

TOTAL   81 

               

Nota: El trabajo se realizó con toda la población de niños y niñas.
 

 

 

     Nota: El trabajo se realizó con toda la población de Maestras Parvularias. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPALTIERRAS 

COLORADAS
 

 

MAESTRAS 

 

 

Nº 

 

 

5 

 

 

TOTAL 

 

 

5 

 



9 

 

3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta fase se procedió a realizar el análisis de los parámetros planteados  de 

acuerdo a los datos obtenidos en el test aplicado a los niños y a la encuesta aplicada a 

las maestras, se  examinó cada pregunta como se indica a continuación: 

TEST DE LOUIS CORMAN  A PLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DE TIERRAS COLORADAS 

PREGUNTA 1. 

 ¿Donde están?  Se refiere al lugar donde están los personajes que están en el 

dibujo 

Cuadro 1.  

LUGARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN LA CASA 35 43 

EN EL PAPEL 9 11 

EN EL PARQUE 14 17 

OTROS LUGARES 22 27 

NINGUNO 1 1 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora. 

 

Representación gráfica No 1. 

 

  

43% 

11% 
18% 

27% 

1% 

Donde estan 

EN LA CASA

EN EL PAPEL

EN EL PARQUE

OTROS LUGARES

NINGUNO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede evidenciar que el 43% de los miembros del núcleo 

familiar de los niños entrevistados manifiestan que se encuentran en casa realizando 

diferentes actividades como: arreglo de la casa, cuidado de animales, atención a sus 

hijos pequeños, estas actividades las realiza especialmente la madre. Mientras que un 

27% de individuos están en otros lugares no especificados siendo más de la cuarta 

parte de la población en estudio, los niños no tienen siempre claro a que se dedican 

por que su interés esta enfocado en el juego debido a su edad. Por otro lado el 17% 

señala que están en el parque buscando trabajo. El 11% de los niños expresan que se 

encuentran en el papel, y finalmente el 1% no elige ninguna poción de ubicación. 

Del análisis realizado se puede concluir que el 43% de las personas que  conforman 

el núcleo familiar permanecen en casa realizando diferentes actividades, 

generalmente es la madre quien se ocupa de las tareas del hogar y del cuidado de la 

familia. El niño por supuesto siente la seguridad de llegar al hogar en donde sabe que 

su madre lo espera para alimentarlo, cuidarlo y orientarlo, logrando de cierta forma 

un vínculo afectivo mas estrecho con ella. 

PREGUNTA 2.  

¿Dónde se encuentran? Se refiere al lugar específico donde están los personajes 

del dibujo 

Cuadro 2.  

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTIVIDADES DEL HOGAR 29 36 

CALLE 18 22 

JUGANDO EN LA CANCHA 9 11 

ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD 5 6 

NINGUNO 5 6 

OTROS LUGARES 15 19 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora   
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Representación gráfica No 2. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede evidenciar que tiene relación con el anterior, la mayor 

parte de la población representa el 36% de los miembros del núcleo familiar, se 

encuentran realizando actividades del hogar; siendo la madre quien atiende estas 

necesidades. El 22% se encuentran en la calle, generalmente los padres por motivo 

de trabajo y en ciertas ocasiones es la madre o hermanos quienes realizan actividades 

informales para lograr el sustento familiar. Mientras que el 19% están en otros 

lugares no especificados, desconocen su paradero. El 11% se encuentra jugando en la 

cancha. Y el 6%  están asistiendo a la universidad. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el 36% de las personas que  conforman 

el núcleo familiar, por lo general es la madre quien permanece en casa realizando 

actividades del hogar.  

 

PREGUNTA 3.  

 ¿Que están haciendo? Se refiere a la actividad que están realizando 

36% 

22% 
11% 6% 

6% 
19% 

Donde se encuentran 

ACTIVIDADES DEL HOGAR

CALLE

JUGANDO EN LA CANCHA

ESTUDIANDO EN LA U

NINGUNO
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Cuadro 3.  

Representación gráfica No 3. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se puede evidenciar  que la cuarta parte de la población que es el 25% 

de las personas que conforman la familia por lo general permanecen en casa 

realizando actividades del hogar. Otro 25% están en la calle, realizando actividades 

informales. El 23% que es un porcentaje significativo de personas realizan 

actividades que ellos desconocen. El 15% se encuentran jugando y no interactuan en 

las actividades del hogar, ni en las tareas de los niños, peor aún les demuestran afecto 

a sus hijos. El 9%  están trabajando, por lo general es la figura del padre la que esta 

8% 
15% 

25% 
25% 

4% 

23% 

Que estan haciendo 

TRABAJANDO

JUGANDO

EN LA CASA

EN LA CALLE

NINGUNO

OTROS

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJANDO 7 9 

JUGANDO 12 15 

EN LA CASA 20 25 

EN LA CALLE 20 25 

NINGUNO 3 4 

OTROS 19 23 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 
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el mayor tiempo fuera de casa. Y por último un 4% no especifico que tipo de 

actividad  realizan. 

Del análisis realizado se puede concluir que un 25% de  las personas que  conforman 

la familia por lo general permanecen en la casa realizando actividades del hogar, otro 

porcentaje igual están  en la calle realizando actividades informales.  

PREGUNTA 4.  

 ¿Quiénes son? Se refiere a reconocer  a quienes dibujo. 

Cuadro 4.  

QUIENES SON FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ 10 12 

MAMÁ 25 31 

HERMANOS 20 25 

NINGUNO 12 15 

OTROS FAMILIARES 14 17 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 

   

Representación gráfica No 4. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se puede evidenciar  que el 31% de los niños, manifiestan que es la 

madre quien ocupa un lugar importante en la vida familiar puesto que es la principal 

fuente de afectividad, es quien se encarga de las labores de la casa; a su vez es ella 

quién esta siempre presente. El 25% representan a los hermanos siendo ellos quienes 

comparten gran parte del tiempo en casa y escuela fomentando los lazos de amor y 

amistad. Un 17% esta con otro familiares que es también un factor importante en el 

nivel de afectividad. El 15%  lo ocupan personas ajenas al círculo familiar. 

Finalmente el 12% de los resultados lo ocupa el papá, generalmente este permanece 

la mayor parte del tiempo trabajando y no comparten tiempo con sus hijos.  

Del análisis realizado se puede concluir que para el 31%  de los niños,  es la madre 

quien ocupa un lugar muy importante en su vida, puesto que es  la principal fuente de 

afectividad.  

 

 PREGUNTA 5.   

¿Cuál es el más bueno de la familia? Preferencias afectivas. 

Cuadro 5 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ 13 16 

MAMÁ   25 31 

HERMANOS 14 17 

OTROS FAMILIARES 19 23 

NINGUNO 10 12 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 
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Representación gráfica No 5. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se evidencia  que el 31% expresa que la mamá es la persona más buena; 

esto se explica porque la madre siempre es más benévola y paciente con sus hijos. El 

23% manifiesta que son otros familiares los más buenos de la familia. El 17 % indica 

que son los hermanos los más buenos por el hecho de compartir muchas vivencias. a 

continuación el 16% expresa que es el papá y por último el 12% no especifica 

exactamente quien es el más bueno. 

Del análisis realizado se puede concluir que para un 31% de los niños la madre es la 

más buena; por ser más benévola, paciente y suave para con los hijos.  

 

 

PREGUNTA 6.  

¿Cuál es el menos bueno de todos? Se refiere a preferencias afectivas. 

 

 

16% 
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24% 

12% 
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Cuadro 6 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ 26 32 

MAMÁ   9 11 

HERMANOS 25 31 

OTROS FAMILIARES 12 15 

NINGUNO 9 11 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora. 

   

Representación gráfica No 6. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados muestran que el 32% expresa que el papá es la persona menos buena, 

por su carácter fuerte, menos afectivo y expresivo. Un 31% lo ocupan los hermanos 

por la rivalidad de celos que existe entre ellos; generando una reacción de 

resentimiento. El 15% identifica a otros familiares como menos buenos por no tener  

confianza, no se ha creado un grado de afecto entre ellos. A continuación un 11% lo 

ocupa la mamá en último lugar de la escala de significancia y por ultimo el 11% 

restante no especifica exactamente quien es el menos bueno. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el 32% aprecia a su padre como la 

persona menos buena, por su carácter  fuerte, menos emotivo y expresivo. 
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 PREGUNTA 7.  

 ¿Cuál es el más feliz? Se refiere al más feliz de la familia. 

Cuadro 7. 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ 30 37 

MAMÁ   21 26 

HERMANOS 8 10 

YO 10 12 

OTROS FAMILIARES 10 12 

NINGUNO 2 2 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 

   

Representación gráfica No 7. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se puede evidenciar que el 37% expresa que el papá es la persona más 

feliz, por contar siempre con los recursos y hacer las cosas a su modo. El 26%  lo 

ocupa la mamá por tener también rol de mando en la familia. En un 12% los niños se 

auto identifican ellos mismos como los más felices. Otro 12% identifican a otros 

familiares como felices. El 10% expresa que son sus hermanos los más felices; por 

que abusan de ellos dándoles ordenes. Y por ultimo el 2% no especifica exactamente 

quien es el más feliz. 
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Del análisis realizado se puede concluir que el 37% de los niños observa que es el 

padre la persona más feliz; por apreciar  que siempre el cuenta con los  recursos 

necesarios como dinero y hace las cosas a su modo,  permaneciendo fuera del hogar 

sin compartir las responsabilidades. 

PREGUNTA 8. 

¿Cuál es el menos feliz?  Se refiere al menos feliz de la familia. 

Cuadro 8.  

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 PAPÁ 6 7 

MAMÁ   13 16 

HERMANOS 29 36 

EL 15 19 

OTROS FAMILIARES 10 12 

NINGUNO 8 10 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 

   

Representación gráfica No 8. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se evidencia que el 36% corresponde a los hermanos como los menos 

felices; por que tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos 
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menores.  El 19% de los niños expresan no ser felices por tener que soportar agresión 

por parte de sus hermanos. El 16% aprecia a su mamá como la menos feliz, por que 

tiene que estar a expensas de su padre y dar solución a los problemas que en el hogar. 

El 12%  de los niños consideran que otros familiares no son felices. Un 10% no 

identifica en su familia al menos feliz. Y por ultimo el 7% considera al papá como el 

menos feliz, por que luego de agredir a los suyos tiende a disculparse.  

Del análisis realizado se puede concluir que el 36% muestran que los hermanos son 

los menos felices porque  les asignan el cuidado de los hermanos menores,  así como 

otras tareas del hogar y se muestran desanimados y descontentos con esto ya que no 

consideran que deben de realizar estas tareas, las toman como una obligación y no 

como parte de compartir las tareas de la casa. 

 

PREGUNTA 9. 

¿Tú en la familia a quien prefieres? Preferencias afectivas. 

 

Cuadro 9. 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ 15 19 

MAMÁ   36 44 

HERMANOS 10 12 

OTROS FAMILIARES 15 19 

NINGUNO 5 6 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 
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Representación gráfica No 9. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el parámetro de a quien prefiere se  evidencia  que  el 44% prefiere a la mamá, 

por que ella siempre esta cerca de ellos brindándoles su efecto.  El 19% expresa 

preferencia por su padre; al sentirse queridos y consentidos, a pesar no compartir 

mucho con el. Otro 19% indica que prefiere a otros miembros de su familia. El 12% 

de los niños tienen preferencia por sus hermanos por que comparten vivencias en la 

escuela y en la casa. Y finalmente un 6 % no especifica a quien prefiere. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el 44% denota claramente que los niños 

prefieren ampliamente  a la madre, por ser buena y estar mas cerca de sus hijos por lo 

que sus vínculos sentimentales son mas fuertes aunque ejerza autoridad sobre ellos, 

es aceptable y generalmente no hace falta recurrir a  acciones drásticas para que la 

obedezcan.  

 

PREGUNTA 10. 

Suponiendo de esta familia ¿Quién serias tú? Identificación en la familia. 
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Cuadro 10.  

FAMILIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PAPÁ 10 12 

MAMÁ   10 12 

HERMANOS 12 15 

YO MISMO 36 44 

OTROS FAMILIARES 7 9 

NINGUNO 6 7 

TOTAL 81 100 

Fuente: Niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 

   

Representación gráfica No 10. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede evidenciar que el 44% prefiere ser ellos mismo, en el 

núcleo familiar. El 15% desean ser los hermanos por la autoridad que ellos tienen en 

la casa o en la escuela. El 12% desean ser  la mamá para tener autoridad, y en el, 9% 

se identifican con otros miembros de la familia. Y finalmente un 7 % no especifica a 

quien quiere parecerse.  

Del análisis realizado se puede concluir que el 44% muestra claramente que los niños 

prefieren ser ellos mismos situación que demuestra que aceptan su posición en el 

núcleo familiar, se sienten cómodos con ellos mismos, así en otros aspectos 

consideren que nos son los mas felices.  
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ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

PREGUNTA 11. 

¿Cómo define usted la producción del dibujo representado por los niños y niñas 

de su centro educativo? 

Cuadro 11.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXPRESION CREADORA 3 60 

MANIFESTACION DE FACTORES GENETICOS 0 0 

RESULTADO DE LA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS 1 20 

NO CONTESTA 1 20 

OTROS 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 

   

Representación gráfica No 11. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a esta pregunta el 60% de los encuestados  manifiesta la producción del 

dibujo es parte de la expresión creadora, un 20% expresan que es el resultado de la 

inteligencia de los niños  y finalmente un 20%  no contesta. 
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Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados coincide en que la expresión 

creadora de los niños  se ve ampliamente reflejada en las manifestaciones del dibujo 

porque los casos analizados guardan estrecha relación con lo que en la realidad 

acontece esto es niños con dibujos de familias normales y bien realizados se 

muestran felices y centrados en sus actividades en contraste con la otra situación en 

que los niños tienen muchos problemas en especial de comportamiento lo que incide 

directamente en su rendimiento académico.  

 

Un porcentaje menor que es el resultado de la inteligencia de los niños  aunque los 

problemas los agobien mostraran otras cosas en sus expresiones artísticas  sin 

mostrar la causa de sus problemas. 

 

PREGUNTA 12. 

¿Cree usted que sus niños y niñas están en condiciones de representar la familia 

a través del dibujo? 

 

Cuadro 12.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 
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Representación gráfica No 12. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a este parámetro se  evidencia que el 100% de los encuestados esta de 

acuerdo con que los niños pueden  representar a la familia  mediante el dibujo, por lo 

tanto lo expresado en el mismo nos da una clara idea de lo que sucede en el entorno 

del niño sea este el familiar, escolar, y su desenvolvimiento en el medio como parte 

de una cosmovisión infantil.  En su gran mayoría han representado las condiciones 

de cómo sienten su entorno, sus trazos, ubicación y otros parámetros corroboran lo 

investigado, dibujos con pocos elementos de un entorno integral  bien equilibrado 

son la tónica de muchas expresiones, a pesar de esto  imprimen mucha fuerza en sus 

trazos lo que refleja que tienen la tendencia a ser violentos y que le falta cariño.   

PREGUNTA 13. 

¿Cree usted que el test de la familia ayuda a descubrir el índice afectivo que el 

niño recibe de su familia? 

Cuadro 13.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora 
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Representación gráfica No 13. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este análisis se evidencia que el 100% de los encuestados está de acuerdo con que 

el test de la familia si ayuda a descubrir la parte afectiva del niño en relación con el 

entorno familiar, expresando sinceramente y sin premeditación los acontecimientos 

que se suscitan y como los mismos influyen en su diario vivir. 

 

Los niños generalmente dicen la verdad y no pueden urdir mentiras elaboradas 

acerca de lo quisieran mostrar y que no les haga felices por lo que cuando son 

preguntados puntualmente acerca de su familia responden con la verdad, dicen que 

son poco queridos y que hay personas  mas buenas y felices que ellos, y que 

desearían que las cosas cambien, situación que debe ser tomada muy en cuenta al 

momento de hacer recomendaciones para evitarles ese tipo de apreciaciones y 

trabajar en este sentido para disminuir danos graves en su comportamiento. 

 

PREGUNTA 14. 

¿Esta usted de acuerdo que se puede establecer a través del dibujo de la familia 

realizado por los niños, el diagnostico de su personalidad? 
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Cuadro 14.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 1 20 

EN PARTE 4 80 

NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

OTRO CRITERIO 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora   

Representación gráfica No 14. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro se  demuestra  que el 80% de los encuestados esta en parte de acuerdo 

con que a través del dibujo de la familia por parte de los niños  se puede establecer  

su  personalidad  y un 20%  manifiesta que esta de acuerdo. 

La realidad de los niños es evidente todos los días en la Unidad Educativa, se 

muestran temerosos, inseguros y muchas veces tímidos, la falta de espontaneidad y 

participación es un gran problema con el que se debe luchar día a día y los problemas 

traídos  desde la casa por la inequitativa o equivocada  distribución  del afecto se 

hacen  notorios, se tienen  casos de agresividad demostradas como peleas entre ellos 

o de resistencia ante los maestros en muchos casos, la inadaptabilidad a régimen 

escolar es frecuente y debe de ser abordado siempre en compañía de todos. 
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PREGUNTA 15. 

A su criterio ¿Cuáles son los especialistas que deben tener conocimiento acerca 

del test del dibujo infantil?  

Cuadro 15.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PSICOLOGOS INFANTILES 2 40 

PEDAGOGOS 1 20 

PSIQUIATRAS 1 20 

DESCONOCE 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora   

Representación gráfica No 15. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del análisis del cuadro y grafico se puede deducir  que un 40% psicólogos infantiles 

deben conocer acerca del test del dibujo infantil, un 20% psiquiatras y otro 

porcentaje igual  de  pedagogos y por ultimo un 20%  no sabe quienes deberían 

conocer acerca del tema, por  lo tanto el test del dibujo infantil reviste mucha 

importancia para los psicólogos infantiles ya que es una valiosa y muy útil 

herramienta para conocer los aspectos de la familia  que influyen en los niños ante la 

sociedad y tener elementos para planificar tácticas de procedimiento para ayudar en 
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el caso de tener problemas o de orientar la forma adecuada de que un niño debe de 

conducirse para tener una vida  feliz y exitosa. 

PREGUNTA 16. 

¿Considera usted que el test del dibujo de la familia realizado a los niños tiene 

relevancia para detectar problemas de tipo afectivo? 

Cuadro 16.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  de la Unidad      Educativa "Tierras Coloradas" 

Autor: Investigadora   

Representación gráfica No 16. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto de esta pregunta lo que se puede deducir es que el test reviste vital 

importancia en la detección de problemas de tipo afectivo, coincidiendo el 100% con 

esto, como se evidencia en todo el proceso anterior es contundente la validez de la 

técnica escogida para la detección de los problemas afectivos de los niños. 

En el campo de la psicología varias son las técnicas e instrumentos usados para 

detectar los problemas  sociales que aquejan a la población, en este caso el análisis 

propuesto parte de un trabajo de investigadores que han probado que la herramienta 

en cuestión tiene  marcada relevancia para evidenciar los problemas afectivos en  los 
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niños ya que ellos dicen lo que sienten entorno a lo preguntado  con la mayor 

sinceridad. Y del diario vivir se complementa con lo que muestran en la práctica. 
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ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS. 

Cuadro 17. Resumen de los parámetros considerados en el análisis de los dibujos respecto de la variable sexo (masculino). 

PARAMETRO AMP MOV TRAZO LINEAS UBICACION ESP BLANCO COLORES OBJETOS FAM 

INDICADOR 
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NUMERO 10 12 3 10 15 24 1 24 19 6 6 8 4 2 4 12 11 13 10 0 0 25 0 0 1 8 25 4 1 2 0 3 0 5 7 19 6 

PORCENTAJE 40 48 12 40 60 96 4 96 76 24 24 32 16 8 16 48 44 52 40 0 0 100 0 0 4 32 100 16 4 8 0 12 0 20 28 76 20 

 

Fuente: Niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa  “Tierras Coloradas” 

Autor: Investigadora  
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Representación gráfica No 17 
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Cuadro 18. Resumen de los parámetros considerados en el análisis de los dibujos respecto de la variable sexo (femenino). 

PARAMETRO AMP MOV TRAZO LINEAS UBICACION ESP BLANCO COLORES OBJETOS FAM 

INDICADOR 
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NUMERO 19 10 11 23 17 35 5 38 28 15 7 10 7 4 0 17 11 17 12 0 0 40 0 0 0 19 40 10 1 10 0 13 5 9 1 32 8 

PORCENTAJE 48 25 28 58 43 88 13 95 70 38 18 25 18 10 0 43 28 43 30 0 0 100 0 0 0 48 100 25 3 25 0 33 13 23 3 80 20 

            Fuente: Niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa  “Tierras Coloradas” 

      Autor: Investigadora. 
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      Representación gráfica No 18. 
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En la variable sexo masculino de los  cuadros y gráficos se puede deducir  que de 

acuerdo al parámetro amplitud  en el indicador alta se tiene un porcentaje del 40%, 

en el medio 48% y en el bajo; en el parámetro movilidad 40% en alta y 60% en baja, 

en cuanto a los trazos se tiene que un 96%  ejecuta trazos fuertes y un 4% trazos 

débiles; en el parámetro forma de las líneas un 96% realiza líneas rectas y así mismo 

el 76% realiza líneas curvas;  en el parámetro ubicación en el papel el 24% hace su 

dibujo en toda la hoja, un 32% lo hace en la parte de arriba, un 16% lo hace en la 

parte de abajo, otro 24%  lo hace en el centro, un 8% lo hace en la parte derecha y un 

16%en la parte izquierda;  en el parámetro de los espacios en blanco se observa que 

un 48% están en la parte izquierda, un 44% en la parte derecha, un 40% en la parte 

de arriba y un 52% en la parte de abajo; en el parámetro de color el 100% lo realiza 

con lápiz de color negro y un 4% con color anaranjado;  en el parámetro de objetos 

dibujados  un 100% dibujan humanos,  un 32% dibuja la casa, un 28% dibuja 

vehículos,  un 20% animales,  el 16% dibuja el sol, 12% arboles, 8% nubes, 4% la 

luna, 0% en flores; en el parámetro dibujar si la  familia tiene todos sus miembros se 

observa que el 76% dibuja una familia completa y un 24%  dibuja una familia 

incompleta. 

 

Según el análisis de la información se observa que en el parámetro amplitud los datos 

se acumulan en el nivel medio lo que denota una mediana expansión vital  así como 

una fácil extraversión de las tendencias, que no es otra cosa que el  movimiento del 

ánimo que sale fuera de sí por medio de los sentidos.  En el parámetro movilidad los 

valores se agrupan en alrededor del indicador limitado lo que muestra que hay una 

inhibición de  la expansión vital y una fuerte tendencia a si mismos. 

 

En el caso de la fuerza que imprimen en los trazos se observa fácilmente que los 

datos están agrupados en torno a trazos fuertes lo que indica fuertes pulsiones, 

audacia y violencia en casi toda la población. 
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En la ubicación en el papel los datos se agrupan en mayor número en la parte de 

arriba, esto significa que les gusta dar rienda suelta a su imaginación y se presentan 

como soñadores e idealistas, le  sigue en importancia quienes ubican sus dibujos en  

toda  la hoja lo que significa que tienen una ubicación espacial bien definida y no 

muestran  ninguna tendencia ni instinto en especifico, en menor cantidad están las 

ubicaciones  abajo y derecha como un segmento de niños cansados o deprimidos por 

los problemas afectivos que los aquejan. 

 

En el aspecto de espacios en blanco están distribuidos alrededor de los que están en 

la parte de abajo lo que indica que prefieren lanzarse o proyectarse hacia arriba y que 

buscan la expansión o sea que la afectividad denota carencia y esto debe ser 

corregido. 

 

El color tiene un valor único ya que la mayoría ha dibujado usando únicamente lápiz 

y se puede definir como señales de poder,  así como al miedo y  a lo desconocido, se 

muestran también como niños intransigentes y autoritarios esto se corrobora en la 

unidad educativa porque son niños  tímidos y como ya se menciona consienten  en 

parte con lo que no se creen justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una 

diferencia. 

 

Los objetos dibujados  son los humanos, obviamente esta relacionado con el motivo 

del test, en su mayoría son pequeños lo que indica inseguridad y falta de autoestima, 

es importante también la presencia de  la casa lo que demuestra las emociones 

vividas y representan un estado de cerrazón con respecto de su entorno inmediato la 

generalidad de las casas son pequeñas esto se interpreta como que  a veces no 

quieren comprender algo por sus prejuicios, en tercer lugar se encuentra los 

vehículos que indica la manera de cómo se conducen ante los demás las figuras son 

igualmente pequeñas e irregulares lo que denota una actuación apagada y tímida ante 

los demás, los animales dibujados indican que les falta afectividad y requieren de 

mas atención y cuidados de parte de la familia aunque en menor medida no por ello 

dejan de ser importante, en este caso a través del dibujo del sol han demostrado su 



36 

 

energía masculina y concuerda con el lado independiente de ciertos niños y su 

tendencia a ser combativos.  

 

Se justifica la presencia de los árboles ya que muestran siempre su lado emotivo así 

como físico e intelectual en un numero pequeño de los evaluados, un pequeño 

porcentaje imprime nubes por lo que se deduce que son  sensibles al ambiente social  

y  están  conscientes  de que la vida tiene momentos difíciles como agradables,  el 

ultimo parangón es la luna y esto concuerda con  que la misma es expresión de la 

energía femenina, la dulzura y esto no se nota en gran medida probablemente porque  

este análisis es de los niños, las flores están ausentes  situación que indica que no 

están buscando ser agradables. 

 

La mayoría de  los niños dibujan una familia completa situación que indica que la 

mayoría tiene una adecuada estructura familiar pero está característica no es una 

regla  de que hay afectividad o trato equitativo  en los miembros de la familia, 

situación que se demostró en el análisis del test realizado a los niños, una cuarta parte 

de la población dibuja la familia incompleta y esto se evidencia en muchos casos en 

las aulas ya que se detectan problemas diversos en especial en este grupo de niños. 

 

Los niños evidencian que son mas susceptibles de tener problemas de afectividad los 

porcentajes muestran mas acciones adversas como síntoma de lo expresado,  a mas 

de su propia naturaleza fuerte se muestran mas agresivos y faltos de expresiones de 

amor hacia los demás, se muestran además retraídos y poco espontáneos, la 

afectividad en ellos es un factor preponderante  que debe ser tratado con mucho 

cuidado para evitar  problemas aun mayores. 

             

En la variable sexo  femenino  los  cuadros y gráficos muestran  que en el  parámetro 

amplitud  en el indicador alta se tiene un porcentaje del 48%, en el medio 25% y en 

el bajo 28%;  en el parámetro  movilidad se tiene que un 58% tiene movilidad amplia 

y un  43% es limitado; en cuanto a los trazos se tiene que un 88%  ejecuta trazos 

fuertes y un 13% trazos débiles; en el parámetro forma de las líneas un 95% realiza 

líneas rectas y así mismo el 70% realiza líneas curvas.  
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En el parámetro ubicación en el papel el 38% hace su dibujo en toda la hoja, un 25% 

lo hace en la parte de arriba, un 18% lo hace en la parte de abajo, otro 18%  lo hace 

en el centro, un 10% lo hace en la parte derecha y un 16% en la parte izquierda;  en 

el parámetro de los espacios en blanco se observa que un 43% están en la parte 

izquierda, un 28% en la parte derecha, un 30% en la parte de arriba y un 43% en la 

parte de abajo.   

 

En el parámetro de color el 100% lo realiza con lápiz de color negro;  en el 

parámetro de objetos dibujados  un 100% dibujan humanos,  un 48% dibuja la casa, 

33%  dibuja árboles, un 25% dibuja el sol, un 25% dibuja nubes, un 23% animales,  

el 13% dibuja flores,  3% vehículos, 3% la luna; en el parámetro dibujar si la  familia 

tiene todos sus miembros se observa que el 80% dibuja una familia completa y un 

20%  dibuja una familia incompleta.   

 

Según el análisis de la información se observa que en el parámetro amplitud los datos 

se acumulan en el nivel alto lo que denota alta expansión vital  así como una fácil 

extraversión de las tendencias, explicada como el   movimiento del ánimo que sale 

fuera de sí por medio de los sentidos y muestran a través de sus rasgos la falta de 

afectividad que existe en este sector de la población. 

 

En el parámetro movilidad los valores se agrupan alrededor del indicador  amplio  lo 

que muestra que hay una fuerte expresión  de  la expansión vital, pero no indica 

seguramente la afectividad en si. 

 

En el caso de la fuerza que imprimen en los trazos se observan  trazos fuertes lo que 

indica fuertes pulsiones, audacia y violencia que en realidad se dan estas situaciones 

en los niños en la unidad educativa, y muestran niñas con muy poca afectividad con 
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una reacción adversa  a lo que deberían ser parámetros normales de este sentimiento 

tan importante para ellas. 

 

En la ubicación en el papel los datos se agrupan en mayor número en toda  la hoja lo 

que significa  que tienen un ubicación  espacial bien definida y sus ideas muy 

centradas, le sigue en importancia quienes dibujan  la parte de arriba y se ha 

corroborado esto porque son  niños imaginativos, soñadores e idealistas,  a 

continuación están quienes  ubican sus dibujos abajo y se ve que tienen necesidades 

en el campo económico y son niños que se muestran como cansados y neuróticos 

especialmente en la jornada de la tarde, después están  las ubicaciones  a la izquierda 

y son quienes relacionan sus vivencias con el pasado y siempre expresan 

pensamientos en relación a esto ya sea en el aspecto familiar o el académico, el 

antecedente familiar de carencia o distribución errada e inequitativa de  la afectividad 

influye sobre manera en este aspecto. 

 

En el aspecto de espacios en blanco (zonas de prohibición) están distribuidos 

alrededor de los que están en la parte de abajo lo que indica que prefieren lanzarse o 

proyectarse y que buscan la expansión, igual cantidad son los que dejan espacios en 

blanco a la izquierda lo que significa que expresan un  movimiento regresivo. 

 

El color tiene un valor único ya que la mayoría ha dibujado usando únicamente lápiz 

y se puede definir como señales de poder,  así como al miedo y  a lo desconocido, se 

muestran también como niñas intransigentes y autoritarias esto se corrobora en la 

unidad educativa porque son niñas  tímidos y como ya se menciona consienten  en 

parte con lo que no se creen justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una 

diferencia. 

 

En el parámetro de objetos  se empieza con la mayoría de humanos, estos son en su 

mayoría pequeños por lo que indican falta de afectividad expresada en  inseguridad y 

falta de autoestima, es importante también la presencia de  la casa lo que demuestra 

las emociones vividas y representan un estado de cerrazón con respecto de su entorno 

inmediato la generalidad de las casas son pequeñas entonces a veces no quieren 
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comprender algo por sus prejuicios, en tercer lugar se encuentra los árboles  los que 

muestran siempre su lado emotivo así como físico e intelectual,  en cuarto lugar están 

quienes dibujan el sol y ya se  ha demostrado que son poseedoras de gran  energía.  

 

En el mismo  porcentaje que el anterior se tiene la presencia de las  nubes por lo que 

se deduce que son  sensibles al ambiente social,  están  conscientes  de que la vida 

tiene momentos difíciles así como agradables,  los animales dibujados indican que 

les falta afectividad y requieren de mas atención y cuidados de parte de la familia lo 

que se ha visto evidenciado además en sus opiniones en los test que contestaron en el 

que dicen que no son tan felices y que mas bien otros miembros están mejor que 

ellos.   

 

Se encuentran flores en este grupo de análisis  y se deduce que buscan ser agradables 

ante los demás, en un numero muy pequeño de las evaluadas  dibujan vehículos que 

indica la manera de cómo se conducen ante los demás las figuras son igualmente 

pequeñas e irregulares lo que denota una actuación apagada y tímida ante los demás,   

por ultimo esta  la luna y esto concuerda con  que la misma es expresión de la 

energía femenina, la dulzura pero en muy poca cantidad.  La mayoría  de las niñas  

dibujan una familia completa situación que indica que la mayoría tiene una adecuada 

estructura familiar pero esto no es una regla  de que la  afectividad esta en sus niveles 

óptimos o que el  trato sea  equitativo  en los miembros de la familia situación que se 

demostró en el análisis del test realizado,  una menor parte de la población dibuja la 

familia incompleta y esto se evidencia en muchos casos en las aulas ya que se 

detectan problemas diversos. 
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4.      COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS. 

4.1. HIPÓTESIS No 1. 

 

4.1.1. Enunciado: 

 

Las diversas formas de expresión del dibujo de la familia realizada por los niños está 

en función del variable sexo. 

 

4.1.2. Conclusión:  

Luego de aplicar el test de la familia a los niños de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas”  se concluye que la variable sexo influye en la manera de 

representar los dibujos en los parámetros considerados conforme se presenta en los 

cuadros, gráficos y análisis de  los dibujos realizados por los niños. 

 

De los datos se tiene que en amplitud el porcentaje  medio 48% es el que predomina 

en los niños en comparación a los niñas que predomina  el alto con un 48% ; en 

movilidad se tiene que un 60% en baja en los niños mientras que en las niñas el 

porcentaje es de 58% en alta,  en los trazos un 96% de los niños  ejecuta trazos 

fuertes y  58% en las niñas; en la  forma de las líneas un 96% de los niños realiza 

líneas rectas y un  88% las niñas;  en la ubicación el mayor numero de 32% lo hace 

en la parte de arriba y las niñas en un porcentaje de 38% lo realiza en toda la hoja.    

 

En los espacios en blanco el 52% están en la parte de abajo frente a las niñas cuyo 

porcentaje es 43%; en el parámetro de color el 100% lo hacen con lápiz tanto en 

niños como en niñas; los objetos dibujados  un 100% dibujan humanos en niños y 

niñas,  un 32% dibuja la casa en hombres y 48% en niñas, un 28% dibuja vehículos 

en niños y 3% en niñas,  un 20% animales en los niños y 23% en niñas,  el 16% 

dibuja el sol en niños y 25% en niñas, 12% dibuja  árboles en niños y 33% en niñas, 
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8% nubes en niños y 25% en niñas, 4% la luna en niños y 3% en niñas, 0% en flores 

en niños frente a un 13% en niñas. 

4.2. HIPÓTESIS No 2. 

4.2.1. Enunciado: 

El tipo de diagnóstico psicológico sobre el dibujo de la familia esta en relación 

directa  con la organización familiar de  los niños. 

4.2.2. Conclusión: 

Luego de aplicar el test de la familia a los niños de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas”  se observa que al dibujar la familia el 76% dibuja una familia 

completa y un 24%  dibuja una familia incompleta en relación a 80%  y 20% en 

niñas por lo tanto se  concluye que el tipo  de diagnóstico psicológico  realizado 

acerca de los dibujos de la familia muestra de manera contundente la forma de cómo 

está organizada la familia y como ésta estructura influye en su comportamiento 

afectivo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Realizado el análisis de la información recopilada de los niños de la Unidad 

Educativa antes mencionada y aplicadas las encuestas a las maestras, para la presente 

investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones: 

 En base al dibujo infantil realizado por los 81 niños y niñas del primer 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal de “Tierras 

Coloradas” de la ciudad de Loja, se ha podido concluir que el dibujo 

infantil es  muy eficaz para evidenciar rasgos importantes que conforman   

su entorno social, económico y familiar que a su vez expresan la carencia 

de afectividad Lo que nos da como resultado confirmar que existe 

relación con la segunda hipótesis.  

 De los datos obtenidos en la entrevista del test de la familia a los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica en su mayoría carecen de una 

estabilidad emocional; repercutiendo en el estudio, aprendizaje y en una 

deficiente relación familiar.   

 Las respuestas expresadas por las maestras parvularias en cuanto a la 

utilización del test de la familia; demuestran desconocimiento de la 

utilidad y aplicación práctica que tiene este instrumento. 

Recomendaciones: 

Con el propósito de ayudar a las maestras y padres de familia en la labor de 

formar, educar y enseñar a los niños, se ha creído pertinente sugerir las 

siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda  la aplicación del dibujo de la familia durante el periodo de 

adaptación de los niños para descubrir a tiempo anormalidades en el 

comportamiento afectivo de los niños con el fin de  planificar las 

actividades de acción en el transcurso de su vida futura. 
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 Trabajar conjuntamente con las autoridades de la Unidad Educativa para 

que se planifiquen y ejecuten programas de capacitación dirigidos a  los 

padres de  familia en temas como equidad familiar, equidad de género, 

relaciones humanas, normas de conducta, deberes y derechos de la familia 

y deberes y derechos de los niños, temas que ayudarán  a  fortalecer los 

lazos y vínculos afectivos en  la familia y la sociedad para  lograr  que el 

trato gire en torno a mejorar la  afectividad. 

 Enseñar  la utilidad práctica del test de la familia a través de  talleres 

dirigidos a los docentes de la Unidad Educativa Municipal de “Tierras 

Coloradas”, considerarlo  como una herramienta pedagógica que permita 

conocer los problemas  de afectividad de los alumnos en su  entorno socio 

económico y familiar, para planificar actividades que le ayuden a superar 

sus limitaciones con el fin de mejorar la calidad de la educación. 
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6.       RESUMEN 

Investigar el dibujo infantil representando a la familia desde el jardín de infantes 

partiendo  del supuesto que los niños ponen y representan aspectos de sí mismo en el 

gráfico, permite descubrir rasgos de ciertas conductas y la manera de cómo se 

entrelazan la afectividad. Consecuentemente, el análisis del dibujo de la familia 

permite conocer los criterios que desde una óptica psicológica, familiar y educativa 

se presentan por parte de los niños.   

Louis Corman plantea un interesante  estudio  de variables estandarizadas que 

infieren la presencia o ausencia de elementos del entorno familiar, su ubicación, las 

actividades que realizan, en que sitio se encuentran, el comportamiento de los 

integrantes de la familia, el grado de felicidad que el niño tiene en la familia y su 

ubicación espacial en el núcleo familiar, es decir toda la parte afectiva de éste. 

La presente investigación es un estudio sobre “EL DIBUJO INFANTIL COMO 

MEDIO DE EXPRESION Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

AFECTIVO, EN LOS NINOS DE PRIMER ANO DE EDUCACION BASICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, PERIODO 

2008 – 2009. 

Para su realización se hizo un análisis de las variables, planteamiento de objetivos y 

formulación de hipótesis. 

Para ello se utilizó la metodología basada en el método científico y auxiliares que 

viabilizaron su desarrollo, además de aplicó el Test del Dibujo aplicado a toda la 

población de niños y niñas del centro investigado, así como una encuesta a cinco 

maestras. 

Además se utilizó la estadística descriptiva, que permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones que tienen el propósito de cumplir con el objetivo de la 

investigación, pero principalmente contribuir con ideas orientadoras para que la 

institución educativa investigada tenga un referente de su propia realidad para que le 

presten debida atención. 
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7.        LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación   ha demostrado el escaso o limitado conocimiento que tienen las 

docentes sobre la utilidad y aplicación del test de la familia para detectar problemas 

de afectividad, en los alumnos del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Tierras Coloradas” periodo 2008 – 2009, con este antecedente se ha 

creído conveniente realizar lineamientos alternativos que fortalezcan la aplicación 

del test de la familia para lo cual se requiere que los docentes  profundicen el 

conocimiento de este test,  se  concienticen acerca del tema y se comprometan  en 

capacitarse para luego  aplicar  el test en los alumnos. 

 

En la actualidad los procesos educativos son  más dinámicos y  deben adaptarse  a 

los cambios que los modelos y técnicas pedagógicas ofrecen en pro del mejoramiento 

de la educación con la finalidad de alcanzar la calidad educativa.  La forma de 

alcanzar  la excelencia es a través de la formación profesional  con la capacitación 

permanente; en este sentido se torna necesario capacitar al personal docente mediante 

un seminario taller sobre el  tema explicado. 

 

Los temas a abordarse  son principalmente la aplicabilidad del test  de la familia, el 

dibujo como fuente de expresión para detectar problemas de afectividad familiar, 

modelos de interpretación y formas de análisis de la información generada. 

 

Las herramientas  enseñadas deberán de ser aplicadas  y replicadas en los estudiantes 

año tras año  para detectar los problemas que aquejan  a los niños con el firme 
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propósito de tomar las mejores decisiones en  beneficio de la educación de los niños. 

Los maestros deben de estar siempre motivados para emprender en técnicas 

innovadoras y prácticas para mejorar profesionalmente, y, a su vez transmitir esa 

motivación a sus alumnos para cooperar en lo que sea benéfico para ellos. 

 

Los maestros serán siempre los mediadores para  que el proceso enseñanza – 

aprendizaje se de en forma óptima por lo que deben entonces adquirir habilidades de 

facilitación en los procesos aprendidos  para que  puedan desplegar estrategias  y 

acciones para contribuir  a que los vínculos afectivos familiares y sociales se vean 

fortalecidos. 

 

Se debe también involucrar a la sociedad en este proceso en especial a los elementos 

de la familia para que estén preparados y tengan conocimiento acerca de los reales 

problemas que afectan el normal desenvolvimiento tanto de ellos dentro del hogar y 

la sociedad como de sus hijos en el mismo entorno y por supuesto en el ambiente 

escolar. 

 

En este proceso se deben así mismo vincular a las autoridades de las Unidades 

Educativas para que se planifique  en las actividades  académicas del año y se inserte 

como una  norma  de aplicación permanente en el currículo. 

 

Obviamente todo este despliegue de acciones  redundará en un mejor 

aprovechamiento de los recursos que se invierten en educación optimizando de esta 

manera recursos humanos y económicos logrando así que se logre eficiencia  y 

eficacia en la educación que es lo que se aspira en los actuales momentos. 

El proceso de enseñanza actual requiere de mucha investigación e innovación a tal 

punto que se debe hacer uso de las herramientas tecnológicas que día a día son mas 
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comunes y se han masificado con gran rapidez, esto ha influido  en bien del adelanto 

científico  y académico, en estos ámbitos se encontrará amplia información acerca de 

lo tratado y podrá ser  ampliado y mejorado. 

 

La reforma educativa en la enseñanza no debe ser tomada solo como un documento 

modelo que da los lineamientos sobre los cuales se debe de basar la educación, si no 

que debe ser una reforma en todos los niveles y romper las propias barreras del ser 

humano en la educación  para mejorarla. 

 

Es así que  al terminar la investigación hasta la estructuración de las conclusiones se 

busca la puesta en marcha de un taller de réplica dirigido a las y los docentes, en  el 

cual se socializará la idea de poner en marcha, el test de la familia la técnica 

empleada,  la información pertinente, la interpretación y como presentar los 

resultados para el análisis respectivo. 

 

7.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como institución vanguardista e innovadora 

implementó un modelo pedagógico alternativo como es el sistema académico 

modular por objetos de transformación (SAMOT)  con el objetivo de conocer los 

problemas y contribuir con alternativas de solución, aspecto que identifica al alma 

mater como pionera en mantener políticas claras  de cambio y transformación social  

haciendo  del educando un ente activo, reflexivo, creativo y critico. 

 

En este aspecto la  formación de profesionales con este perfil a sido labor del Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación que permite a quienes adquieren estos 
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elementos conceptuales de acuerdo al avance científico técnico contribuyen al 

desarrollo de la sociedad en el ámbito local, regional, nacional. 

 

Es por ello que frente a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

considera fundamental proponer como alternativa la aplicación del test de la familia, 

con los alumnos del Primer Año de Educación Básica de las Unidades Educativas 

Municipales con miras a que los alumnos sean en lo posterior entes afectivamente 

estables y bien comprendidos. Los docentes de la Unidad Educativa Municipal 

Tierras Coloradas de la Ciudad de Loja utilizarán  y aplicarán  adecuadamente el test 

de la familia, es así que en calidad de futura profesional de doctorado en psicología 

infantil y educación parvularia me he permitido elaborar algunos lineamientos 

propositivos, mediante el desarrollo de un seminario taller enfocado en forma seria y 

responsable que permita fortalecer los conocimientos sobre la aplicación e 

interpretación del test de la familia de Louis Corman. 

 

7.3. OBJETIVOS 

7.3.1. GENERAL 

 

Proporcionar a las profesoras del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas” conocimientos teórico – práctico sobre la 

correcta utilización del Test del dibujo  de la Familia para determinar problemas de 

afectividad familiar expresados en los niños a través de un Seminario - Taller. 
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7.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Planificar y ejecutar un seminario taller dirigido  a las maestras y 

maestros de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” de la 

ciudad de Loja  para conocer la utilidad práctica del test del dibujo de la 

Familia, como método para descubrir el entorno familiar afectivo de los 

alumnos. 

 Propiciar en las maestras y maestros de la Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas” de la ciudad de Loja la correcta utilización del test 

del dibujo de la familia, su interpretación, y la forma de procesar los 

resultados. 

 Socializar la información del proceso de investigación con las maestras y 

maestros de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”  de la 

ciudad de Loja. 
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8.     LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS (propuesta) 

 

8.1. PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

8.2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE TALLER  

8.3. ESTRATEGIA. Aplicación del Test del Dibujo de la Familia. 

8.4. FIN: Determinar la  utilidad práctica del test del dibujo de la familia 

para detectar problemas de afectividad. 

8.5. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Maestras  en capacidad de aplicar el test del dibujo de la familia como 

método para detectar y corregir problemas de afectividad 

 Maestras y niños que han satisfecho sus expectativas   con la 

ejecución del seminario – taller. 

 Maestras con cambio de actitud dispuestas a aplicar y aportar 

significativamente con los resultados del test de la familia. 
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OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES RECURSOS             

HUMANOS 

RECURSOS      

MATERIALES 

FECHA 

Entregados los 

trípticos sobre 

contenidos del test 

del dibujo infantil 

y aplicación del 

dibujo de la 

familia para 

detectar índices de 

carencia afectiva, 

el grupo  de 

maestras 

conversarán y 

aportarán 

espontáneamente 

sobre sus 

experiencias sobre 

la aplicación y  sí 

ha utilizado o no el 

test de la familia 

para finalmente 

llegar a acuerdos 

sobre los aspectos 

trabajados con la 

finalidad de 

unificar criterios 

sobre estos 

aspectos. 

 Integración y 

diagnóstico. 

 Lectura 

comentada sobre 

los contenidos de 

los trípticos. 

 Aplicación y 

Análisis del test 

del dibujo 

infantil. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones 

 Evaluación del 

taller. 

  

Investigadora 

Profesoras del 

Primer Año de 

Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Municipal 

Tierras 

Coloradas 

Alumnos del 

Primer Año. 

Profesionales 

de la rama de 

la Psicología 

Infantil de 

Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Municipal 

Tierras 

Coloradas 

 

Aula de clase. 

Mobiliario y 

equipamiento. 

 Recursos 

materiales para 

ejecutar el test 

del dibujo. 

Trípticos sobre 

el análisis y 

diagnóstico del 

test del dibujo. 

Abril 

de 

2009. 
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8.6. ESTRATEGIAS. 

 Planificación y ejecución del seminario taller: aplicación del test del dibujo 

de la familia. 

 Definición de niveles de participación  y logro de resultados. 

 Diseño y elaboración de materiales de apoyo. 

 Definición de modelos de evaluación del seminario taller. 

 Realización de seminario taller de acuerdo a  la programación. 

 Elaboración y presentación de informe del seminario taller. 

 

8.7. MODALIDAD. 

 

El seminario taller será modalidad  presencial, se efectuará en la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas”, en este sitio se concretará el trabajo con los docentes 

del Primer Año de Educación Básica. 

 

8.8. METODOLOGÍA. 

 

La capacitación utilizará como metodología de trabajo un seminario-taller, concebido 

con un grupo de trabajo en donde habrá exposiciones teórico-prácticas, seguido de 

análisis, discusiones, reflexiones y trabajos prácticos grupales. 
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8.9. OPERATIVIZACION. 

 

El test del dibujo permitirá poner en práctica y hacer realidad los lineamientos 

alternativos  expuestos, se organizará el taller a través de las siguientes acciones. 

 

 Información del tema  al  Director (a) del Primer Año de Educación Básica y 

a docentes, lo relacionado al proceso de ejecución del seminario taller como 

un aporte de capacitación para las docentes del nivel. 

 Planificación del seminario –taller. 

 Facilitación de la información general sobre la ejecución y aplicación del 

seminario taller a desarrollar,  a los docentes. 

 

8.10. HORARIO. 

 

El desarrollo del seminario –taller se ejecutará en varias sesiones de trabajo en la 

Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas de la Ciudad de Loja. 

 

8.11. RECURSOS. 

 

8.11.1. HUMANOS. 

 Investigadora. 

 Autoridades de la escuela. 

 Profesoras del Primer Año de Básica del Centro Investigado 

 Delegación de alumnos de los primeros años. 
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 Psicólogos  Infantiles profesionales de Educación Inicial invitados para 

compartir sus experiencias. 

 

8.11.2. MATERIALES. 

 

 Documentos de apoyo. 

 Bibliografía especializada. 

 Útiles de escritorio.  

 Computador. 

 Proyector (Data show) 

 Puntero laser. 

 Materiales del medio. 

 Test del dibujo de la familia. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Cinta adhesiva. 

 

 

8.11.3. INSTITUCIONALES. 

 

 Instituciones  participantes  en el taller. 

 

8.11.4. ECONÓMICOS. 

 Los gastos económicos serán solventados por la investigadora. 
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1. TEMA: 

“EL DIBUJO INFANTIL COMO MEDIO DE EXPRESION Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO, EN LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, PERIODO 

2008-2009.”  

 

2.        PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo y específicamente en los países industrializados, las modalidades de 

consumo de las ciudades están imponiendo una fuerte carga sobre el ecosistema 

mundial, en tanto que los asentamientos del mundo en desarrollo necesitan más 

materia prima, energía y desarrollo económico simplemente para superar los 

problemas económicos y sociales básicos.  

 

Sur América  enfrenta igualmente las presiones del desarrollo y del crecimiento 

desmesurado de la población y de la falta de control y planificación hacia un 

verdadero desarrollo sostenible, se hacen esfuerzos por parte de los gobiernos para 

tratar de mejorar, lamentablemente la ineficiencia del manejo de los recursos incide 

en que la brecha entre ricos y pobres cada vez se acentúe. Los modelos económicos 

aplicados hasta la actualidad han demostrado que han sido un rotundo fracaso. 

 

Si se aprovecharan los recursos racionalmente se  detendrían los procesos de 

degradación en todos los niveles (económicos, sociales, ambientales, etc.), a pesar de 

la  invalorable riqueza con la que se cuenta,  la pobreza azota  amplios sectores de la 

población. 
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Ecuador es un país excepcionalmente rico, posee una innumerable gama de recursos, 

pero los malos manejos políticos han desencadenado una ola de miseria sobre la 

mayoría de la población; frente a esta realidad, algunos sectores  se han propuesto 

formular y poner en práctica un conjunto de políticas y estrategias que permitan 

establecer un equilibrio entre el aprovechamiento sustentable y equitativo hacia el 

necesario crecimiento económico propendiendo a  mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

 

La sociedad civil juega un papel preponderante en el correcto aprovechamiento de 

los recursos, es fundamental entonces la aplicación de reformas institucionales que 

permitan cambiar radicalmente la gestión de los estamentos del estado mediante la 

creación de  unidades desconcentradas y eficientes, con amplia autonomía regional. 

Además, será imprescindible contar con un nuevo marco legal, simple y transparente, 

que fomente la inversión y la conformación de alianzas estratégicas entre el sector 

privado, el no-gubernamental y el comunitario. 

 

Los modelos económicos planteados por “expertos” o por pensadores del desarrollo 

están plagados de falencias, el desarrollo sostenible  a nivel planetario, consiste 

mucho más que sacar del atraso a los países en desarrollo, erradicar  la miseria, 

proveer salud y educación y, no en que los países ricos aspiren a seguir expandiendo 

su súper producción y consumismo.  La pobreza, la falta de educación, de alimentos, 

de salud son la más grave causa de degradación social y ambiental, proceso que se 

está desarrollando vertiginosamente  en los países del tercer mundo que son los 

poseedores de las más grandes reservas de recursos naturales de la tierra, porque los 

países desarrollados terminaron con las suyas. 

 

De los errores cometidos por los otros países  es que debemos aprender  para no caer 

en lo mismo, y plantear políticas  y estrategias claras referente a la formación de 

quienes son los niños de ahora y se constituirán en los adultos del mañana para que 

estén preparados para enfrentar los retos que se presentan día a día en este mundo tan 

dinámico  y cambiante en un entorno cada vez mas globalizado. 
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Para los países desarrollados el principal “factor limitante”  es la dependencia de los 

recursos naturales procedentes de los países del tercer mundo; esto debe ser tomado  

como una oportunidad  y debe de ser complementada con una organización política 

regional que hasta el momento no ha podido ser implementada y que debe ser un 

objetivo de Sur América. 

 

La crisis que en la actualidad soporta el Ecuador, tiene su origen en la crisis del 

sistema capitalista, que repercute con mayor incidencia en los países en vías de 

desarrollo, en donde los medios de producción quedan en pocas manos. Debido a esta 

problemática,  se vive   una serie de fenómenos negativos en los ámbitos: económico, 

político, social, ético, moral y cultural; entre otros fenómenos se destacan la 

globalización, la dolarización, la inflación. 

 

En el país actualmente no se cuenta con suficientes  fuentes de trabajo, lo que incide 

directamente en que haya subempleo y se acentúen los niveles de  pobreza por lo que 

grandes cantidades de compatriotas se ven obligados a salir del país en busca de 

oportunidades económicas para subsistir, aún a costa de enfrentar los graves riesgos 

que estas decisiones  implican como la desintegración familiar. 

 

Sin embargo las tensiones de la economía mundial repercutirán sobre la economía 

ecuatoriana a través de los canales comerciales y financieros, en condiciones en que el 

Ecuador continúa siendo básicamente una economía exportadora de productos 

primarios, sobre la que pesa en forma excesiva el servicio de la deuda externa. 

 

Las políticas económicas y sociales adoptadas hasta ahora de acuerdo a los 

lineamientos de por ejemplo el Fondo Monetario Internacional,  Banco Mundial y la 

Agencia Interamericana de Desarrollo, fueron aplicadas por los gobernantes como 

medidas de estabilización económica, mismos que los disfrazan con el nombre de 

“Cartas de Intención” para el pago de la deuda externa, con efectos colaterales como: 

congelación de sueldos y salarios, reducción del presupuesto para  salud, educación y 

bienestar social, alza desmesurada de precios de lo servicios públicos, liberación de los 
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precios de los artículos de primera necesidad, creación de más impuestos, 

privatización de empresas estatales y entrega del país a los capitales extranjeros, 

desencadenando mayor pobreza.  

 

En este marco socioeconómico se inserta la educación cuyos planes y programas 

educativos, también entran en el plano de la dependencia, sus contenidos determinados 

en base a programas de otros países, no se encuentran planificados en razón de las 

necesidades nacionales, su realidad cultural, pluriétnica y sociopolítica, que propendan 

al desarrollo del conocimiento, partiendo de la aplicación de acertados modelos 

educativos integrales que reviertan su acción  en el mejoramiento de la calidad de la 

educación.      

 

El  reto del siglo XXI conlleva a que se desarrollen posiciones abiertas al pensamiento 

universal, al cambio de actitudes, que las instituciones educativas se preparen y 

alcancen altos niveles de formación, que garanticen  resultados  satisfactorios en   

procura  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  de este país en especial, 

del ciudadano de Loja, aunque el Estado no asigna los recursos suficientes para la 

acción educativa, con grandes  limitaciones  y  esfuerzos se debe cumplir con esta 

delicada e importante misión. 

 

Las   instituciones  encargadas de instituir  educadores  no deben ni pueden 

permanecer indiferentes a los retos de la educación moderna  debiendo orientar sus 

esfuerzos a formar profesionales capaces que propongan el empleo de  nuevos 

modelos educativos que sirvan de guía para insertarnos en el mundo actual que 

permitan competir  con calidad, eficiencia y eficacia, para definir un óptimo  perfil de 

los nuevos profesionales en educación; gestando maestros reflexivos, mediadores, 

permanentes del aprendizaje, problematizadores, críticos, humanísticos que vivan a 

plenitud y contribuyan a formar una sociedad donde prevalezca la democracia, la 

justicia, la paz y el amor. 
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 La importancia que en la actualidad se da a la educación total del alumno demanda de  

toda persona relacionada con su desarrollo un conocimiento adecuado de las 

emociones humanas. Es mucho más fácil para el adulto percatarse del desarrollo físico 

y del motor que del emocional. Esencialmente, los logros en el último son experiencias 

subjetivas y personales. Si bien es verdad que hay signos externos de experiencia 

emocional,  tales como la risa o el llanto, estos son insuficientes para brindar una 

noción  apropiada de la naturaleza y las causas de las emociones. Hace falta, por tanto, 

estudiar con mayor atención y cuidado la vida emocional del individuo en desarrollo 

para estar así en mejores condiciones de orientarlo. 

 

El objetivo común de la familia y de la institución educativa es conseguir la formación 

integral y armónica del niño y la niña. A lo largo de los diferentes estadios del proceso 

educativo, estas dos fuentes de intervención aportarán, en los primeros niveles 

educativos, referencias coherentes y suficientemente abiertas para que le permitan 

integrarse en la cultura y en la sociedad. Es obvio pues, que ambas líneas de actuación 

han de incidir en una misma dirección para garantizar la estabilidad y el equilibrio del 

vástago, factores indispensables para una adecuada formación.  

 

Hoy, es obvia la existencia de un conjunto de causas que actuando en forma negativa, 

disminuyen la eficiencia de la labor educativa que realizan tanto la institución educativa,  

como los padres; entre las causas de estas acciones negativas sobresale la profunda crisis 

en lo político, social y económico en que se encuentra sumido el mundo contemporáneo 

y entre ellos el Ecuador, es por esto que frecuentemente se encuentra con padres y 

madres que tienen que trabajar para poder solventar sus necesidades básicas, muchos 

se han visto obligados a abandonar el país en busca de mejores salarios, dejando en 

muchos casos abandonados a los hijos, en manos de parientes y hasta de terceras 

personas que nada tienen que ver con el círculo familiar. 
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Estos problemas afectan el desarrollo integral de la niñez y la juventud, especialmente 

del niño o niña que ingresa a los primeros niveles educativos, en donde al iniciarse su 

formación como un ente social, el proceso educativo, debe favorecer su  desarrollo 

integral, en especial el desarrollo de sus esquemas psicomotrices, intelectuales y 

afectivos, que le permitan establecer un equilibrio permanente con su medio físico, 

social y cultural, así como  fortalecer y ampliar el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para futuros aprendizajes. 

 

Es posible que se presenten problemas que ha simple vista no pueden ser detectados o 

no se expresan  tácitamente en el comportamiento de los niños, por lo que es necesario 

recurrir a otras tácticas para descubrir el mundo interior del niño, es aquí donde se 

introduce el tema del dibujo como una herramienta de exploración hacia el interior del 

niño  que permitirá inferir la realidad poco conocida. 

 

De igual manera se  orientara el estudio  en relación a diversos aspectos que son de 

carácter relevante destacar en relación a los dibujos de los niños, como lo son la 

creatividad, la imaginación y el arte. También se estudiarán diversos factores que  

permitirán como futuras docentes la adecuada interpretación de los dibujos de los 

niños que se encuentran en edad preescolar. 

 

Es por ello y consciente del papel que se debe  desempeñar como profesional en 

Psicología Infantil, se ve la necesidad de  investigar:  

 

“EL DIBUJO INFANTIL COMO MEDIO DE EXPRESION Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO, EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA,  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, PERIODO 2008-2009”  

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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3.       JUSTIFICACIÓN. 

 

El avance científico, técnico y  tecnológico interesa cada vez más a los hombres de 

ciencia y en esta labor están las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, y en estas 

últimas es digno de hacer hincapié a la psicología evolutiva del niño relacionada 

fundamentalmente en la primera y segunda infancia.  

 

La presente justificación se  fundamenta toda vez que al haber elegido el tema dentro 

del dibujo infantil relacionado con los procesos artísticos y del desarrollo de los 

niños esta tiene asidero ya que existe importante bibliografía especializada para 

desarrollar el correspondiente marco teórico, test en el que se puede establecer si los 

niños y niñas reciben o no afecto por parte de sus padres o personas que viven con 

ellos. 

 

Si bien, la justificación tiene elementos de respaldo a parte de la bibliografía 

especializada, a través del desarrollo de la psicología y de las ciencias a fines el 

dibujo infantil a merecido una atención especial por diversos profesionales como: 

pedagogos, psicólogos infantiles, psicólogos clínicos, psiquiatras, pintores, etc.  

 

Desde una posición de interés científico, optimista y creativa; investigar la realidad 

social local, familiar y educativa reviste importancia en el avance de la investigación 

científica aplicada, y consiguientemente en la investigación generativa. Luego de los 

estudios realizados en la Universidad Nacional de Loja, en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, en la que se abordo el nivel teórico-práctico 

importantes módulos, surgió el interés por investigar el dibujo que realizan los niños 

como medio de expresión creativa y en relación a importantes variables, tanto de tipo 

educativo y psicológico.  
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El dibujo infantil siempre y a través de la historia ha sido estudiado y en la que es 

importante mencionar períodos como: el periodo psicométrico; el período 

psicoanalítico, el período de las técnicas proyectivas y el período psicopatológico. 

Por lo tanto, las diversas corrientes del pensamiento psicológico han optado por sus 

correspondientes estudios desde sus posicionamientos filosóficos y conceptuales. 

 

Estos aspectos puntualizados  permiten justificar la selección y la pertinencia del 

tema concretado en los siguientes términos:  

 

“EL DIBUJO INFANTIL COMO MEDIO DE EXPRESION Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO, EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS”  DE LA CIUDAD DE LOJA,  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, PERIODO 2008-2009.” temática que 

reviste importancia  a efectos de conocer como el dibujo en función de la edad 

cronológica de los niños y niñas se refleja como la manifestación de componentes 

afectivos, proyectivos, sentimentales, y que complementado con el análisis 

psicológico  permitirá establecer un diagnóstico psicológico.  

 

Además, investigar el dibujo infantil representando a la familia desde el jardín de 

infantes se parte del supuesto que los niños ponen y representan aspectos de sí 

mismo en el gráfico, lo que permite descubrir rasgos de ciertas conductas y la manera 

de cómo se entrelazan las emociones. Consecuentemente, el análisis del dibujo de la 

familia permitirá conocer los criterios que desde una óptica psicológica, familiar y 

educativa se presentan por parte de los niños.   

 

La importancia y  trascendencia de la justificación se  fundamenta como un 

parámetro social para realizar la tesis de doctorado, y de esta manera contribuir con 
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una investigación de pertinencia que muy poco se la ha investigado en los contextos 

sociales y educativos locales. 

 

Metodológicamente en el proceso de la investigación se usaran dos tipos de 

instrumentos:  

 

1. Test de la familia del autor Louis Corman  que se aplicará en forma individual a 

los niños y niñas; y,  

 

2. Encuesta de fundamentación psicopedagógica que se aplicará a las maestras del 

primer año de educación básica en el sentido de recibir sus apreciaciones sobre el 

significado del dibujo infantil. 

 

El desarrollo de la presente investigación desde el punto de vista del tiempo previsto, 

comprenderá el año lectivo 2008 - 2009, y en la que luego de que los niños hayan 

asistido por un mínimo de tres semanas a clases, y en la que previamente se tomara 

contacto con las autoridades educativas para la aplicación de los instrumentos 

previstos. 

 

Estos elementos de justificación, a nivel personal e institucional orientarán de mejor 

manera la ejecución del proyecto y tesis de doctorado, esperando en todo momento 

que la orientación y asesoramiento de los docentes de la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia coadyuven el cumplimiento de los  objetivos planteados. 

 

Los gastos de inversión, dentro del presupuesto económico se realizarán en forma 

individual, los mismos que tienen relación con la elaboración del proyecto, la 

investigación de campo y el levantamiento de la tesis de graduación. Por último, a 

través de los resultados obtenidos, que se representarán en las correspondientes 
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conclusiones  se procederá a elaborar los respectivos lineamientos propositivos como 

una forma de nuevos aportes para comprender el dibujo como reflejo de la realidad 

que vive el niño y que este aporte se fundamentara en importantes etapas como: la 

introducción, objetivos, metodología, actividades, resultados a esperar, entre otros 

elementos de interés institucional.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir al mejoramiento de la actividad docente  en el nivel de educación 

básica a través de la aplicación del dibujo y su análisis como medio  de  

conocimiento  del entorno de los niños y su incidencia en lo afectivo  y 

académico en el primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja periodo 2 008 – 2 009. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Investigar  las formas de expresión del dibujo de la familia realizada por los 

niños y niñas en el primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas”  de la Ciudad de Loja en función de la 

variable sexo en los investigados. 

 

 Elaborar los diagnósticos psicológicos del dibujo de la familia  presentados 

por los niños y niñas del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas”  de la Ciudad de Loja en relación 

con la variable organización de la familiar. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos como medio para contribuir en la 

formación profesional de las graduadas en psicología infantil y educación 

parvularia. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EVOLUCIÓN DEL DIBUJO INFANTIL  

 

1.1. Definición del dibujo. 

 

Es sorprendente cómo los niños/as son capaces de dibujar (a su manera claro está) 

desde  muy pequeños/as, pero aún más sorprendentes pueden llegar a ser los 

significados de estos dibujos infantiles. El dibujo es una actividad motora 

espontánea, compleja y cada vez más coordinada y contribuye a la formación de la 

personalidad; como sucede con el juego, dibujando y garabateando, el niño siente el 

placer del movimiento. Dominar el movimiento significa madurar psicomotórea, 

intelectual y afectivamente.   

 

El dibujo es una de las formas de expresión más antigua de la humanidad. Desde la 

prehistoria se ha utilizado el dibujo como una forma de  comunicación. Igualmente 

se utilizaban los dibujos para expresar opiniones, ya que no existía la escritura 

propiamente dicha. El dibujo es por lo tanto la representación gráfica de un objeto 

real o de una idea abstracta. 

 

El dibujo es una actividad que surge de forma espontánea, al principio en forma de 

garabateo para ir evolucionando hasta los dibujos más completos y elaborados.
1
 

 

 

 

 

                                                           
1 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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1.2. Funciones del dibujo. 

 

a. El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más 

coordinada que contribuye a la formación de la personalidad; como sucede con el 

juego, dibujando y garabateando, el niño siente el placer del movimiento. Dominar el 

movimiento significa madurar psicomotórea, intelectual y afectivamente. Muchas 

conexiones cerebrales permanecerán estables en el sujeto precisamente a 

continuación de las primeras experiencias de movimiento y de control del trazado 

gráfico.   

En el garabato y en el dibujo el niño desarrolla aspectos fundamentales para su 

evolución: Los prerrequisitos esenciales de la lectura y de la escritura; La confianza 

en sí mismo; La experiencia de la motivación interior; La creatividad. 

 

b. Es un medio de comunicación interpersonal (involuntaria y también voluntaria) y 

por lo tanto un lenguaje ("oculto", "silencioso", "no verbal"), el otro lenguaje.  

 

c. Es una "terapia" que cumple brillantemente la función de descarga y/o 

sublimación de la agresividad. 
2
 

1.3.   Evolución del dibujo en el niño. 

 

El dibujo evoluciona a la par de los niños/as, de hecho el dibujo es un elemento 

importante para el desarrollo; con el dibujo podemos obtener muchas ventajas en el 

desarrollo total de la persona, algunas de ellas son: 

 

Desarrolla aspectos como: 

 

                                                           
2 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1. La psicomotricidad, tanto gruesa como fina. 

2. Las bases para la escritura y la lectura. 

3. La creatividad y la expresividad en general (ya que es un medio de comunicación, 

tanto interpersonal como intra personal (consigo mismo). Igualmente es una ayuda 

para expresar sus emociones, necesidades e intereses de manera no verbal, ya que en 

ocasiones no saben, no pueden o no quieren expresarlas de manera verbal. 

4. La confianza en sí mismo (siempre que sea fomentado por el adulto). 

5. Las conexiones neurales y a crea otras nuevas. 

6. La maduración emocional, intelectual y psicomotriz. 

7. La formación de la personalidad.
3
 

 

   1.3.1 Garabatos. 

  

Dé un lápiz de color y un papel a su hijo de dos años, y enseguida tendrá una obra 

maestra que añadir a la puerta del frigorífico. A los niños les encanta garabatear. Es 

como si estuvieran entrenando para el gran día, cuando el maestro del jardín de 

infancia les dé un pincel, los siente delante de un caballete y anuncie: ¡Preparados, 

listos, pintad! . Pero, ¿es garabatear sólo eso? ¿Es sólo un ejercicio de calentamiento 

sin sentido, como el del boxeador cuando da golpes enérgicos al aire antes de subir al 

cuadrilátero? No, al parecer no. Según los psicólogos del crecimiento que estudian lo 

que se conoce como función simbólica. Los garabatos de un niño realmente tienen 

algún significado. De hecho, es muy posible que lo que parezca ser una maraña de 

curvas y rectas sin sentido sea en realidad ¡su retrato! 

 

Parece ser que los seres humanos venimos al mundo predispuestos para utilizar 

símbolos: las palabras simbolizan objetos, las muñecas simbolizan bebés, las letras 

simbolizan sonidos y los dibujos simbolizan cualquier cosa que el artista quiera. Los 

bebés  pasan dos años rodando por la casa antes de subirse al carro de los símbolos 

en lo referente al dibujo, pero una vez que lo hacen, no hay quien los pare. Hacia la 

                                                           
3 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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época en que la mayoría de los bebés dibujan su primer árbol con manzanas 

reconocible para la maestra del jardín de infancia, es probable que ya lleven al menos 

un año dibujando personas, lugares y cosas. Sin embargo, ¡es muy posible que el 

padre y la madre nunca se hayan dado cuenta!. 

 

En un estudio llevado acabo por Investigadores de la Universidad de Harvard, se 

interesaron por ayudar a los padres a comprender lo mucho que saben sus hijos sobre 

el dibujo. Todo lo que hicieron los investigadores fue suministrar rotuladores y papel 

a niños de uno a dos años y pedirles que dibujaran cosas específicas, como a su 

madre y su padre. A simple vista, los garabatos resultantes no significaban gran cosa. 

Pero hay que tener en cuenta que cuando se les pidió que dibujaran la cabeza de su 

madre, hicieron garabatos en la parte superior del papel cuando se le pidió que 

dibujaran los pies de su madre, dibujaron en la parte inferior del papel; y cuando se 

les pidió que dibujaran la barriga de su madre, ¡dibujaron en el centro del papel!. 

 

En otras palabras, esos niños no estaban garabateando al azar. Aunque todavía no 

eran lo suficientemente expertos como para dibujar un círculo que representa la 

cabeza, esos niños conocían las reglas básicas del juego. Ellos ya comprendían la 

naturaleza simbólica del dibujo. ¡Vaya! ¿Puede comenzar tan pronto una carrera en 

el expresionismo abstracto?
4
 

 

1.4. Características del dibujo infantil 

 

1.4.1. Ejemplaridad: cuando representa las cosas por sus aspectos 

más reconocidos. 

1.4.2. Transparencia: el niño siente el deseo de dar a conocer todo lo 

que  sabe de ese objeto que pinta y hace visibles elementos de éste aún  

cuando estén ocultos (mar, peces, plantas) 

1.4.3. Rigidez: está ocupado en obtener un parecido con el objeto 

real y no pone atención a los movimientos (barco, bandera)  

                                                           
4 Hargreaves, D, J. (1997). Pag 183 – 185. 
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1.4.4. Utilidad o finalidad: el niño elimina las partes o detalles que 

considera sin importancia destacando lo más significativo para ellos.  

1.4.5. Abatimiento: el niño plasma o dibuja como si estuviera en un 

avión 

1.4.6. Yuxtaposición: representa las cosas evitando ocultar algunas 

de las partes, lo que da como resultado que se yuxtapongan elementos. 

1.4.7. Estereotipia: representación de un objeto en forma de cliché. 

Es el mismo modelo de algo de forma automática que van a ser diferentes 

según las edades y va a desaparecer con el tiempo. 

1.4.8. Antropomorfismo: tendencia de atribuir características o 

caracteres humanos a los objetos. 

1.4.9. Separación de planos: división en relación a la línea del 

horizonte. 

 

Indicadores para el estudio del desarrollo psicográfico normal y sus desviaciones. Para 

facilitar el estudio de los indicadores se han agrupado de la siguiente manera: 

Formales o estructurales 

 

Uso del color. 

Contenido temático. 

Desarrollo y ejecución de la figura humana. 

 

1.5. Etapas del dibujo infantil. 

 

Existen diferentes clasificaciones respecto a las etapas por las que pasa el dibujo 

infantil, aquí vamos a nombrar una de ella que recoge de manera bastante general lo 

que es el desarrollo de dichas etapas: 
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1.5.1. A Partir de 12 Meses. 

 

Crearlo por sí mismos no es la única manera que tienen los niños de aprender acerca 

del arte. Ellos también obtienen indicios sobre lo que es “buen “arte y lo que es 

“mal” arte del entorno que les rodea. Aunque los padres no pueden hacer gran cosa 

por el arte fuera de casa (excepto hacer visitas a museos). Pueden hacer una gran 

labor dentro de casa para promover la idea de que el arte no tiene que ser 

necesariamente realista para ser “bueno”. Preste atención a las pinturas que elige para 

decorar sus paredes, asegúrese de que está representada una selección de estilos, y 

hable sobre ellas con su hijo. Y aquí tiene un consejo especialmente importante: sea 

consiente de cómo afectarán sus prejuicios artísticos sobre los libros  que escoge 

traer a su hogar desde la biblioteca o la librería. 
5
 

 

1.5.2. Garabateo Descontrolado. 

 

Suele darse hacia los 2 años o 2 años y medio. Los primeros trazos aparentemente no 

tienen sentido,   y el niño  parece  no   darse cuenta de que podría hacer con ellos lo 

que quisiera. Los trazos varían en longitud y dirección, a menudo el niño mira hacia 

otro lado mientras hace estos trazos y continúa garabateando. La calidad de las líneas 

varía, pero esto ocurre de manera accidental. El niño emplea diversos métodos para 

sostener el lápiz. 

 

No se emplea todavía los dedos o la muñeca para controlar el elemento que se dibuja. 

En esta etapa los garabatos no son intentos de reproducir el medio visual circundante, 

estos tienen como base el desarrollo físico y psicológico y no la intención de 

representar algo. El hecho de trazar líneas les resulta a los niños sumamente 

agradable, disfrutan del movimiento. Es más una actividad física que cualquier otra 

cosa. 

 

 

                                                           
5 Hargreaves, D, J. (1997). Pág. 192. 
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1.5.3. Garabateo Controlado.  

 

En cierto momento el niño descubre que hay vinculación entre sus movimientos y los 

trazos que ejecuta en el papel. Esto suele ocurrir unos seis meses después que ha 

comenzado a garabatear, es un paso muy importante, pues el niño descubre el control 

visual sobre los trazos que ejecuta, y representa una experiencia vital para él. En esta 

etapa los niños se dedican al garabateo con mayor entusiasmo, debido a que 

coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo que lo estimula e induce a variar sus 

movimientos.  

 

Esta etapa llega hasta los tres años aproximadamente, y el niño va emergiendo en 

preferencias manuales, se inicia la verdadera integración visual y motriz, la cual no 

se completará hasta llegar a las primeras etapas de la adolescencia. 

 

1.5.4. Dibujos Pre-esquemáticos. 

 

Se considera que los dibujos de los niños/as entre 4 y 7 años de edad, como resultado 

de la evolución de un conjunto definido de líneas hacia una configuración 

representativa definida, pertenecen a esta etapa. Los movimientos circulares y 

longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y estos intentos de 

representación provienen   directamente de las etapas del garabateo. Generalmente el  

primer símbolo logrado es un hombre. La figura humana se dibuja típicamente con 

un círculo por cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. 

 

Estas representaciones "cabeza-pies" son comunes en los niños de 4 a 5 años. No 

debe llamar la atención que la primera representación sea una persona, ya que la 

importancia de las personas en los dibujos de los niños es bien evidente a lo largo de 

toda la infancia. 

 

La representación de un personaje "cabezón" o "renacuajo" se torna más elaborada 

con la adición de los brazos que salen a ambos lados de las piernas, con el agregado 

de un redondel entre ambas piernas que representa el vientre, y en algunas ocasiones, 
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con la inclusión del cuerpo. Podemos distinguir  distintas fases, las cuales se 

distinguen por las características que a continuación enumeramos: 

 

 Primera fase: inicial   (también llamada pre-esquemática). 

 

1. Se inicia entre los tres y cuatro años, y se supera alrededor de los cinco o cinco 

años y medio. 

2. Aparecen representaciones comprensibles por el adulto. 

3. La primera representación que aparece, de manera general, es la figura humana en 

forma de renacuajo. 

4. Paulatinamente aparecen objetos de interés para el niño. 

5. Cambia muy a menudo la forma de representar un mismo objeto. 

6. El niño se concentra en representar las formas, el color tienen un interés 

secundario. 

7. Coexisten objetos reconocibles con formas incomprensibles (garabatos). 

8. Esporádicamente pueden aparecer trasparencias. 

9. En tercera dimensión modela objetos reconocibles. 

 

 Segunda fase: media  (también se puede encontrar como un pasaje entre 

las etapas pre-esquemática y esquemática). 

 

1. Se inicia entre los cinco o cinco años y medio y se supera alrededor de los seis 

años y medio o siete. 

2. Se interesa por representar la forma de los objetos. 

3. Aparecen la línea del suelo, o la franja del cielo. 

4. Hacia la finalización de la fase, la forma representativa de cada objeto se va 

estabilizando, no la cambia con tanta frecuencia con lo que lo hacia antes. 

5. Los objetos representados pueden aparecer a veces por razones expresivas o 

emocionales algunas alteraciones formales, tales como supresión de partes, 

exageración de tamaños, del número de elementos o detalles, color notoriamente 

diferenciador, etc. Estas alteraciones transitorias, muy positivas, indican una 

relación flexible del niño con su medio. 
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6. El color sigue siendo subjetivo, excepto para algunos elementos de la naturaleza, 

árboles, cielo, sol, etc. 

7. En tercera dimensión arma escenas (modelado, armador, etc.).
6
 

 

 Tercera fase: plenitud.     

 

1. Se inicia entre los seis años y medio o siete y se supera alrededor de los ocho o 

nueve años. 

2. Los cambios más notables se producen en el manejo del color: ahora es objetivo y 

genérico. 

3. La forma de los objetos se estabiliza, este es un patrón personal de representación 

que logra cada niño, y que utiliza cada vez que necesita representar un mismo 

objeto. 

4. El esquema de figura humana está constituido por formas geométricas que 

separadas del contexto pierden significación. 

5. Continúan alteraciones formales por causas emocionales o expresivas 

mencionadas en la fase anterior.
7
 

 

 

1.6. Interpretación del dibujo o pautas para interpretar el    dibujo. 

 

Es muy cierta la expresión: una imagen vale más que mil palabras, sobre todo cuando 

se trata de niños/as, ya que ellos/as no saben muchas veces expresar sus problemas o 

preocupaciones. Es por esto por lo que en muchas ocasiones los problemas infantiles 

pueden ser mejor identificados a través de los dibujos, de ahí que esta técnica sea 

utilizada en muchas terapias psicológicas. Pero por supuesto hay que tener en cuenta 

que para ello hay que encontrarse especializado en el tema, ya que muchos de los 

dibujos de los niños/as pueden ser fruto de su imaginación o bien estar copiados de 

películas, libros. 

                                                           
6 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 

7 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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Según expertos en la materia a la hora de interpretar un dibujo debemos tener en 

cuenta muchos factores, como son el contexto del dibujante, la situación familiar, 

social…, su historia persona.  Y por supuesto debemos tener presente que un dibujo 

puede aclararnos muchas cosas, pero no nos va a dar la solución total y completa de 

un problema, no nos lo va a definir todo. 

 

Para la interpretación de dibujos existen muchas pautas generales de interpretación, a 

continuación algunas, de donde  se puede tomar una idea referencial de cómo 

podríamos comenzar a interpretar los dibujos infantiles:
8
 

 

1.6.1. Posición del dibujo: 

 

a. Lo dibujado a la izquierda del formato suele estar relacionado con el pasado, 

pensamientos en relación a éste. 

b. Lo que el niño/a dibuja a la derecha en cambio está relacionado con el futuro 

y su forma de verlo. 

c. En la parte de abajo se suelen representar las necesidades físicas y materiales 

del niño/a. 

d. Mientras que en la parte superior se suelen relacionar los dibujos con el 

intelecto, la imaginación, los deseos por conocer y descubrir cosas nuevas. 

 

- Las dimensiones del dibujo nos muestran la seguridad del niño/a (con dibujos de 

grandes dimensiones) o la falta de ella (dibujos pequeños), aunque éstos también 

pueden indicarnos que el niño/a necesita poco espacio para expresar sus 

sentimientos. 

 

- Según los trazos de los dibujos podemos observar si los niños/as son más dóciles 

y de espíritu tranquilo (trazos continuos, sin cortes) o si son más inseguros e 

impulsivos (trazos que se cortan). 

                                                           
8 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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- La presión utilizada para realizar el dibujo nos indica la cantidad de entusiasmo y 

voluntad que el niño/a demuestra (a más presión más entusiasmo, pero también 

más agresividad).
9
 

 

1.7. El significado del color 

El color desempeña un papel secundario, lo importante es lograr una mayor 

coordinación motriz. Especialmente en los dos  primeros niveles citados (garabato 

desordenado y controlado).  Algunas veces la elección del color puede apartar la 

atención del niño de sus garabatos y concentrarla en la actividad de jugar con los 

colores.  

 

Es importante que el niño pueda distinguir sus trazos del resto de la pagina, 

importando aquí el contraste de los materiales con los que trabajara, es decir colores 

oscuros en hojas blancas, o bien colores claros en hojas oscuras. Solo cuando los 

niños llegan al tercer nivel (garabato con nombre) empleara distintos colores para 

darles distintos significados.  

 

Aunque hay que tener muy presente que el empleo y manejo de los colores es más 

exploratorio y mecánico que una respuesta emocional, como si ocurrirá con 

adolescentes o adultos. Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, 

se despierta más interés y entusiasmo a través de la relación entre el color elegido 

para pintar un objeto y el objeto representado, así pues, un hombre puede ser rojo, 

azul, verde o amarillo, según como hayan impresionado los colores al niño. 

 

Las razones para que un niño preescolar seleccione un color particular para un 

determinado objeto, son diversas, cabe señalar: el estado emocional del niño en ese 

momento, la disponibilidad de la gama de colores, otras son de naturaleza puramente 

                                                           
9 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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mecánica, es decir, puede ser que el color elegido sea más espeso y se corra menos, o 

que el pincel del color elegido tenga el mango más largo, o que crayón elegido sea 

más grande o más pequeño, etc. 

 

El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante. Aunque el niño no desee 

establecer una determinada relación exacta del color, puede disfrutar y generalmente 

lo hace, usando el color a su gusto. Es evidente que si se le critica a un niño el uso 

del color o se le indica cuál es el color correcto para tal o cual dibujo, se estará 

interfiriendo con su expresión. Hay que otorgarle al niño amplia oportunidad para 

que descubra sus propias relaciones con el color, pues sólo a través de una continua 

experimentación establecerá una correspondencia entre sus propias reacciones 

afectivas frente al color y la organización armónica de éste en su dibujo. 

 

 El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca 

alegría, estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia 

se le asocia a la comida. 

 

 El color  rojo  es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, 

la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo 

y al amor. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo 

humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. 

 

 El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia 

a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la 

atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es un 

color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. Sin embargo, el 

naranja no es un color agresivo como el rojo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 

inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. Se le considera un color beneficioso 

tanto para el cuerpo como para la mente. Retarda el metabolismo y produce un 

efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 

 

 El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel 

emocional con la seguridad. Por eso en contraposición al rojo (connotación de 

peligro). El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante 

para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. 

 

 El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. 

Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido. El negro 

representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se asocia al 

prestigio y la seriedad. 

 

 El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se asocia a la 

realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza y 

extravagancia. El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la 

creatividad, la independencia, la dignidad. Hay encuestas que indican que es el 

color preferido del 75% de los niños antes de la adolescencia. El púrpura 

representa la magia y el misterio. 

 

Estas pautas no son más que pinceladas en este inmenso mundo, sin embargo pueden 

servirnos de gran ayuda para comenzar un bagaje por el universo infantil.
10

 

 

 

 

 

                                                           
10 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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1.8. Figuras que usualmente aparecen en los dibujos infantiles. 

 

A continuación vamos a ver algunas de las figuras más usuales que aparecen en los 

dibujos infantiles y su posible significado. Éste es un tema muy extenso, por lo que 

sólo veremos unas pequeñas nociones de lo que los niños/as quieren expresar con los 

dibujos de estos objetos: 

 

 La casa: Representa las emociones vividas desde el punto de vista social y nos 

transmite una información importante sobre su grado de apertura o de cerrazón 

con respecto a su entorno inmediato. 

 

 La figura humana: En la mayoría de los casos las figuras humanas representan 

al propio niño/a o a las personas que forman parte de su entorno. Los rasgos más 

importantes suelen ser el rostro y las posiciones de los brazos (si señalan hacia 

arriba significa que el niño/a quiere ser escuchado) y de los pies (cuando éstos 

faltan puede que el niño/a esté buscando una estabilidad). 

 

 El sol: Representa la energía masculina y define nuestro lado más independiente 

y combativo. 

 

 La luna: Al contrario que el sol, representa la energía femenina, íntimamente 

ligada a la dulzura, la adaptación al entorno y la intuición. 

 

 Las nubes: Denotan una sensibilidad hacia el ambiente social, el niño/a es 

consciente de que la vida tiene tanto momentos agradables como otros más 

difíciles. 

 

 Arcoíris: Símbolo de paz y armonía, representa la protección. 

 

 El árbol: Afecta a los aspectos emotivo, físico e intelectual del niño/a. Puede que 

sea la figura más completa en el dibujo infantil, ya que se puede analizar por 
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partes: la base (o raíces) (energía física del niño/a), el tronco (actitud hacia el 

exterior) y las ramas (imaginación y creatividad). 

 

 Flores: el niño/a está deseando agradar a los demás. 

 

 Animales: Según el tipo de animal el niño/a dibuje nos señalará el tipo de 

preocupaciones o necesidades que tiene (físicas, emotivas, intelectuales…). 

 

 Vehículos: Nos indican la actitud social del niño/a, es decir cómo se “conduce” 

con los demás. Las figuras que se pueden dibujar son interminables y su 

evaluación debe ser mucho más exhaustiva, aquí simplemente se da unos 

primeros pasos en este interminable mundo. 
11

 

 

1.9.  Consejos a la hora de interpretar el dibujo de los niños. 

 

a. No debe interpretarse el dibujo en sí mismo, si no que lo más adecuado es 

que se le pregunte al niño/a qué es lo que ha dibujado, debemos intentar que 

el niño/a nos cuente el dibujo, para así poder analizar sus respuestas en 

función de lo que estamos viendo en el papel. 

b. Es importante saber quién es el destinatario del dibujo, ya que el niño/a suele 

dirigir sus creaciones a una persona concreta y puede estar queriendo 

comunicarle algo. 

c. Es importante que no se den instrucciones concretas en los dibujos que 

después pretendemos analizar, es decir que deben ser los niños/as los que 

elijan el formato, los materiales a utilizar, los colores, la forma de realizarlo. 

d. Ante todo hay que tener siempre presente que la visión de un niño/a es muy 

diferente a la de un adulto, por lo que no debemos interpretar sus creaciones  

desde nuestro propio punto de vista, sino desde el más próximo al suyo 

propio.
12

 

                                                           
11 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 

12 Http/ Revista Digital Investigación y Educación.  2008. 
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1.10.  El dibujo en la historia. 

 

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o 

dibujos. El hombre encontró al dibujo como el medio más ameno para realizar este 

deseo. Los primeros dibujos se remontan en el Paleolítico Superior, hace 35 000 

años, cuando el homo sapiens representaba sobre las superficies rocosas de las 

cuevas o sobre la piel de los abrigos, animales que cazaban, en ellas no solo se 

intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser 

humano, etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas o la tención de 

las cacerías. Un ejemplo de esta manifestación artística lo encontramos en las 

pinturas rupestres de las cuevas de Altamira en Cantabria (España). 

 

Más tarde, los egipcios supieron valerse de este arte para decorar las construcciones 

más imponentes de la historia; las pirámides. Había pasado miles de años y el dibujo 

había evolucionado substancialmente. Se había pasado de la composición monotonal 

y estática de la prehistoria al equilibrio, minuciosidad y colorido de las 

representaciones teológicas en templos y santuarios. Ahora hacia falta detallar la 

figura de los dioses para agradecerles el esplendor del imperio egipcio, habría que 

avanzar hasta el siglo VI a. C para encontrar, en los griegos los máximos 

representantes del equilibrio en el dibujo. Preocupados por centrarse en la expresión 

cándida humana, la despojan de todo abalorio o connotación sobrenatural, consiguen 

centrarse y obtienen las proporciones consideradas armónicas hasta el momento. He 

aquí la unidad y avenencia entre la realidad y la figura. 

 

Los romanos, 500 años después aportaron la diversidad que faltaba. Mantener otro 

imperio sobre un territorio tan extenso precisaba de un ejercito y una disciplina 

ejemplar para subyugar a tantas diversas culturas sobre el mismo mando, eso facilitó, 

en cierta parte, el abandono de lo artístico y ornamental para acercarse a una doctrina 

más práctica y útil para esa época; hacían falta sólidas edificaciones con las que 

mantener la autoridad sobre los continuos ataques de los invasores. Obtuvieron en el 

dibujo el medio para reflejar lo que serían las próximas construcciones. A lo largo de 

la historia, esta ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar 
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al dibujo artístico que intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la 

sugerencia, y estimulando la imaginación del espectador.
13

 

 

1.11.  El dibujo infantil y  diagnóstico. 

 

El conocimiento de los niños que presenten alteraciones psicológicas es un problema 

aún  no resuelto en nuestros días. La necesidad de comunicarnos y de lograr un 

análisis de las posibles causas de la aparición de alteraciones psicológicas sigue 

estando sometida a los enfoques parciales de una u otra  teoría. Mientras tanto quizás 

el niño nos mira de lejos y se sonríe de lo simple que resulta para él "llegar" al adulto 

en aquellos puntos más sensibles. Su  capacidad de observación, sensibilidad y 

consecuencia en las actitudes asumidas, nos dan lecciones día a día de como pueden 

sin recursos aparentes manejar sus relaciones con sus familiares cercanos. 

 

Cuando se aborda la evaluación psicológica infantil desde el punto de vista clínico 

partimos de premisas diametralmente opuestas a las tradicionalmente establecidas 

para el diagnóstico y la psicoterapia con el adulto.  

 

primer lugar nos enfrentamos a un sujeto en pleno desarrollo tanto desde el 

punto de vista biológico, neurológico y psicológico, ya que no es un individuo 

maduro y con una personalidad totalmente estructurada y por ende está sujeto a 

cambios y a las influencias del medio.14 

 

1.12. Algunos factores que pueden influir en la aparición de 

alteraciones psicológicas. 

 

Son potencialmente psicopatógenos ya que no en todos los casos su sola presencia 

determina la aparición de alteraciones sino que en su  conjunción con otras 

                                                           
13 Http/ Daniel Martinez Boul 2004 – 2008. 

14 Http/ pdffactoty. 2008. 
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condiciones y características del sujeto propician la aparición de signos o señales de 

alteración. 

 

La mayor o menor afectación estará en dependencia de aspectos como:  

 

 La edad del niño. 

 Las condiciones biológicas 

 El tipo de sistema nervioso. 

 Diferencias individuales, en cuanto a las características psicológicas del 

sujeto. Grado de sensibilidad, irritabilidad, etc. 

 

Los factores potencialmente psicopatógenos se dividen en tres grandes grupos: 

 

 Las actitudes de los padres o tutores. 

 Deficiencias o carencias. 

 Acontecimientos. 

 

Las actitudes de los padres: 

 

Entre las actitudes negativas más frecuentes podemos mencionar las siguientes: 

 

Sobreprotección. 

Rechazo. 

Permisividad. 

Inconsistencia. 

Estimulación indirecta de actitudes negativas. 

Actitudes sociopáticas. 

 

Sobreprotección: Podemos caracterizarla como el amor enfermizo y "desmedido" 

que obstaculiza el crecimiento emocional y el desarrollo de habilidades en el niño. 

Este amor enfermizo y asfixiante impide un entrenamiento natural y paulatino que va 
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teniendo el niño en su interacción con  el medio, ya que tratan de "protegerlo" y 

evitarle todo peligro sin darle al niño la posibilidad de aprender él mismo a 

protegerse de lo que puede poner en peligro su integridad. Esta actitud va 

acompañada por una gran ansiedad lo cual recibe el niño como señales constantes de 

miedo provocando la inseguridad y la "invalidez" física y emocional.
15

 

 

En algunas ocasiones el niño trata de rebelarse siendo el resultado de conductas 

agresivas y de rechazo. 

 

Rechazo: Tanto en su variante encubierta como manifiesta el rechazo genera a su 

vez rechazo y su manifestación más común es la agresividad y la rebeldía ante la 

autoridad. 

 

El niño rechazado es un niño en el que predomina la infelicidad y generalmente 

busca refugio en otras personas (adultos o coetáneos), actividades (tratar de 

sobresalir y ganarse el afecto ausente de alguna manera, pudiendo ser buena, estudio, 

o mala, hurtos, robos, etc.), o animales. 

 

Otros de los problemas del niño rechazado es la incapacidad de expresar a su vez sus 

afectos, por lo que a veces se muestra arisco e irritable. 

 

En el rechazo manifiesto es característico del castigo físico, y la humillación o daño 

moral. En el rechazo encubierto la familia no golpea o castiga pero no es capaz de 

nombrar una cualidad positiva del sujeto, lo quiere, pero no así. 

 

Permisividad: Es el prácticamente no educar, sino mantener casi "silvestre" al niño 

con la deficiente interiorización de normas, valores y noción de la medida de su 

conducta, acciones y consecuencias en los otros. 

 

Generalmente en este tipo de ambiente el falso respeto y dejar hacer como norma 

encubre en ocasiones la desatención y el "haz lo que quieras con tal que no molestes" 

                                                           
15 Http/ pdffactoty. 2008. 
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es la norma por lo que el caos y la falta de preparación para la vida en sociedad 

predomina. Es frecuente encontrar que estos niños suelen convertirse en tiranos de 

sus propios padres ya que la falta de medida se revierte a los padres. Suelen ser niños 

egocéntricos y egoístas. 

 

Inconsistencia: Lo bueno o lo malo, o posible o imposible depende de los estados de 

ánimo, preocupaciones o de como transcurrió el día y no de normas claras 

establecidas, por lo tanto lo que ahora está prohibido dentro de un rato (quizás con un 

poco de insistencia), es posible, con la consiguiente falta de interiorización de 

normas de conducta, lo cual puede ser generalizada a otras esferas de la vida. 

 

Estimulación indirecta de actitudes negativas: Se trata de la aprobación y la 

exaltación de conductas que han sido y son reprobadas en el discurso. Los niños no 

deben fajarse, pero que hábil fue en lograr mediante la astucia u otras mañas, vencer 

al otro, no se debe hacer, pero disfruta los detalles, lo narra, repite y refuerza. Por lo 

tanto nuevamente en el límite entre lo bueno y lo malo es muy relativo y el niño 

asumirá de la misma manera engañosa o en el "momento propicio" el ejecutor lo que 

quizás esté prohibido de palabra y aceptado de hecho. 

 

Actitudes sociopáticas: En estos casos el modelo es imitado, la identificación es 

clara, solo que el modelo es portador de las conductas socialmente inadecuadas como 

puede ser el robo, la agresividad física o verbal y la subversión de los valores 

morales. 

 

Deficiencias o carencias: En este grupo se encuentran aquellos elementos necesarios 

al niño en desarrollo de su personalidad y que por una razón u otra están ausentes o 

deficitarios. 

 

Ausencia de la figura paterna: Este grupo abarca la ausencia absoluta (muerte, 

abandono), parcial (la figura paterna en cuestión aparece de manera intermitente en 

la vida del sujeto), bien sea de manera voluntaria o involuntaria, así como la falta de 

comunicación, interacción o ascendencia de la figura paterna en la forma del sujeto. 
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Por supuesto que la esencia de la figura influye por el déficit de afecto, patrones, 

modelos o incluso carencias materiales que pueden traer como consecuencia de la 

ausencia. 

 

Cuando se trata de una ausencia parcial voluntaria o un "presente ausente", los niños 

suelen fantasear sobre la atención y muestras afectuosas de la figura ausente. En 

algunos casos logran expresar sus verdaderos sentimientos y reprochar al ausente su 

abandono. En cierta forma se sienten rechazados y la hostilidad puede ser similar al 

rechazo manifiesto sobre todo si no hay figuras sustitutas. 

 

En los niños y adolescentes con desviaciones severas de la conducta social se 

observa con frecuencia la ausencia de una o ambas figuras paternas y la sustitución 

de estos por algún otro familiar (abuelos, hermanos mayores). 

 

Falta de estimulación: La falta de estimulación puede estar dada en algunos casos 

por ignorancia de los padres, los que consideran que el aprendizaje o la adquisición 

de habilidades es un proceso espontáneo. 

 

Este acápite abarca muchos déficit diferentes como pueden ser estímulos visuales-

auditivos, físicos, culturales y todos aquellos que limitan la formación de 

habilidades, el desarrollo neuromuscular o psicológico del niño con la subsiguiente 

limitación del sujeto, pobre formación de interés intelectuales, déficit en el control 

muscular, falta de creatividad, no desarrollo de la fantasía, etc. En casos extremos 

pueden llegar al seudo-retaso. 

 

Déficit de juego social: El juego como cada vez más se divulga es una necesidad 

para el adecuado desarrollo del niño, se forman habilidades específicas, se entrenan 

los papeles a asumir de acuerdo a los patrones que  van asimilando, expresan sus 

vivencias, emociones y además las relaciones con otros niños. El déficit de juego 

social puede traer como consecuencia severas alteraciones en sus relaciones sociales. 
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Déficit de normas morales, éticas, etc.: El niño en su interacción familiar y social 

va interiorizando normas morales y éticas. Las primeras normas están dadas en el 

hogar, los sistemas de premios y castigos, las violaciones de lo aceptado y lo 

prohibido y el alcance de sus acciones. Los déficit en este aspecto pueden traer como 

consecuencia la aparición de conductas socialmente inadecuadas. 

 

Acontecimientos. Este grupo abarca los sucesos y catástrofes que pueden cambiar el 

usual desarrollo de la vida de un sujeto, como puede ser: 

 

 Divorcio de los padres. 

 Nacimiento de un hermano. 

 Cambios de domicilio y escuela. 

 Pubertad. 

 Situaciones de gran stress: 

 Accidentes. 

 Hospitalizaciones. 

 Catástrofes naturales. 

 

Divorcio de los padres: Las mayores influencias negativas se producen por las 

tensiones que sobrevienen al mismo con relación a la figura de los hijos. Suelen 

haber tensiones antes de la separación, las que pueden ser eliminadas con el divorcio, 

pero no siempre hay acuerdo y las fricciones de la pareja son trasmitidas al niño el 

que en ocasiones se convierte en el campo de batalla. En otras ocasiones una de las 

figuras paternas se divorcia no sólo de la otra parte, sino también del niño, dañando 

el abandono y la ausencia repentina. 

 

Nacimiento de un hermano: Cuando sobreviene después de los 3 años y sin una 

preparación adecuada de la familia suelen aparecer celos con el nuevo miembro de la 

familia que requiere de atención y cuidados, algunos no delegables por la madre en 

nadie provocando algunas conductas regresivas o agresivas. 
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Cambios de domicilio y escuelas: Al igual que las anteriores requieren una 

preparación previa que permita al niño una mejor adaptación y aceptación de la 

situación nueva, en la que además de los cambios ambientales, generalmente 

"pierde" sus amigos y compañeros de juego o de escuela, teniendo no sólo que 

comenzar a establecer nuevas amistades, sino vencer los temores que le puede causar 

esto. 

 

Situaciones de gran stress: En este grupo se encuentran todos aquellas situaciones 

que a veces de manera imprevista e inevitable y otras previstas pero inevitables, 

inciden en la vida del niño pudiendo tener consecuencias tanto físicas (pérdidas de 

algún miembro o función) o psicológicas (temores, inseguridad, bloqueos, etc.), tanto 

propias como de un familiar cercano. 

 

Los primeros años de vida, son probablemente los más cruciales en el desarrollo de 

un bebé. Durante este período el niño comienza a establecer  pautas de aprendizaje, 

actitudes y cierto sentido de sí mismo como ser, todo lo cual da color a su vida. El 

arte puede contribuir a este desarrollo, pues el aprendizaje tiene lugar en la 

interacción del niño y el ambiente.  

 

Aunque por lo general, algunos consideran que el arte comienza para el niño cuando 

hace la primera raya en un papel, la realidad es que empieza mucho antes, cuando los 

sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño reacciona ante esas 

experiencias sensoriales. 

 

Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano, su primer registro permanente 

por lo general toma la forma de un garabato alrededor de los dieciocho meses de 

edad. El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el 

comienzo de la expresión que no solamente lo va a conducir al dibujo y a la pintura, 

sino también a la palabra escrita. 

 

Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar 

emocional, es además un medio de socialización con los demás y sirve también por 
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cuanto permite desarrollar la motricidad fina, es decir, aquella que se relaciona con el 

movimiento de los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura. A 

través del dibujo los niños, pueden decir lo que sienten, ya que éste les permite hacer 

relación entre su mundo interno y su mundo exterior. 

 

1.13 Estímulo de la creatividad a través del dibujo 

 

Garabateo manchado.  

 

El desarrollo de la psicología sobre la afectividad infantil, la influencia del 

psicoanálisis y el desarrollo de la pedagogía fueron factores que detonaron el interés 

por estudiar y analizar las primeras etapas de los dibujos de los niños, y que llevaron 

a considerarlos un lenguaje y un medio de comunicación de excepcional interés.  

 

Observar al niño dibujar y escuchar sus comentarios nos permite penetrar en un vasto 

campo de conexiones afectivas, semánticas y asociativas que raramente lograríamos 

aprehender. En la primera etapa del dibujo, la actividad psicomotriz precede a la 

representación, es decir, el niño hace una raya por simple juego y dice después "es un 

pato", añade algunas líneas y rectifica "es una vaca"; la representación sigue al trazo 

en vez de antecederlo. El dibujo supera la preocupación por representar el modelo 

exterior. Según los estudios, el dibujo expresa su concepción del cuerpo; elementos 

distintos se añaden en un dibujo aditivo (cabeza, tronco, miembros), y sólo más tarde 

reflejará la unidad corporal de un organismo.  

 

Además de su valor expresivo, el dibujo tiene un valor comunicativo, es un conjunto 

de significaciones y desde hace décadas se utiliza para evaluar la maduración 

psicoafectiva del niño. Se ha hablado sobre la universalidad de los primeros signos 

gráficos, sin precisar si se trata de un elemento fundamental o una consecuencia de la 

influencia de culturas, en especial de la civilización occidental.  

 

Estudiando los aspectos dinámicos del dibujo como un comportamiento y sucesión 

de trazos en el tiempo y relacionándolos con aspectos clínicos, algunos 
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psicoterapeutas se han enfocado al análisis e interpretación de los dibujos de niños 

con síntomas patológicos.  

 

Hay una relación profunda del dibujo del niño con el medio y mediante pruebas se 

calcula la aptitud del infante para aprehender el modelo exterior. Algunos estudios 

estadísticos pueden detectar las diferencias más importantes con respecto a lo normal 

para una edad y población determinada. Con la difusión de las microcomputadoras, 

el niño se ve cada vez más próximo a programas que le permiten dibujar en una 

pantalla, y existen tipos de software que hacen posible un dibujo completamente libre 

en el cual podrá hacer lo que quiera. También recientemente se utilizan pizarrones 

digitales que permiten grabar el dibujo mientras se lo ejecuta.  

 

Cualquiera que sea el contenido de un dibujo, la técnica utilizada y la calidad del 

resultado es producto de la imaginación del creador y da testimonio de su persona, 

expresando y traduciendo un momento de su existencia, de su pensamiento e 

interioridad. Así es como el dibujo tiene un valor como signo y expresión y es un 

sistema simbólico de comunicación, como lo es un lenguaje; un soporte donde se 

mezclan y entrecruzan los valores del objeto y los valores de la persona, un diálogo 

inconsciente que concilia sujeto y objeto.  

 

¿Cómo ver el dibujo, cómo descomponer la imagen, cómo analizarlo? Son preguntas 

esenciales. Con mucha frecuencia olvidamos los orígenes del dibujo y, 

lamentablemente, en el caso del trazo infantil se analiza con una perspectiva cultural 

de adulto. La lectura de un dibujo debe llevar al observador a tomar conciencia de las 

dimensiones insólitas de algunos detalles o de su ausencia, apreciar las 

originalidades, verificar todas las características que intervienen en su factura, 

reflexionando no solamente sobre el dibujo mismo, considerado como un objeto 

independiente, sino sobre los procesos que permitieron su realización.  

 

La comprensión del dibujo se verá considerablemente enriquecida con un estudio 

dinámico sobre los momentos de producción y los procesos que contribuyeron a su 

elaboración, en el presente o en el pasado.  
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1.14.   Dibujo y motricidad 

  

Examinemos, en primer lugar, la naturaleza y la influencia de la contribución motriz 

en los constituyentes del dibujo. Es evidente que los movimientos y los ademanes 

integran una de las condiciones necesarias para la producción de cualquier dibujo, 

sea figurativo o no. La importancia del movimiento y del trazo que engendra es 

mucha, ya que descubre el grado de autonomía. Piaget demostró que la motricidad 

constituye, a la vez, un sistema de adaptación al medio y un mecanismo de acción 

sobre el entorno. Ya se trate del bebé que construye un esquema sensomotor o del 

pintor confrontado a su creación, ambos intentan organizar la realidad, producir un 

efecto a través del acto y del movimiento.  

 

Quien dibuja debe ajustar sus impulsos motores nacientes y sus efectos. El 

movimiento debe adaptarse a la naturaleza del material, más o menos frágil, y a sus 

dimensiones, más o menos restringidas, en función de la técnica y la herramienta 

utilizada. Además, el movimiento deberá someterse a la intención representativa del 

dibujante.  

 

Evidentemente, esta contribución motriz depende de la maduración neuromuscular y 

no se la puede considerar independiente de la edad. El desarrollo de la motricidad 

depende del conjunto de experiencias sensoriales, cognoscitivas y socioafectivas que 

cada uno de nosotros tiene a lo largo de la existencia. Encontramos así, en la 

realización del dibujo, toda la expresividad de los movimientos humanos. Detrás de 

un trazo se oculta el ademán, el movimiento del cuerpo y una relación de 

significados que debemos descubrir, a veces dulzura, ternura, otras timidez o 

violencia.  

 

No debemos olvidar que el movimiento tiene lugar en el tiempo y se expande en el 

espacio. A veces ocurre con el movimiento lo mismo que con el vagabundeo, que al 

principio parece no pensado y está perfectamente determinado a la llegada, la 

evolución se va organizando en el espacio con impresiones perceptivas. La 

organización de los trazos, la dirección y la amplitud son elementos que nos pueden 
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indicar la relación del dibujante con el tiempo y el espacio. Muchos maestros se 

preocupan más por la imagen que por su realización, sin notar que ésos son 

referentes fundamentales en la construcción del Yo y merecen toda nuestra atención.  

 

1.15.   La percepción 

 

En el dibujo, los movimientos no los dicta sólo la motricidad: son fruto de la 

memoria y de diversas percepciones visuales, sensoriales y kinestésicas. La historia 

del dibujo se explica así como una extraordinaria y apasionante aventura que 

comienza en un trazo casual, reconocido en relación con los objetos, el mundo social 

y, finalmente, reproducido intencionalmente.  

 

La percepción es pues una de las condiciones necesarias para realizar un dibujo. La 

información visual constituye un elemento organizador primordial. El dibujo cuenta 

en silencio una versión común, insólita, maravillosa o espantosa. La imagen reúne, 

sorprendentemente, diferentes percepciones y podemos imaginar los efectos 

negativos de algunos aprendizajes escolares, que limitan el repertorio del dibujante a 

formas convencionales y rígidas, en contraposición a los experimentos centrados en 

la expresividad.  

 

Fuera de los casos en que dibujamos con un modelo, el valor sígnico del trazo 

corresponde a informaciones aprendidas, memorizadas, compartidas por jóvenes de 

una misma edad y una misma cultura. Además de la referencia a las apariencias, al 

saber colectivo y la experiencia individual, hay connotaciones de orden afectivo y 

fantasioso.  

 

Entonces, sabemos que las representaciones evolucionan en función del entorno y la 

edad del niño, tras actuar en un espacio simbólico. La actividad del dibujo es a la vez 

expresión de nosotros mismos, de lo que somos en un momento particular de nuestra 

historia personal y transmisión de un mensaje particular a nuestro entorno. Es un acto 

complejo, en el que se mezclan múltiples factores de influencia, y como hecho 

psíquico es el resultado de un proceso temporal de integración, producto de una 
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elaboración progresiva de nuestras experiencias y conocimiento de los objetos y las 

personas.  

  

1.16.  Garabateo de un niño de 5 años   

 

El estudio de las características del desarrollo de las capacidades gráficas del niño 

interesa a padres, educadores, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, pintores, 

dibujantes, historiadores o críticos de arte, ya que los enfoques son múltiples; sin 

embargo, cualesquiera que sean los intereses del investigador, las observaciones 

deberán inscribirse en un contexto cultural y genético.  

 

Antes de interrogarnos sobre el significado del dibujo de un niño, deberemos ver 

cuáles son los valores del grupo, los materiales de que dispone, la naturaleza 

simbólica materializada por la cultura. En presencia de un dibujo de niño, la primera 

cuestión debe referirse al aspecto motivador.  

 

Existen edades de conformismo, de rebelión, de oposición y, más que valorar las 

convenciones, hay que valorar la expresividad individual. Podemos distinguir dos 

opciones: los dibujos libres y los obtenidos en un contexto, más coercitivos; los 

primeros pertenecen a una actividad endógena, es decir, que se forman en el interior, 

mientras que los segundos corresponden a una actividad exógena. Así, en los dibujos 

libres el niño manifiesta su deseo de dibujar, el acto está dominado por el presente, 

por el placer de hacer, de comunicar, de demostrar su capacidad. 

 

 Esta alternativa es común entre los niños pequeños cuando el entorno es propicio; el 

dibujante dará entonces rienda suelta a la inspiración del momento. El dibujo aparece 

como un diálogo del niño consigo mismo, con su mundo interior, donde domina el 

placer y la expresión personal.  

 

En el segundo caso, el dibujo está determinado por factores externos, alguien ha 

propuesto al niño dibujar y eventualmente le ha sugerido o impuesto un tema, incluso 

con ciertas coerciones. La actividad se convierte en un medio orientado a la 
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obtención de un resultado: darle gusto al adulto, ajustarse a una petición, participar 

en un concurso de dibujo sobre un tema dado... De esta manera, se acentúa el papel 

de lo social y la importancia del lenguaje como elemento intermedio entre el niño y 

su dibujo.  

 

Las diferencias entre las dos situaciones no son tan importantes como parece, pues la 

incitación a dibujar del segundo caso sólo orienta parcialmente la actividad del 

dibujante, dejándole la iniciativa de la elección de los movimientos y conceptos 

gráficos. El dibujante siempre hará referencia a una información interiorizada, 

constituida por elementos aprendidos, socializados, comunes a individuos de una 

misma cultura, pero con informaciones personales, egocéntricas, vinculadas a una 

vivencia individual.  

 

Si analizamos la naturaleza de la actividad gráfica y sus motivaciones, podemos 

deducir que es el medio de expresión de un mundo interior de pensamientos y 

deseos, un lenguaje, una manifestación simbólica de la interioridad, pero también 

podemos verla como una técnica, como una herramienta que le exige el medio 

cultural para representar su entorno, en este caso será conveniente que la enseñanza 

de la técnica siga siendo un medio y no un objetivo para salvaguardar los valores 

expresivos y creadores de la producción infantil.  

 

1.17.   Etapas de la evolución grafica 

  

Desde hace tiempo, un análisis sistemático de la producción infantil ha llamado la 

atención de numerosos autores; las primeras obras sobre el tema aparecieron a fines 

del siglo XIX y son contemporáneas del nacimiento de la psicología científica. 

Lowenfeld (1947-1952) propuso un nuevo enfoque de la evolución gráfica hasta la 

adolescencia; los estadios están definidos por la manera en que el niño aprehende la 

realidad.  

 

Algunos niños reaccionan más a estímulos visuales: colores, luz, etc., desean 

introducir la perspectiva en la representación del espacio, otros prefieren la 
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interpretación de experiencias subjetivas y sus relaciones emocionales con el objeto a 

dibujar.  

 

El sujeto de tipo visual contempla las cosas desde el exterior, considera primero el 

conjunto y luego analiza los detalles, para finalmente sintetizar sus impresiones 

parciales en un nuevo todo, es un observador atento y admirativo. Los niños de tipo 

visual desean llegar a una concepción realista. El espacio con su cualidad 

tridimensional se convierte en el centro de sus intereses, modifican el tamaño del 

objeto con el alejamiento, generalmente comienzan su dibujo con el contorno y 

agregan luego numerosos detalles.  

 

El sujeto del tipo apático privilegia el yo, se emparenta con la escuela impresionista, 

es esencialmente emocional, expresa sus impresiones sensoriales, kinestésicas y 

táctiles que interpreta según sus sentimientos. Las proporciones del dibujo están 

determinadas por el valor emocional de cada figura u objeto.  

 

Los primeros trazos sobre la evolución de la actividad gráfica aparecen, 

generalmente, entre los 9 o 10 meses y los 2 años de edad.  

 

El pequeñito siente placer al producir un efecto exterior a sí mismo y afirma así su 

existencia, con trazos originados desde la mitad de su cuerpo, luego vertical, 

resultante de la flexión y extensión del antebrazo. Mas tarde hace garabatos 

circulares que muestran la coordinación del brazo y la espalda; la rotación del puño y 

la flexión del pulgar se logran al comienzo del tercer año y permiten la 

fragmentación del trazo y la realización de ciclos repetitivos.  

 

Alrededor de los dos años, se limita al espacio de la hoja de papel, controla el punto 

de partida y, hacia los dos años y medio, el punto de llegada. Este 'doble control' 

permitirá la ejecución de figuras cerradas, lo que favorecerá la función simbólica.  
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Es muy importante el juego simbólico: una caja se convierte en "casa" o "camión", el 

garabato dibujado se convierte en "helicóptero" o "pato", según la fantasía del 

momento.  

 

La extraordinaria creatividad del grafismo infantil es enigmática y difícil, es 

sorprendente la riqueza y diversidad de signos, relaciones formales y significaciones 

originadas, que deben buscarse en impresiones vividas. Así, por ejemplo, al realizar 

un garabato circular, el niño afirmará "da vueltas, da vueltas", palabras que ilustran la 

importancia de las referencias kinestésicas durante la instauración de una relación 

significado-significante. 

 

Siempre que el niño sienta la oportunidad, desde los dos años, constituirá un 

verdadero vocabulario gráfico, llamado ideograma por unos, esquema o preesquema 

por otros. Hay una búsqueda de formas, de líneas que permiten la elaboración de un 

sistema de expresión gráfica. Los ideogramas son numerosos: líneas paralelas, 

verticales u horizontales, líneas onduladas, en zigzag, punteados, formas más o 

menos circulares, ovoides y signos diferenciados por la elección de los colores.  

 

Hacia los tres años, además del poder de la palabra, el niño descubrirá el poder de la 

imagen y su capacidad de expresión, mediante un dibujo, si su entorno cultural lo ha 

familiarizado con ese modo de expresión, a través de libros ilustrados, papel, lápiz y 

ciertos programas televisivos. 

 

 El niño se ejercita, busca nuevas combinaciones, mejorando sus esquemas; alrededor 

de los 3 años 4 meses muestra los conocimientos adquiridos con formas circulares de 

tamaños diferentes, perfectamente cerradas, prueba del excelente control perceptivo-

motor, del enganche a las formas existentes y del control de trazados rectilíneos en 

dirección, dimensiones y significaciones representativas, asociadas con los modos de 

vida del niño y sus costumbres, "la escalera", "la recámara de mamá", "el armario", 

etc., abajo decide escribir (graffiti) así como mamá anotó observaciones en la hoja de 

papel. Debe observarse que, en muchos casos, en función de la localización del 

trazado utilizará la mano derecha o la izquierda.  
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Alrededor de los 4 y 5 años, los progresos son considerables. Las capacidades 

perceptivas-motrices permiten realizar formas rectangulares, prueba de la capacidad 

de enganche de unos trazados con otros. El lenguaje gráfico se organiza, surgen 

reglas respecto a la horizontalidad y verticalidad, al arriba-abajo del espacio de la 

hoja. Se codifican algunos elementos: rayas horizontales para los brazos de 

monigote, rayas verticales para las piernas, simetría entre los elementos, bosquejos 

claramente identificables de personajes y cosas, rudimentos de acontecimientos o 

escenas.  

 

El dibujo está compuesto por esquemas colocados unos junto a otros, generalmente 

flotando de manera independiente; según las sugerencias que se le hacen, adorna sus 

dibujos con detalles suplementarios. La representación del monigote se diversifica: el 

monigote "señor" es de forma ovoide o rectangular, con largas piernas o sombrero; el 

monigote "señora" es de forma redonda o triangular con cabello. El esquema de la 

casa se enriquece, adquiere una nota anecdótica. Es la edad de las primeras 

transparencias, de las figuras abatidas y las desproporciones, es la época de gran 

producción y creatividad. Importante es destacar el papel de los medios educativos, 

sobre todo la escuela.  

 

Los 6 años son una edad de cambios, pues el niño abandona el mundo del presente y 

su pensamiento se organiza. Coordina esquemas sucesivos y relaciona puntos de 

vista.  

 

Los 7 u 8 años son, en muchos casos, el apogeo, pero van declinando hacia la 

esquematización convencional. Los niños realizan una reconstrucción representativa 

centrada en ciertos detalles o relaciones.  

 

Los 10 años son ya el final de la infancia, mezcla de imaginación y representación. 

Los dibujos son más elaborados, menos esquemáticos, quieren ser figurativos, 

demuestran un esfuerzo de observación y reflexión. Evocan escenas vividas, paisajes, 

flores, copian modelos. Intentan representar la tercera dimensión, la profundidad. En 

lugar de la línea del suelo, aparece el plano y la línea de horizonte, que da idea de 
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tres dimensiones y disminuye los objetos que están lejos. La falta de técnica será un 

obstáculo y a la insatisfacción del dibujante se suma el escaso interés del adulto, 

quien considera que dibujar es jugar, algo poco serio y sólo recreativo.  

 

 Veamos, entonces, que el dibujo es un instrumento de comunicación como el 

lenguaje y, a través de este medio, el niño descubre su poder de expresión mediante 

signos cada vez más complejos, de acuerdo con los progresos observables con la 

edad.  

 

Una censura se instala en el momento de la pubertad, cuando se expresa mejor por la 

palabra y la escritura. Es el momento en que intenta representar lo que ve y la copia 

resulta un dibujo muy distinto al modelo, pues dibuja en función de una imagen 

interiorizada, que constituye la fuerza principal, base del dibujo del niño, pero el 

modelo externo constituye una segunda fuerza.  

 

Todo el mundo puede dibujar, aunque crea que no tiene aptitudes. La calidad estética 

de un dibujo no puede ser resultado de un dogma. Hay que saber evitar 

comparaciones brutales entre las producciones de un niño y lo que otro, con mayores 

aptitudes, ha hecho. Su inspiración personal puede agotarse si se lo confronta con 

modelos muy perfectos.  

 

Sorprende la existencia de dibujos procedentes de un modelo conocido, gatos o 

ratones inspirados en Tom y Jerry, algunos dibujos de Walt Disney, el gato formado 

por círculos y una cola. También personajes inspirados en la televisión; son 

producciones guiadas, una "inducción gráfica directa", con temas sugeridos y 

proporcionando modelos. Mariposas, caracoles, flores, caras que ríen, dibujos que los 

niños de preprimaria muestran orgullosos y luego repiten, todo esto queda al margen 

de la evolución del grafismo e influye negativamente en él.  

 

La fascinación de la televisión en el niño y su imaginación tiene enorme influencia 

con dibujos de robots, naves interplanetarias, marionetas y animales estilizados, pero 
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no han transformado la evolución del dibujo infantil, habría una "solidez" profunda 

del modelo interno que resiste las diversas influencias.  

 

Podemos reconocer que el dibujo tiene también un papel pedagógico, pues ayuda al 

desarrollo de las aptitudes y a la adquisición de conocimientos, participa en la 

actividad exploratoria del niño quien, al mismo tiempo, expresa, desarrolla sus 

facultades de observación y sus conocimientos, fijando sus descubrimientos. El 

educador debe orientar esa exploración motivada por una necesidad interna, debe 

alentar su expresión gráfica sin enseñar clichés. El niño que dibuja es el que aprende 

a ser. 
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Correo del Maestro Núm. 108, mayo 2005 
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CAPÍTULO II 

EXPRESIONES DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL  

2. FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

2.1. Introducción. 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de facultades del 

hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de la afectividad. No existe 

algo que puede llamarse afectividad sino comportamientos afectivos frente a los 

estímulos. Consiste en una tonalidad o en una conmoción global, básicamente de 

agrado o desagrado, que acompaña a nuestras reacciones frente a los estímulos del 

medio. La expresión “que acompaña” no debe entenderse como algo agregado sino 

como algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo secundario 

pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la calidad de la reacción. 

Cuando estudiamos un tema científico nuestra afectividad nos va señalando el agrado 

o desagrado que nos produce el tema. Pero cuando nos enamoramos o cuando 

reaccionamos ante un insulto, nuestra afectividad ocupa la casi totalidad de la 

reacción. 

2.1.1. Importancia de la afectividad. 

 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad radica: 

 

1º) En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, matrimonio, están 

fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe preguntarse: ¿Qué 

es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta pregunta plantea un falso 

problema. Ambas son funciones de un todo unitario y estructurado y nunca actúan 
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por separado, de donde se sigue que existe una interdependencia funcional. La 

incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando 

dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. Pero también 

puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la afectividad en el 

conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 

anticiparse al conocimiento.  

 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, condicionadas 

por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se ve con claridad en el 

análisis de las actitudes, de los ideales y de las valoraciones. 

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia de 

“facultades” con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos del 

organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan 

las energías que son utilizadas para satisfacer las necesidades. 

 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el verdadero 

motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y 

condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se convierten en “ideas 

fuerza” cuando son energetizadas por la afectividad. 

 

 

 

 

 



103 

 

2.2. La formación de la afectividad. 

 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, resulta evidente que la 

educación de la misma tiene que ser un aspecto fundamental de toda formación 

humana que merezca denominarse humanista. 

 

Dificultades que plantea la educación de la afectividad: 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta dificultades 

específicas. 

 

Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su propia 

naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo funciona la 

vida afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro ser, allí 

donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La afectividad hunde sus raíces 

en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa donde nacen las motivaciones 

decisivas del comportamiento. 

 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida afectiva 

que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés en relación con la 

educación. 

 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una persona 

está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los estados afectivos de 

esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado sin reparos y lo hacemos 

propio, lo incorporamos a nuestro propio comportamiento. Por la identificación 

afectiva los hijos pequeños asimilan pautas de conductas provenientes de los padres; 
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los amigos intercambian valoraciones y los alumnos adoptan muchos 

comportamientos de los maestros. 

 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas reaccionan de acuerdo con 

las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

 

Un tercer caso es el denominada efecto serendip, por el cual una persona obtiene de 

otra exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Por ejemplo una madre que 

no sabe motivar adecuadamente cuanto más orden exige a sus hijos consigue que 

sean cada vez mas desordenados. 

Las breves consideraciones anteriores son suficientes para justificar la afirmación 

anterior de que la formación afectiva es aún más difícil y compleja que la formación 

intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa un lugar secundario en la 

educación formal. 

 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente por factores 

intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas circunstancias en la sociedad 

contemporánea que contribuyen a hacer mucho más difícil la educación de la 

afectividad. 

 

Mencionaremos en primer lugar el hecho indiscutible de la prioridad asignada en la 

educación formal, en todos los niveles, a la educación científica y tecnológica. En la 

moderna sociedad de consumo el objetivo que predomina es el de capacitar a las 

personas para desempeñar con eficacia una actividad que les permita conseguir los 

recursos para asegurarse los bienes y servicios que consideran indispensables para el 

bienestar personal. No obstante, cuando se exagera esa prioridad se provoca un 

desequilibrio que lleva a sacrificar las personas a las cosas, de donde, a la larga, el 

bienestar resulta ilusorio. 
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Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal evolución de la afectividad 

por las enormes tensiones a que estamos unidos todos los sujetos por el hecho de 

vivir en una época crucial, que se encuentra a caballo entre dos eras de la 

Humanidad. Los desajustes existentes a nivel social, político, económico y cultural y 

sus incidencias en la vida familiar generan perturbaciones afectivas que inciden en el 

normal desarrollo de la personalidad.  

 

La angustia derivada de la dificultad para comprender la situación actual y la 

incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en la evolución de la 

afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las dificultades para la comunicación, 

la desconfianza mutua, la agresividad y otros factores sumamente desfavorables para 

la formación afectiva. 

 

A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender las dificultades de la 

educación de la afectividad que tenemos pocas posibilidades de influir directamente 

sobre la vida afectiva. Existe por supuesto la posibilidad de influir en la afectividad 

por la vía intelectual en base al viejo principio de que “nada se quiere si no es 

previamente conocido”. Pero aquí nos encontramos con un factor que puede ser 

condicionante de la afectividad, pero no determinante. El conocimiento de algo es 

condición para quererlo pero nada asegura el tipo de reacción que ese algo puede 

producir en la afectividad. Desde luego que puede ser aceptación o rechazo. 

 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más intelectual sea un 

conocimiento menos probabilidades tiene de influir en la afectividad. Mejores 

posibilidades tienen las vivencias y los que se presentan de modo que hiera la 

sensibilidad y la imaginación, lo que justifica, en gran medida, el empleo de los 

recursos audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria. 

 

 



106 

 

2.3. Influencias a ejercer en la educación de la afectividad. 

 

Aquella afirmación de J.Dewey de que no podemos influir en alumnos sino por 

medio del ambiente, se aplica sobretodo cuando se trata de su afectividad. En efecto, 

ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio y muy especialmente con el 

medio social. 

 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona puede 

ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis comprobaremos que se trata 

principalmente de una influencia directa sobre la afectividad realizada a través de la 

expresión de los estados afectivos de la segunda sobre la primera. Estos pueden 

comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, pero aún en este caso, más que el 

contenido del lenguaje, inciden la tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y 

toda expresión corporal. Una persona puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, 

sus gestos y su mímica pueden expresar exactamente lo contrario. 

 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados por una 

persona son captados intuitivamente por los demás y se produce una especie de 

“contagio emocional” que esta mas allá del control racional. El miedo provoca 

miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los estados afectivos. Es de 

este modo como se forma principalmente la afectividad de una persona en sus 

primeros años; por contagio emocional de las personas que la rodean. 

 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o seis años 

de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de su afectividad se 

establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su personalidad. 

 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la personalidad de 

los maestros y también de los compañeros. 
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En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto psicológico de la 

madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad del niño. Por eso está 

contraindicada para la docencia la personalidad neurótica. 

 

En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la afectividad de los 

adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es superada por la influencia de 

los compañeros. Son las amistades (y desamistades), así como los enamoramientos 

los que marcan el ritmo de la vida afectiva de los alumnos adolescentes. 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a depender 

de las influencias que ejerzan las personas con quienes interactúan los alumnos. 

Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de esas personas y de los “roles” 

asignados a las mismas por la legislación escolar. 

 

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede tener los contenidos 

curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto que todos los contenidos 

que pueden afectar positiva o negativamente en la vida afectiva de los alumnos. Pero 

¿existen contenidos directamente ordenados a modelar la afectividad? En principio la 

respuesta es afirmativa, aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza 

cuesta reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo y de utilitarismo en la 

enseñanza reglada que aún las materias que por su propia naturaleza están ordenadas 

a la formación de la afectividad, se enseñan de tal modo que se convierten en meros 

contenidos de información. 

 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e incluso la 

educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé prioridad al valor que 

tienen para modelar la afectividad. Para ello es necesario que estas disciplinas no se 

limiten exclusivamente a ofrecer información y alguna habilidad complementaria, 

sino que presenten experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y 

no meramente conozcan sentimientos de valor positivo. La música, por ejemplo, no 

puede limitarse a biografías de autores o ejercicios de solfeo, sino que debe 
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complementarse con sesiones de música en las que los alumnos vivan las emociones 

expresadas en la obra musical. A esto puede agregarse la música oral o instrumental 

que permita la expresión de los sentimientos en forma comunicable. 

 

3. Objetivos específicos de la formación afectiva. 

 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, conviene que 

analicemos algunos de los objetivos básicos que deben proponerse conseguir los que 

tienen la responsabilidad directa o indirecta de orientar esa educación. No se pueden 

dar formulas precisas pero si algunos criterios generales, que si bien no sirven para 

saber lo que se debe hacer e4n cada caso, tal vez sirvan como indicadores de lo que 

no se debe hacer. 

 

3.1. Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de 

la afectividad infantil 

 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir un normal 

desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido a lo poco que conocemos sobre la 

vida afectiva y lo limitado de nuestros recursos para ejercer una influencia directa 

sobre la misma, lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar el normal 

desarrollo de la afectividad infantil. De acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo 

primero y principal consistirá en evitar que personas con perturbaciones afectivas 

estén en contacto permanente con los pequeños. Cuando se trata de los padres, el 

problema resulta prácticamente insoluble. 

En segundo lugar, está el evitar situaciones traumatizantes. Bien es sabido que no las 

podemos evitar totalmente, porque muchas situaciones son imprevisibles. Pero si 

algo sucede no es cuestión de andar con lamentaciones sino de encontrar soluciones 

para que los efectos de tales situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas de 
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estas situaciones se requerirá la atención de especialistas: psicólogo o psiquiatra 

según corresponda. 

 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las familias de tipo 

patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el niño para moldearlo de acuerdo 

con las exigencias de los adultos que, cuando es excesiva, da origen a personalidades 

cohibidas y acomplejadas. Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las 

ideas propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo 

opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los impulsos espontáneos de los niños 

era causa de fluctuaciones que generaban complejos. Así, en el campo pedagógico se 

llegó al extremo de auspiciar una educación despojada de toda normatividad, lo que 

es directamente absurdo. 

 

Difícilmente puede pensares un mal mayor que dejar a un niño, guiado por la mera 

espontaneidad de su naturaleza. El hombre se hace hombre mediante la socialización 

que implica a su vez un proceso de endoculturación. Si no se ejercitan en el niño, 

desde temprana edad, y acorde con su estadio evolutivo, los mecanismos de 

inhibición es imposible que pueda integrarse educadamente a su medio social y 

cultural. Será, como mínimo, un inadaptado cuando no un semisalvaje, por más 

conocimientos que reciba. Es evidente que no puede pensarse en un comportamiento 

moral satisfactorio sin un mínimo de inhibición de los impulsos puramente 

biológicos. 
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3.2. Conseguir que la afectividad llegue a su plena madurez 

 

La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, además de desarrollarse 

sin deformaciones, llegue a su plena madurez: 

 

Por supuesto que los limitados conocimientos que poseemos sobre la vida afectiva, 

resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez afectiva. 

 

Ante todo hemos de plantearnos la siguiente cuestión: ¿llegan todas las personas a 

alcanzar la madurez afectiva?  No podemos agotar las consideraciones de este tema 

dentro de este capitulo. Nos limitaremos a dos comprobaciones de carácter general. 

 

Primera: por la innovación actual del sistema escolar, la mayoría de las personas 

tienen más y mejores posibilidades en la actualidad de cultivarse intelectualmente. 

Sin embargo, debido a la crisis de la familia, así como a las tensiones sociales, 

políticas, económicas... propias de una transición hacia una nueva eras de la 

Humanidad, parece que las condiciones para la formación de la afectividad son 

menos posibilidades para lograr la madurez afectiva. 

 

Segunda: la observación de los comportamientos de los ciudadanos (sujeta a una 

verificación más rigurosa) parece justificar la hipótesis de que la mayoría de las 

personas no llegan a alcanzar una madurez afectiva plena, habiéndose estancado en 

etapas muy elementales de la evolución afectiva. 

 

Para concretizar más las aseveraciones anteriores, procuraremos determinar cuáles 

podrían ser algunos de los indicadores de la madurez afectiva. 
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A)El niño que nace y que durante nueve meses ha formado un todo biológico con la 

madre, no puede romper súbitamente su dependencia y continúa ligado a la madre no 

solo en cuanto a la alimentación sino principalmente en lo psicológico, formado con 

ella lo que se llama el “nosotros originario”. Pero esta vinculación se va diluyendo a 

medida que se forma el “yo” del niño dando origen al “egocentrismo”.  

 

El egocentrismo significa que el niño hace de su “yo” o “ego” el centro de referencia 

de toda su vida psíquica, pero en primer término implica que el niño hace de su ego 

el centro de su vida afectiva. La socialización del niño es, al menos en parte, un 

esfuerzo para superar el egocentrismo en grado suficiente para que no caiga en el 

“egoísmo” típico del adulto que no ha superado adecuadamente el egocentrismo 

infantil. 

 

Puede considerarse que el egocentrismo que es la raíz del egoísmo, es superado 

cuando el sujeto es capaz de integrar “un nosotros”. Cuando el individuo forma parte 

de forma positiva y constructiva de los grupos primarios de familia, amistad, 

matrimonio y otros, podemos suponer que tiene una afectividad madura. 

 

B) Desde otra perspectiva podemos diagnosticarla madurez afectiva relacionándola 

con la capacidad de amar. 

 

La dificultad radica en no poder contar con un concepto preciso de lo que es el amor, 

a pesar de ser un elemento de la vida diaria. Es cierto que existen algunos estudios 

más o menos serios sobre el amor. Pero no tenemos una teoría completamente 

aceptable de la naturaleza del amor. Por lo general cada estudioso se refiere a 

algunos aspectos parciales del amor. Nosotros intentaremos plantear algunas 

consideraciones básicas. 

 



112 

 

Ante todo descartamos la burda identificación del amor con el sexo, tan común en el 

hombre mediocre. “Hacer el amor” se ha convertido en equivalente al acto sexual en 

el lenguaje del hombre contemporáneo. 

 

Tampoco podemos identificar el amor con una de sus modalidades más destacadas 

que es al amor romántico. Las manifestaciones sentimentales y sensibleras que son 

perfectamente justificadas en las primeras etapas del enamoramiento no siempre son 

reflejo de la fuerza o grandeza del amor, sino más bien de la soledad y del vacío de 

una persona afectivamente insatisfecha. 

 

El verdadero amor, supone la capacidad para dar más que para recibir afecto y la 

capacidad para darse a sí mismo. Implica, además, cuidado, esto es, preocupación 

para satisfacer las necesidades biológicas y psicológicas de la persona amada; 

responsabilidad, o sea, la atención a la seguridad y bienestar; conocimiento y 

comprensión, o lo que es lo mismo, interés por penetrar en los pensamientos y 

sentimientos de la persona amada, a así interpretar las cosas desde su punto de vista. 

Estos son algunos aspectos de esa compleja realidad que llamamos amor. Solo una 

afectividad madura puede vivir el amor con estos requisitos. La inmadurez sola 

puede generar un amor limitado, condicionado por lo biológico y viciado por el 

egoísmo. 

 

Sin embargo, seria un error pensar que el amor es algo que nace espontáneamente o 

que se desarrolla por sí solo. El amor es algo que hay que cultivar durante toda la 

vida. Dicho de otra forma; tenemos que aprender a amar y este aprendizaje no 

termina nunca porque cambian las personas, cambian las circunstancias y cambiamos 

nosotros biológica y espiritualmente. Pocas personas llegan a la perfección del amor 

porque pocas llegan a la madurez afectiva. 
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C) También podemos considerar como un indicador de la madurez afectiva la 

capacidad para expresar y comunicar los sentimientos. 

 

Los niños (y este es uno de los principales encantos) expresan con toda 

espontaneidad sus sentimientos. Para muchas personas la vida presenta 

circunstancias penosas y ambientes hostiles, que impactan en la afectividad. Cuanto 

más afectiva es una persona por naturaleza tanto más sufrirá la incidencia de tales 

situaciones, impidiéndole llegar a la madurez afectiva y generando algún tipo de 

perturbaciones. Las formas más comunes de tales procesos serán o la excesiva 

timidez, o una continua agresividad manifiesta o transitoriamente latente pero que en 

cualquier momento puede surgir de forma explosiva. 

 

La comunicación de los sentimientos presenta grados de profundidad y de calidad. 

La falta completa de comunicación supone el autismo de una afectividad bloqueada. 

En el otro extremo y como una forma excelente de comunicación afectiva, se sitúa lo 

que los franceses llaman “la recontre” que equivale a “encuentro” en castellano, si 

bien el termino no tiene la fuerza significativa del francés. 

 

Diariamente no comunicamos con numerosas personas, pero la mayoría de las veces 

es una comunicación de tipo funcional y un tanto trivial. 

 

De pronto y sin una conciencia clara de los factores determinantes, se produce “el 

encuentro” con una persona, ya anteriormente conocida o recién conocida. Se borran 

las barreras corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos y los sentimientos 

que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin necesidad de ser codificados y 

por cualquier canal. Un apretón de manos puede suplir un largo discurso. Sin perder 

su personalidad, cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una especie de 

identificación. Este “encuentro” es fuente de grandes satisfacciones y contribuye a un 
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enriquecimiento mutuo, ya que a través de él se comunican las vivencias, se deposita 

el “yo” en el “tu” y se forma el “nosotros”. 

 

Entraríamos en una problemática interminable si quisiéramos tratar todo lo 

relacionado con la madurez afectiva. La madurez afectiva consistiría 

fundamentalmente en un triunfo de las tendencias biológicas (amor a la vida) sobre 

las tendencias necrofilia (amor a la muerte). La educación afectiva tendría que 

apuntar a este gran objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en nuestros tiempos, 

debido principalmente a que la presente civilización postindustrial, no muy 

humanizada, crea condiciones que promueven el desarrollo de las tendencias 

necrófilas como se puede comprobar por el incremento de la violencia, la 

delincuencia, el terrorismo. 

 

D) otro indicador de la madures afectivas puede ser el control emocional. No 

podemos provocar o anular nuestros estados afectivos por un acto de la inteligencia o 

de la voluntad, pero si podemos ejercer cierto control sobre la intensidad de nuestros 

estados afectivos y sobre su incidencia en nuestro comportamiento responsable. No 

podemos, por ejemplo, mediante sutiles argumentos eliminar un temor que 

determinada situación nos ha provocado, ni podemos eliminarlo con solo querer que 

así suceda. 

 

 Pero si podemos formar hábitos que nos ayuden a controlar el temor en sus primeras 

etapas, a fin de actuar sin dejarnos dominar por el mismo. No podemos impedir 

enojarnos frente a una afrente o una injusticia, pero si podemos formar el hábito de 

no permitir que cualquier contratiempo nos haga perder el control de nuestros actos y 

nos haga cometer arbitrariedades. 

 

No se trata por supuesto de reeditar el ideal de la “ataraxia” o imperturbabilidad que 

provocaron algunos filósofos de la antigüedad griega o del ideal oriental de la 



115 

 

impasibilidad. Por otra parte y de acuerdo con la interesante y poco usada teoría 

sobre el “animus” y al “anima” como tendencias básicas de la vida psíquica, no se 

puede exagerar el aspecto racional (animus) frente a otros aspectos vitales(anima) sin 

riesgo de que se produzca un desequilibrio de graves consecuencias. Un exceso de 

racionalidad puede traer consigo el riesgo de reacciones afectivas morbosas o 

bestiales. 

 

El hombre tiene que reaccionar con miedo, con amor, con cólera, según corresponda 

frente a los estímulos que impactan su afectividad. Pero si queremos encuadrar la 

vida afectiva en una personalidad formada de acuerdo con un elevado ideal de 

humanismo, es necesaria una educación de la afectividad que fomente el control 

inteligente de los estados afectivos.  

 

Esta educación adquiere especial significado en nuestros días si tenemos en cuenta 

que formamos parte de una civilización mecanicista y mercantilista que tiene muchos 

elementos negativos para la vida afectiva, tales como la competitividad, la violencia, 

algunas ideologías extremistas y que, además, son aireadas por todos los medios 

masivos de difusión. A esto se añaden como ya hemos indicado anteriormente, las 

tensiones propias de un mundo en crisis, de un mundo en transición hacia una nueva 

Humanidad. 

 

Los efectos negativos de la falta de control emocional se manifiestan sobre todo en el 

campo de las relaciones humanas, ya sean intergrupales o intragrupales. No 

podemos, por supuesto, analizar todos los casos por lo que nos limitaremos a 

considerar uno que puede tener el valor de paradigma, y es lo que sucede en el seno 

de una familia. 

 

En una familia intervienen factores biológicos, culturales, económicos y religiosos. 

Pero lo más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, sin duda alguna, a las 
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relaciones afectivas entre sus integrantes. La calidad de una familia depende ante 

todo de la calidad de las relaciones entre sus miembros. 

 

Pues bien, cuando no existe control emocional (prescindamos aquí de las causas) en 

alguno o algunos de sus miembros, las relaciones afectivas se resienten, se 

resquebraja la estructura familiar. Si por ejemplo, una de las figuras centrales, el 

padre o la madre, no reprime su irascibilidad y se descontrola fácilmente ante los 

innumerables e inevitables contratiempos graves o leves, la familia se resiente en sus 

fundamentos mismos. En una persona descontrolada no existe proporción entre el 

estimulo que recibe y su reacción personal. 

 

 La más insignificante adversidad provoca una reacción violenta que se concretiza en 

una agresividad activa de tipo verbal o físico, o bien en una agresión pasiva de 

cerrazón y negativismo. La consecuencia antes o después es la ruptura, al menos 

transitoria, de los vínculos afectivos que ligaban originariamente a la familia. Pasada 

la crisis se podrá intentar restablecer los vínculos, pero nunca podrá ya ser 

exactamente del mismo modo.  

 

Así se van debilitando y desvirtuando las relaciones intrafamiliares hasta que se 

desemboca en la disolución de la familia, o se perpetua una situación de convivencia 

en la que las personas se toleran o “aguantan” para salvar lo esencial de la institución 

familiar, pero se ha perdido lo que es realmente valioso en la familia, esto es, la 

calidad y la calidez de las relaciones familiares. No obstante, lo peor de todo es que 

los hijos que vienen a este mundo en estos ambientes corren el riesgo de repetir, 

cuando formen su familia, las mismas modalidades por no haber conocido otras. 

 

Lo que hemos ejemplificado con la familia se puede generalizar, con los debidos 

matices, a todas las instituciones e incluso a la sociedad global. 
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La falta de control emocional puede considerarse como uno de los factores que 

contribuyen a agravar los problemas de la sociedad contemporánea. El hecho de que 

tales problemas sean actualmente más agudos que en otras épocas, nos debe llevar a 

enfatizar la importancia de una formación destinada a conseguir la madurez de la 

afectividad como una condición para que la personalidad del hombre actual no sea 

desintegrada por el embate de las circunstancias penosas que tiene que vivir. 

 

4. Conclusión. 

 

Se ha analizado la naturaleza y las dificultades propias de la afectividad y también 

hemos considerado algunos de los objetivos que debe alcanzar la educación de la 

afectividad, tales como el normal desarrollo de la misma, la comunicación de los 

sentimientos y el control emocional. A su vez hemos insistido en la necesidad de 

conseguir que se reconozca la importancia de la formación afectiva, tanto en la 

educación familiar y ambiental como en la escolar con la intención de que se supere 

la hipertrofia de lo intelectual y se asegure la formación de la personalidad con un 

sentido verdaderamente humanístico.
17

 

 

5. DEFINICIÓN DE LA AFECTIVIDAD. 

 

Según el doctor Alberto Merani en el Diccionario de Psicología define a la 

afectividad como el conjunto de las reacciones psíquicas del individuo enfrente a 

situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo exterior, modificaciones 

del mundo interior. Representa al dominio de lo agradable y lo desagradable, del 

amor y del odio. La afectividad es un fenómeno íntimo, pero también social, de 

                                                           
17 http. Wikipedia. 2008. 
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manera que se impone tanto como fenómeno de la psicología pura como el de la 

social. Las emociones representan los grandes caminos de la vida afectiva
18

. 

 

El tema de la afectividad luego de importantes estudios en psicología ha venido a 

constituir un importante componente en el desarrollo de la personalidad del niño. La 

separación de lo cognitivo y afectivo es prácticamente imposible de obtener en el 

funcionamiento psicológico del desarrollo del hombre. 

 

6. LOS FACTORES COGNITIVOS Y AFECTIVOS EN LA 

PERSONALIDAD DEL NIÑO. 

 

Desde el punto de vista de la psicología infantil el niño entre 1 año y 3 años de edad 

cronológica tendrá una expresión tensa y ansiosa ante una disputa acalorada de sus 

padres, incluso cuando el contenido de la misma sea superficial. Este proceso de 

desarrollo en la vida posterior del niño es particularmente intenso, dado que son los 

señores padres de familia los que representan al centro de su atención y sus 

posibilidades de comprensión y elaboración de informaciones
19

 

 

Desde que el niño nace se implica en dos sistemas que se integran entre si, estos dos 

sistemas son denominados el de comunicación y el de actividad. Los procesos 

emocionales y cognitivos se desarrollan simultáneamente y de forma integral a lo 

largo del desarrollo infantil. 

 

                                                           
18

  Merani, A. (1979). Diccionario de Psicología. Ediciones Grijalbo. Barcelona-España    

 

19
 Franco T. (1988). Vida afectiva y educación infantil. Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid. 
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En estas consideraciones el factor cognitivo y afectivo permanentemente que estarán 

incidiendo en el desarrollo de la personalidad de los niños. En este desarrollo los 

procesos emocionales como componentes de la afectividad también tendrán 

incidencia en su vida social y en su adaptación a los ambientes educativos. 

 

Asimismo, las operaciones cognitivas en las que tiene incidencia el pensamiento y la 

memoria entre otros fenómenos psíquicos tienen relación con el nivel de motivación 

en que dichos fenómenos se desarrollan y se apoyan. Estos componentes según 

diversos autores pueden expresarse como reales vivencias en el niño, entendida como 

reflejo orientada a un grado de satisfacción y cumplimiento de sus necesidades 

psicológicas y sociales. Se trata por lo tanto del sentido psicológico de lo reflejado, 

de su impacto emocional y cumplimiento de sus motivos. 

 

Consecuentemente, se produce una fuerte unión entre procesos psicológicos y 

naturaleza afectiva y cognitiva como vías en el desarrollo integral de su futura 

personalidad. En este subtema los sentidos psicológicos en el niño se van 

construyendo a lo largo de todo el desarrollo a partir de una creciente integración 

cada vez más compleja de procesos afectivos y cognitivos. Desde este proceso 

integrador la unidad de lo afectivo y cognitivo con la incidencia de otros 

componentes como por ejemplo de tipo motivacional y el pensamiento psicológico 

infantil viene a representar la base fundamental de lo que se denomina sistema 

autorregulador del niño entendido como una forma de control para tareas escolares, 

el control de acciones, desarrollo de su autoestima. 

 

El niño aprende valores, sentimientos y expectativas, a través de experiencias con 

cada miembro de la familia. En una familia con un hijo hay tres relaciones 

biopersonales: padre-madre, padre-hijo y madre-hijo. Henry Stack Sullivan, sugirió 

que las experiencias familiares tempranas son a menudo muy sutiles y que casi todos 

desde el nacimiento, la madre por empatía, le comunica amor, ansiedad y miedo, 

todos los cuales tienen un efecto de largo alcance. 
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El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la sociedad. Los 

primeros años de primacía familiar en su vida, pero luego, con su incorporación a la 

escuela aparece la necesidad de aprender a convivir con los otros niños. Una forma 

de elaborar y resolver los conflictos que aparecen tanto en la escuela como en su 

propio hogar son, además del juego, los cuentos a los que los niños, en estas edades, 

son tan aficionados: el niños se embelesa oyendo hablar de la gran boca del lobo 

feroz y abre su boca a la vez que lo hace el lobo; los cuentos le ayudan a elaborar los 

miedos tan comunes de estos años.    

 

7. EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA DEL NIÑO. 

 

Piaget considera la dimensión afectiva como la base de la dimensión cognitiva, 

mientras que para Wallon resulta punto de referencia imprescindible en todo estudio 

sobre el niño y sus relaciones con el miedo desde su expresión emocional, y que la 

línea psicomotricista ha encontrado en él el punto de apoyo para la actividad del niño 

desde el cuerpo vivido. 

 

8. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

El niño al nacer está movido por la ambivalencia de las descargas emocionales, por 

el sentimiento de carencia y un estado de quietud al encontrar el equilibrio. 

Alrededor de la sexta semana empieza a relacionar sus sensaciones con el entorno. 

En esta fase la vida afectiva está centrada en las satisfacciones placenteras del niño: 

el estudio llamado preobjetal. La vida afectiva es, en realidad una simbiosis con la 

madre. 
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Como podernos darnos cuenta el desarrollo afectivo se inicia no solamente con la 

permanencia continua del niño con madre, sino con la interacción con su medio, es 

decir otras personas y objetos
20

  

 

9. EL ASPECTO AFECTIVO. 

 

Al igual que el aspecto cognoscitivo el afectivo se desarrolla a partir de experiencias 

personales que viven los niños ya sea en situaciones agradables o desagradables, por 

lo tanto el aspecto afectivo es más importante que el cognoscitivo por dos razones: 

 

En primer lugar, “el aspecto afectivo es importantísimo en relación con el 

cognoscitivo porque servirá al niño como motivación, para que en lo posterior pueda 

ejecutar ya en una actividad una carga emocional positiva y favorable reforzará e 

incrementará el interés motivacional que tenga por cualquier actividad. En cambio 

una carga emocional desagradable tiene el afecto contrario, producirá en el niño 

aburrimiento una desmotivación que será perjudicial para las buenas adaptaciones 

personales y sociales. 

 

En segundo lugar el afecto de los intereses una vez constituido, tiende a ser más 

resistente a los cambios del cognoscitivo. Por ejemplo, cuando aún la información es 

inestable sobre los intereses el aspecto cognoscitivo se puede corregir con relativa 

facilidad a medida que el niño vaya creciendo. Por tal razón, se debe prestar una 

mayor importancia en el desarrollo y formación de los intereses”. 

 

Alrededor de los 12 meses ya se manifiestan en el niño las principales premisas para 

el surgimiento de un nuevo período: el vínculo afectivo con las personas; la 

comunicación con los adultos, a través del lenguaje mímico gestual y la aparición de 
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 Gómez Labrada A. (2007). El desarrollo psicológico del niño.  Loja Ecuador. 
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las primeras palabras; el dominio del cuerpo en ciertas posiciones; la traslación en 

forma bípeda; mediante la marcha, las manipulaciones de los objetos y las primeras 

imágenes o representaciones de las personas y de los objetos.       

 

 

10. COMPRENSIÓN DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL 

 

 La comprensión de la afectividad es más difícil que la de cualquier otro sector del 

psiquismo infantil. Según C Buhler se trata de uno de los problemas más delicados 

de toda la psicología. Gesell afirma que “los procesos psíquicos del lactante no están 

de lado siempre”, y que “nuestro conocimiento de su personalidad es 

extremadamente débil y fragmentario”. Kohler duda que la psicología disponga  de 

los medios necesarios para comprender, sin alterarlo, lo vivido por el niño muy 

pequeño. 

 

Esta dificultad sigue por lo tanto se une a otra procedencia del adulto que quiere 

remediar la dificultad anterior por medio de interpretaciones analógicas obtenidas 

desde el conocimiento desde su propia afectividad de adulto. Es necesario destacar 

que hay una especificad infantil, una especificidad de modos de sentir, así como de 

modos de pensar y obrar del niño que es preciso respetar y tratar de descubrir o al 

menos, no encubrir o desdibujar. 

 

Si importante es la afectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la repercusión 

que la misma tendrá en la vida del futuro adulto; estructura, de algún modo, su 

carácter y personalidad. Los estudios de los psicoanalistas han dado mucha luz estos 

aspectos. Algunos conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces en la infancia, se 

vinculan genéticamente a conflictos afectivos vividos en ella.  El hombre está 

determinado en gran parte durante toda su vida, sus estructuras afectivas, por el 

modo en que vivió afectivamente durante la infancia. 



123 

 

11. GÉNESIS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL. 

 

Desde un ángulo genético Katherine M.B. Bridges llevó a cabo una detallada 

observación de la aparición de las respuestas emocionales en una respuesta de 60 

niños desde el cuarto mes hasta los dos años. Según Bridges, desde el primero al 

tercer no es discernible más que para una excitación difusa que se opone a un estado 

neutro de reposo; del tercero al cuarto mes emergen estados conceptuales como la 

molestia y el agrado; a partir del quinto se pueden distinguir accesos de furia; a partir 

del séptimo mes surge el miedo y el cariño se manifiesta hacia el décimo o 

decimosegundo mes.  

 

A través de este estudio llegó a identificar tres características generales en el 

desarrollo emocional:  

1. La intensidad de las respuestas emocionales disminuye gradualmente con el 

tiempo; 

 2. Estas van siendo gradualmente canalizadas hacia modalidades socialmente 

aprobadas; y,  

3. El ejercicio y las presiones sociales producen un cambio gradual en las 

expresiones de dichas respuestas emocionales.  

Si se quiere resumir en dos se podría afirmar que la afectividad infantil es la vez 

intensa y dominante, pero es necesario precisar el sentido de estos dos términos
21

.   

 

Intensa.  Con relación al primer aspecto, algunos estudios no sólo destacan su 

intensidad, sino que llegan a conferir a los sentimientos infantiles la máxima 

“profundidad”; así Mauco (1980), llega a afirmar que “en contra de los que se cree, 

la edad de las grandes pasiones no es la edad adulta” sino la infancia. Sin duda, nos 
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 Franco T. (1988). Vida afectiva y educación infantil. Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid. 
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puede ayudar a matizar esta afirmación, la expresión de Decloly: “las alegrías y 

penas del niño son más cortas”, y “los recuerdos y anticipaciones que las provoca se 

refieren a aspectos de tiempo mucho más restringidos que en el adulto”. 

 

Dominante.  La afectividad infantil es dominante. Y ejerce esta influencia sobre sus 

todas sus otras capacidades, sobre todas sus otras funciones psicológicas. Ya 

Rousseau dijo: “el niño siente mucho antes de pensar y de poder expresarse”. La vida 

del recién nacido está ya bajo la dependencia del afecto. Es Wallon quien afirma: “A 

la afectividad de incumbe, al parecer, las manifestaciones psíquicas más precoces del 

niño… el primer comportamiento psíquico infantil…, es de tipo afectivo”. 

 

Pero este dominio de la afectividad, de las estructuras y experiencias afectivas 

persiste más allá de las primeras etapas del desarrollo infantil. Tienen una 

importancia decisiva los factores afectivos. En especial la relación con la madre en el 

aprendizaje del lenguaje, y, a su vez, este es condición de todo desarrollo intelectual 

posterior. Y sólo rigen los primeros esquemas (las formas primarias del concepto), 

según las cuales se estructura el pensamiento del niño, sino que también preside sus 

primeras clasificaciones. Su afectividad divide todo lo que penetra en el campo de su 

experiencia infantil en dos categorías antagónicas: lo “bueno” y lo “malo”. 

 

Es “bueno” todo lo que puede serle fuente de placer de satisfacción; es “malo” todo 

lo que puede hacerle sufrir, o ser obstáculo para sus deseos. Y es este “animismo” el 

que Piaget destaca como una de las principales características del pensamiento 

infantil. Zazzo y otros consideran que este animismo es, en sí mismo “una estructura 

esencialmente afectiva del pensamiento infantil”, puesto que consiste en verdad, por 

parte del niño, en proyectar su todas las cosas sus propios sentimientos, es atribuirles 

emociones idénticas análogas a las que él mismo experimenta, o a las que le 

manifiesta los seres que constituyen su entorno humano. 
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12.  EL AMOR Y AFECTIVIDAD EN EL SER HUMANO 

 

Desde el punto de vista filosófico,  el ser humano, es un ser afectivo por naturaleza, 

afirmación que puede ser contradicha por quienes afirman, que esta no es la principal 

característica del “hombre” o que ella es una facultad  también de otros “ animales”, 

y pueden anteponer la razón o inteligencia como la principal característica humana. 

Por otro lado, los años  de experiencia en profesional,  indican que muchos 

problemas o dificultades de los alumnos, tienen generalmente una raíz emocional, 

debido frecuentemente a carencias, falta o experiencias afectivas o de amor poco 

significativas. 

 

Desde un punto de vista social, actualmente las personas viven una realidad que no 

favorece las relaciones afectivas o de amor, donde los adultos se ven o nos vemos 

envueltos en un trabajar constante, en ir de un lugar a otro, en caer en mayor o menor 

grado en un consumismo que nos aleja cada vez más, de aquellas relaciones 

personales, familiares o sociales propias de la vida del ser humano. A lo anterior se 

agrega la realidad de un mundo cada vez más violento, a veces incomprensible entre 

seres racionales, en que cada día se pierde la capacidad de asombro por situaciones 

trágicas, ya sea por que se dan en forma tan frecuente, que pasan a ser algo “normal” 

en nuestra y otras sociedades, o porque estamos egocéntricamente centrados en 

nosotros mismos, que lo que no nos afecta a nosotros, no suele ser motivo de 

preocupación. 

 

Sin duda que para diversos autores, el amor y la efectividad es uno de los factores 

más determinantes en el desarrollo y equilibrio personal. Cada persona puede 

percibirse en sí misma como alguien, en la medida que es tratada como tal, lo que 

implica considerar que ese alguien que tiene un valor personal, que merece respeto, 

que necesita un trato digno, un ser que se desarrolla con otros y los otros con él, en 

que estamos todos llamados a la intersujetividad, cuestión que no es posible si no se 

hace expresado en el lenguaje de la afectividad. Amar al otro significa querer al otro 
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como sujeto, es querer su promoción, es descubrir un yo que ama y desea la 

existencia de un tú. 

 

La afectividad según IGNACE LEEP, es una capacidad que no todas las personas 

tienen en la misma dimensión, estas capacidades facilitan o son una buena fuente 

para el inicio de las relaciones humanas como la amistad. Estas capacidades en 

nuestro inconsciente a menudo nos lleva a vivir la afectividad más allá de puros 

móviles racionales. Por tanto la familia tiene un rol importante, en favorecer las 

experiencias afectivas no sólo al interior de ella, sino también permitir estas 

relaciones con otras personas externas al núcleo familiar, ayudando con esto al 

desarrollo social.  

 

La afectividad como una situación espiritual, debe expresarse en lo carnal y corpóreo 

para que adquiera un carácter real y palpable, la satisfacción en el amor individual no 

puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, fe y disciplina. 

Más que buscar un objeto para amar, se debe buscar y trabajar en la facultad de amar, 

el amor es como un arte, en el sentido que requiere factores claros para poder ser 

adquirido, estos factores son tres: Dominio de la Teoría del Amor, Dominio de la 

Práctica del amor y la Importancia que le damos al Dominio Práctico del Amor, 

donde esto último es tener un sentido permanente e interesado por desarrollar la 

facultad de amar. Esto pasa por considerar a los demás seres humanos iguales en la 

medida que son finalidades y nunca medios los unos para los otros.
22

 

 

13. AUSENCIA DE AMOR O AFECTIVIDAD EN EL SER HUMANO 

 

La ausencia de amor o falta de afectividad en la vida del ser humano, sobre todo en 

los primeros años de vida, puede conducir a la persona a graves desequilibrios y 
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profundas perturbaciones en la personalidad. Muchos inadaptados proceden de 

familias desunidas, carentes de afectividad o que estas fueron perturbadas. 

TERRUNE señala que la neurosis de frustración, tiene sus raíces en las distorsiones 

de la relación amorosa afectiva.  

 

Cuando el ser humano tiene la impresión de que no hay nadie en el mundo que los 

aprecie, caen en la sensación de que el vacío absoluto invade su existencia. Este 

pesimismo los lleva a quejas de soledad y que repercuten o nacen básicamente en el 

nivel de comunicaciones superficiales. 

 

 

14. APLICACIÓN DE LA AFECTIVIDAD EN LO PEDAGÓGICO 

 

Sin duda que la principal tarea de los profesores es entregar  las oportunidades a 

nuestros alumnos para que puedan vivenciar diferentes instancias de aprendizaje, 

entre ellas las relacionadas a las relaciones que puedan permitirle sentir y vivir la 

afectividad con sus grupo de pares u otras personas. Esta mediación debe entregarse 

en forma afectiva, con respeto, procurando hablar más al corazón que a la 

inteligencia. Implica renunciar al autoritarismo, lo que es lejos más complejo que 

decirlo de palabra, esto nos exige buscar la afectividad en nuestra propia persona, de 

tal forma que podamos vivenciar la capacidad de amar, permitiendo que los 

estudiantes en su relación con los profesores, perciban dicha afectividad, 

descubriendo una situación real  y no sólo un esfuerzo por aparentar interés y 

respeto que nunca adquirirá la verdadera dimensión de la afectividad verdadera. 

 

Creo que los profesores debemos aprovechar instancias como las reuniones de 

representantes, para tratar temas  de este tipo con los padres, de tal modo que el 

cuidado en las relaciones con los alumnos, la entrega y disponibilidad frente a la 

afectividad , también pueda ser trabajada en sus hogares. 
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15. RAZONES PEDAGÓGICAS PARA APLICAR LA AFECTIVIDAD. 

 

a) La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de desarrollo personal, 

integral del estudiante, demanda trabajar y atender la afectividad para que tenga un 

manejo social adecuado, un desarrollo de valores y habilidades, que le permitan 

trabajar sus diferentes tipos de inteligencias. 

  

b) Estudios señalan una importante correlación entre autoestima y aprendizaje 

escolar, entendiendo que la autoestima tiene mucho que ver con la experiencia 

afectiva de los estudiantes, se hace necesario atender este aspecto. 

   

c) La afectividad cobra importancia en la relación que el estudiante siente con sus 

profesores que imparten los diferentes subsectores, lo que de algún modo determina 

su actitud frente a los contenidos. Por otro lado, actualmente se hacen muchos 

trabajos en grupos, por lo que es muy importante el grado de afectividad que viven 

dichos grupos, donde muchas veces el resultado o logros que se plantearon como 

metas, depende del tipo de relación que se da entre los integrantes. Además se hace 

necesario atender la efectividad, para facilitar el trabajo e integración al sistema 

escolar, a aquellos estudiantes que han tenido dificultades o privaciones en sus 

experiencias afectivas en el hogar. 

 

16.  METODOLOGÍA A EMPLEAR 

   

a) Utilizar la pedagogía del error, que consiste básicamente en aprovechar dichos 

errores para analizar su origen o causa, para tratar de aprender de ellos y superar las 

dificultades, de tal modo que usen en benéfico de quien los comete y no como una 

acción que ameriten una sanción. 

  

b) Preocuparse por facilitar aprendizajes significativos, lo que implica entre otras 

cosas, partir de la realidad y conocimientos previos de los estudiantes, que permitan 

dar sentido a lo que hacen y en muchos casos evitar frustraciones. 
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c) Realizar unidades integradas, de tal modo que los estudiantes perciban una 

conexión entre los diversos subsectores, y además pueda valorar el aporte que se da 

entre los diversos contenidos o personas involucradas. 

  

d) Permitir que el estudiante logre sus propios aprendizajes, descubriendo respuestas, 

no dándole todo resuelto o hecho, logrando que estos puedan aprender a prender y 

con ello el aprender a ser, lo que permitirá crecer en autoestima. 

  

e) Favorecer el trabajo en equipo, donde se dé la posibilidad de socializar con otros, 

y con ello tener la oportunidad de experimentar la efectividad. 

 f) Con todo la anterior, más la preocupación del docente por manejar un adecuado 

diagnóstico de sus estudiantes en los aspectos biológico, social,  cultural y afectivo, 

para atender necesidades sociales y afectivas de todos, especialmente de los más 

necesitados, manteniendo una adecuada comunicación con las familias ( padres y 

apoderados), manteniendo una actitud de respeto y afecto, mostrando que el docente 

también es persona, que puede equivocarse, reconocer dichos errores y buscar la 

forma de superarlos, se estará dando en educación, un paso importante en la parte 

afectiva del trabajo cotidiano. 

   

La efectividad del trabajo en educación pasa sin lugar a dudas por muchos factores, 

creo firmemente que uno de los tantos factores que determinan el éxito de los 

aprendizajes de los estudiantes, pasa por la experiencia afectiva que puede tener con 

sus profesores, compañeros y compañeras en la escuela. Esto también nos pasa a los 

docentes, puesto que como personas necesitamos un ambiente de trabajo agradable, 

de respeto, donde se den espacios para compartir y poder socializar en términos 

afectivos con nuestros pares y especialmente con los directivos, con lo que sin duda, 

nuestro compromiso y actitud frente a muchas actividades será más grata y 

entusiasta, aún las dificultades y diferencias pueden ser más llevaderas cuando se 

hacen en un ambiente afectivo. 

  

El amor, la afectividad siempre serán un importante tema para tener presente en 

nuestra vida personal y en nuestros lugares de trabajo. Un tema en que vale la pena 
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seguir conociendo, y especialmente practicando; porque el amor o afectividad, por 

más que demos y entreguemos a los demás, no nos hace más pobres, sino por el 

contrario, nos enriquece como personas.   

 

6.        FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 Las diversas formas de expresión del dibujo de la familia realizada por los 

niños esta en función de la variable sexo. 

  

 El tipo de diagnóstico psicológico sobre el dibujo de la familia esta en 

relación directa con la organización familiar de los niños. 

 

VARIABLES. 

 

INDEPENDIENTES:  

 

Sexo   Indicadores: masculino, femenino  

Organización familiar:   organizados, desorganizados. 

 

DEPENDIENTES  

 

Formas de expresión del dibujo de la familia. 

Tipos de diagnóstico psicológico  

 

EXTRAÑAS  

 

Estado de salud de los niños 

Nivel de colaboración de las maestras 

     Inasistencia a clases, etc. 
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7. METODOLOGÍA. 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se fundamenta en la metodología de 

base científica que permitirá estudiar e interpretar la problemática del desarrollo del 

dibujo infantil en función de variables psicológicas y educativas.  Consecuentemente, 

esta metodología será analizada en su incidencia directa con el desarrollo afectivo. 

 

7.1 Métodos. 

 

Los métodos que se utilizará para el desarrollo del presente proyecto de investigación 

me permito indicarlos de la siguiente manera: 

 

o Científico.  

 

Servirá de base para el proyecto, concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones. Dirigirá el enfoque objetivo del 

problema a investigar, en la conceptualización de las variables, en el planteamiento 

de las hipótesis y guiará todo el proceso investigativo. 

 

o Analítico y sintético.  

 

Ayudará hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a 

conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 

o Inductivo – Deductivo. 
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Permitirá hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar al conjunto de niños 

y niñas que se va a investigar, tomando en cuenta la variable sexo de los niños y 

niñas investigados. 

 

o Hipotético. 

 

Servirá para la contrastación de hipótesis de trabajo mediante la confrontación de la 

información de la investigación de campo con los datos empíricos y los elementos 

teóricos de ésta investigación 

 

o Estadístico. 

 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con el enfoque técnico se 

utilizara un modelo estadístico descriptivo, permitirá efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación.   

 

7.2. Técnicas.   

 

Las técnicas para el presente trabajo investigativo son: 

o Encuesta.  

 

Una encuesta de fundamentación psicopedagógica  será administrada a las maestras y 

autoridades del Primer Año de Educación Básica Del Centro Educativo Municipal 

Tierras Coloradas De La Ciudad De Loja, se ha previsto su aplicación en forma 

individual. Para lo cual se llegara al  centro antes indicado. 
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o Instrumento. 

 

Aplicación del  test de la Familia del Autor Louis Corman a los niños/as investigados 

en forma individual. Este test  constituye un importante recurso para estudiar la 

personalidad de los niños/as, de igual forma es  un valioso recurso técnico para el 

diagnóstico del desarrollo del comportamiento afectivo tanto normal como 

patológico.  

 

o Observación. 

 

 

Permitirá obtener datos primarios a través de la observación minuciosa de las 

acciones que realiza el niño en el Centro Educativo, y la forma como se establece 

una relación de empatía y de comunicación pedagógica eficaz entre la maestra y los 

niños. 

 

o Consultas Bibliográficas. 

 

 

En base a consultas realizadas al actual coordinador de la carrera, profesionales de la 

psicología infantil y educativa y maestras parvularias sus criterios han sido 

orientadores y además de la asistencia periódica a las bibliotecas de la universidad  

permite expresar que para el desarrollo del presente tema si existen importantes 

referencias en libros especializados, revistas, consultas a Internet, etc.  
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8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- La población correspondiente a la Unidad Educativa  Municipal 

“Tierras Coloradas” en  primer año de educación Básica, año 2008 asciende a 81 

niños y niñas a investigarse. Se trabajara con el 100% de la población. 

 

UEM TC NIÑOS NIÑAS SUBTOTAL 

PARALELO “A” 16 13 29 

PARALELO “B” 9 17 26 

PARALELO “C” 10 16 26 

TOTAL 81 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Selección del Tema de 

investigación. 

              

        

Elaboración y Aprobación del 

Proyecto de Tesis 

              

        

Elaboración de Instrumentos                       

Aplicación de Instrumentos                       

Tabulación, Interpretación y 

Comprobación de Hipótesis   

        

  

    

        

Levantamiento del texto de tesis 

y defensa en privado.  

              

        

Sustentación pública de la tesis. 

Graduación  
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10.  RECURSOS Y PRESUPUESTO.  

 

Entre los principales recursos que se  utilizaran durante el proceso investigativo se 

tienen  los siguientes: 

 

10.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

a) Egresada de doctorado: Lcda. Rocío Alexandra Rivera Aguilar. 

b) Director (a) del proyecto. Por sugerirse: 

 

10.2. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

a) Universidad Nacional de Loja. 

b) Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

c) Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

d) Centro Educativo Unidad Municipal “Tierras Coloradas” 

e) Bibliotecas públicas y privadas. 

 

10.3. RECURSOS MATERIALES. 

 

a) Computador. 

b) Documentos, revistas, boletines.  

c) Consultas en internet.  

d) Libros, textos. 

e) Materiales de oficina. 

f) Disquete, cd, flash memory. 

g) Carpetas. 

h) Copiadora. 
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10.4. PRESUPUESTO 

 

 Compra de libros especializados.    150.00                                                            

 Material de escritorio.        80.00                                             

 Impresión y aplicación de instrumentos.    180.00 

 Elaboración del proyecto de investigación.         230.00 

 Trámites administrativos.                                       70.00        

 Fotocopiados.                                                   130.00      

 Levantamiento del texto del proyecto y tesis.       100.00    

 Consultas en Internet.          30.00 

 Sesión privada de la tesis y grado público.    120.00 

 Imprevistos.            80.00 

 Transporte.                                                         50.00   

                                                                         1220 .00 USD. 
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12.       ANEXOS 

ANEXO 1.     PARA LA APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE 

LA FAMILIA SE TOMARÁN COMO CRITERIOS 

VÁLIDOS LOS DEL AUTOR LOUIS CORMAN. 

(Manual). Entre estos criterios constan: fundamentos de la 

prueba, consigna, forma de aplicación, material, el plano de las 

estructuras formales, plano del contenido, principales 

conflictos del niño, etc. 

EL TEST DE LA FAMILIA 

 (LOUIS CORMAN) 

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA. 

Glosario: Inconsciente, conflicto, test, psicoanálisis, diagnostico. 

 CONSIGNA. 

 MATERIAL. 

 FORMA DE APLICACIÓN. 

 EL DIBUJO DEL NIÑO COMO EXPRESIÓN DE SU INTELIGENCIA Y 

SU AFECTIVIDAD. 

 PLANO DE LAS ESTRUCTURAS FORMALES. 

 PLANO DEL CONTENIDO. 

 MECANISMOS DE DEFENSA. 

o VALORIZACIÓN. 

o DESVALORIZACIÓN. 

o RELACIÓN A DISTANCIA. 

 PRINCIPALES CONFLICTOS DEL NIÑO. 
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o CONFLICTOS DE RIVALIDAD FRATERNA. 

o MANIFESTACIONES AGRESIVAS. 

o REACCIONES AGRESIVAS. 

 ELIMINACIÓN DEL RIVAL. 

 EL DIBUJO CON UN NIÑO SOLAMENTE. 

 EL DIBUJO SIN NIÑO. 

 DESVALORIZACIÓN DEL RIVAL. 

 REACCIONES DEPRESIVAS, ETC. 

 CONCLUSIONES. 

TEST DE PERSONALIDAD. 

-Es un test de personalidad – gráfico. 

- Utilizado en psicología y en psiquiatría. 

- Es de aplicación fácil y rápida. 

- Permite que el niño exprese su actividad imaginativa y creadora, porque 

proyecta contenidos profundos de su personalidad. 

- Nos da pautas acerca de su situación   en el medio familiar: problemas y 

dificultades. 

- Es importante el test y el re –test. 

-Entre los trastornos tenemos: falta de adaptación, conflictos de rivalidad fraterna 

y con las figuras paternales. 

-El dibujo es un medio para revelar sentimientos, a través  del dibujo y de forma 

espontánea. 

- Al dibujar a una familia el niño proyecta al exterior: tendencias reprimidas, 

dando a conocer sentimientos dirigidos a sus familiares. 
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CONSIGINA.  “DIBUJA A TU FAMILIA”. 

- Se puede llegar a dibujar en forma por demás objetiva respetando el orden de 

edad, tipo de personalidad, etc. de cada uno. 

- Se aplican  a niños de 5 a  6 años y adolecentes hasta los 16 años. 

- Terminado el dibujo se realizará la entrevista en la cual se pide al niño 

explicar lo que hizo, referirse a los personajes, definiendo su función, su 

sexo, su edad, y sus relaciones mutuas. 

MATERIAL. 

- Una mesa, 1-2 hojas de papel bond, 1 lápiz con borrador. 

- Luego se pedirá al sujeto que exprese sus preferencias  a sus aversiones  con 

respecto  a los diferentes personajes dibujados, etc. 

FORMA DE APLICACIÓN. 

- Se coloca  al niño ante una mesa adecuada, donde  sienta comodidad. 

Establecida la transferencia   positiva, indicamos la consigna o instrucción: 

“Dibuja una familia” 

- La aplicación es de tipo individual.  Una vez terminado el dibujo de la 

familia, pedimos al examinado que ponga nombres correspondientes  a cada 

uno de los familiares. 

- Cuando el niño no parce entender  pediremos que dibuje “todo lo que quiera 

todas las personas de una familia, si quiere objetos y animales” 

 

El tiempo  que se emplea en dibujar es de mucha importancia para la interpretación. 
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EL DIBUJO DEL NIÑO COMO EXPRESIÓN DE SU INTELIGENCIA Y SU 

AFECTIVIDAD. 

 

El dibujo libre es una proyección,  es decir que la personalidad en su totalidad puede 

expresarse en él, en forma inconsciente expresión que se ha utilizado en los test 

proyectivos. Actualmente  al dibujar  libremente  el niño realiza  una verdadera 

creación de lo que nos informa del desarrollo de su personalidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Comienza con la entrevista, para luego referirnos al dibujo en sí, en el tomamos en 

cuenta la forma y el contenido con referencia a la forma, es necesario considerar los 

trazos aislados y la estructura total del dibujo. Para la interpretación debemos 

distinguir  3 planos: a) El plano, b) El plano de las estructuras  formales y  c) El 

plano del contenido. 

 

EL PLANO GRÁFICO. 

 

En el  dibujo hay que tomar en cuenta la amplitud y la fuerza. Los dibujos con 

movimiento amplio que ocupan buena parte  de la página indican una gran expansión 

vital y una fácil extraversión de las tendencias. 

 

Cuando se observan movimientos limitados, dibujo con líneas curvas, puede 

deducirse una inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a si mismo. 
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La fuerza con que se realiza el trazo se manifiesta por el grosor de las líneas, por la 

intensidad del color negro.  Un trazo fuerte significa fuertes pulsiones,  audacia, 

violencia. El trazo débil significa pulsiones débiles, suavidad, timidez. En ocasiones 

los dibujos  desbordan las paginas esto puede ser indicio de una reacción fuera de lo 

normal, y por lo tanto un indicador  de desequilibrio. Un rasgo trazado con mucha 

energía  indica además pulsiones brutales, como una reacción de temor. El trazo 

suave  que indica delicadeza, espiritualidad, significa timidez excesiva, dificultad 

para afirmarse  y hasta neurosis de fracaso.  

 

Cuando el dibujo lo realiza en la parte inferior  de la hoja corresponde  a los instintos 

de conservación, esta región ocupan  los tipos cansados, neuróticos, deprimidos y 

asténicos. La parte superior  prefieren aquellos que dan rienda suelta  a la 

imaginación, es decir los soñadores e idealistas. El sector  de la izquierda es un 

síntoma  de regresión del pasado, es decir a los sujetos que regresan a su infancia.  La 

parte  de la derecha significa  la tendencia a mirar el porvenir. 

 

Los sectores blancos se consideran zonas de prohibición, por ejemplo los sujetos que 

dibujan solamente en la parte inferior  de la hoja, son los sujetos deprimidos o los 

asténicos, se sienten prohibidos  de impulsarse hacia arriba  de todo lo que significa 

expansión. Por otra parte  hay que observar  que el dibujo se realiza de izquierda a 

derecha, lo que revela movimiento progresivo natural; o de derecha a izquierda  es el 

movimiento regresivo.  

 

REPRODUCCION CON FINES  DE INVESTIGACION CIENTIFICA. 

SINTESIS DEL DIBUJO DE LA FAMILIA   (LOUIS CORMAN). 

CONSIGNA. 



143 

 

ENTREVISTA           Elogio REPORTE          Que hizo, conversar sobre la 

familia. 

 ¿Dónde están? 

 ¿Dónde se encuentran? 

 ¿Qué están haciendo? 

 ¿Quiénes son? 

Pedimos el nombre  de las personas comenzando por la primera que dibujo. 

Para cada  personaje se preguntará ¿Qué papel  desempeña la familia? ¿Qué edad 

tiene? ¿Si es hombre o mujer? 

A  fin de descubrir  las preferencias  afectivas  para unos, o para otros se preguntará. 

 ¿Cuál es el más bueno de esta familia?  ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

 ¿Y tú en esta familia a quien prefieres? ¿Por qué? 

“Suponiendo que fueras parte de esta familia. ¿Quien serias tú? En el caso de que el 

niño  no quiera responder se lo animaría  diciéndole que estamos jugando a ser uno 

de esta familia, cuando el niño elige un personaje  averiguamos la causa para esa 

elección. Es muy necesario, por otra parte anotar la manera como esta conformada la 

verdadera familia. 

 

EL DIBUJO DEL NIÑO EXPRESIÓN DE SU INTELIGENCIA Y SU 

AFECTIVIAD. 

 

Juliette Boutonier.-Dice al respecto del dibujo “El estudio de los dibujos del niño nos 

conduce inevitablemente al propio corazón de los problemas que para el se plantean, 

de su historia y de las situaciones que se vive. El dibujo libre es una proyección, es 
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decir que la personalidad  en su totalidad puede expresarse en el, en forma 

inconsciente, esta expresión inconsciente se ha utilizado  en los test proyectivos. 

Sin embargo no olvidemos de averiguar que parte de lo consiente y que parte de lo 

inconsciente  esta expresado en el dibujo libre. 

 

ANEXO 2.   MODELO DE ENCUESTA PSICOPEDAGÓGICA QUE SE 

APLICARÁ A LAS MESTRAS Y AUTORIDADES DEL CENTRO 

EDUCATIVO UNIDAD MUNICIPAL “TIERRAS COLORADAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

DATOS PRELIMINARES. 

Nombre del centro educativo: ____________________________________________  

Dirección: 

____________________________________________________________ 

Ciudad: _______________ Años de experiencia 

docente:_______________________  

Cargo que desempeña actualmente: ___________________ Fecha de 

hoy:_________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo define usted la producción del dibujo representado por los niños y niñas 

de su Centro Educativo?.  

1.1. Expresión creadora. _____ 

1.2. Manifestación de los factores genéticos. _____ 

1.3. Resultado de la inteligencia de los niños. _____ 
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1.4. Otros ¿cual? _______________________________________________ 

2. ¿Cree usted que sus niños y niñas están en condiciones de representar la familia 

a través del dibujo? 

SI _______ NO_______ ¿Porque?…………………………………………….....   

3. ¿Cree usted que el test de la familia ayuda a descubrir el índice afectivo que el 

niño recibe de su familia?.   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Esta usted de acuerdo que se puede establecer a través del dibujo de la familia 

realizado por los niños el diagnóstico de su afectividad?  

- Totalmente de acuerdo       (   ) 

- En parte     (   ) 

- No estoy de acuerdo   (   ) 

- Otro criterio.  Explique _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. A  su criterio cuales son los especialistas que deben tener conocimiento 

acerca del test del dibujo infantil?  ¿Cuáles? 

_____________     ______________     ______________ 

_____________     ______________     ______________ 

6. Considera usted que el test del dibujo de la familia realizado a los niños 

tiene relevancia para detectar problemas de tipo afectivo. 

______________________________________________________________ 

¡Gracias por su gentil colaboración! 
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