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RESUMEN: 

La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano y de recibir de ella  

el afecto que le permite formar lazos de unión, que acrecientan el carácter 

eminentemente psicológico que tiene la relación niño/adulto durante todo el 

período en el cual crece y deviene en personalidad. El grado de invalidez 

con el cual el ser humano llega al mundo lo hace totalmente dependiente de 

uno o varios adultos que por lo general son los padres  que lo alimentan, 

visten, calzan, lo protegen y le permiten el contacto social que posibilita el 

desarrollo auténticamente humano bajo las condiciones de amor y 

seguridad. 

 

Los adultos que se ocupan del cuidado de un niño y que constituyen su 

familia tienen el deber de  garantizar que se produzcan los procesos 

psicológicos que intervienen en el desarrollo de la personalidad del niño/a, 

como son la identidad del yo, la socialización, la autonomía, entre otros. 

 

Teniendo presente lo dicho, para el presente trabajo de investigación  se ha  

planteado como  objetivo general; el concienciar a los miembros de la 

comunidad,  que la afectividad del entorno familiar es importante para  el 

normal desarrollo de la personalidad de las niñas y niños y como específicos 

los siguientes: determinar sí  el entorno familiar satisface las necesidades 

afectivas de las  niñas y niños; establecer si las necesidades afectivas del 

entorno familiar  de las  niñas y niños inciden en el desarrollo de su 
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personalidad y  proponer lineamientos propositivos que contribuyan a 

mejorar las dificultades en el desarrollo de la personalidad  que presentan 

las  niñas y niños, como resultado de la carencia de afectividad del entorno 

familiar. 

 

Para tratar de cumplir con estos objetivos se plantearon las correspondientes 

hipótesis las mismas que fueron demostradas con la ayuda de una encuesta 

dirigida a los padres o familiares de las niñas/os y de la aplicación del test 

proyectivo de personalidad de (louis corman); de la misma manera y 

haciendo uso de la estadística descriptiva se pudo aceptar las hipótesis 

planteadas y conocer más  a fondo esta problemática, demostrándose que: 

de las  59 niñas y niños que representan el 100%; 26 que  significa el  44 %, 

tienen carencias afectivas por parte de su entorno familiar y que estas 

mimas niñas  son quienes  presentan problemas en el desarrollo de su 

personalidad; el 53% de los niños no cuentan con un hogar bien 

estructurados;( papá, mamá y hermanos); el test proyectivo de personalidad 

de (louis corman), es un instrumento realizar un diagnóstico con respecto al 

desarrollo de su personalidad y el ritmo que está llevando. Considerando las 

conclusiones planteadas se puso  a consideración las respectivas 

recomendaciones. 

 

 



 

 

9 
 

  

SUMMARY: 

The necessity to live in family that has the human being and of receiving from 

her the affection that allows him/her to form knots of union that increase the 

eminently psychological character that he/she has the relationship boy / adult 

during the whole period in which grows and it becomes in personality. The 

grade of disability with which the human being arrives to the world makes it 

completely dependent of one or several adults that in general are the parents 

that feed him, they dress, they put on shoes, they protect it and they allow 

him/her the social contact that facilitates the genuinely human development 

under the conditions of love and security. 

 

The adults that are in charge of of the care of a boy and that they constitute 

their family they have the duty of guaranteeing that the psychological 

processes that intervene in the development of the boy's personality take 

place / to, like they are the identity of the me, the socialization, the autonomy, 

among other. 

 

Having present that said, for the present investigation work has thought 

about as general objective; making aware the members of the community 

that the affectivity of the family environment is important for the normal 

development of the personality of the girls and children and as specific the 

following ones: to determine yes the family environment satisfies the affective 

necessities of the girls and children; to settle down if the affective necessities 
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of the family environment of the girls and children impact in the development 

of its personality and to propose limits propositivos that contribute to improve 

the difficulties in the development of the personality that the girls and children 

present, as a result of the lack of affectivity of the family environment. 

 

To be about fulfilling these objectives they thought about the corresponding 

hypotheses the same ones that were demonstrated with the help of a survey 

directed to the parents or family of the girls / you and of the application of the 

test proyectivo of personality of (louis corman); in the same way and making 

use of the descriptive statistic you could accept the outlined hypotheses and 

to more thoroughly know this problem, being demonstrated that: of the 59 

girls and children that represent 100%; 26 that it means 44%, have affective 

lacks on the part of their family environment and that these you spoil girls 

they are who present problems in the development of their personality; 53% 

of the children doesn't have a well structured home; (dad, mom and siblings); 

the test proyectivo of personality of (louis corman), it is an instrument to carry 

out a diagnosis with regard to the development of its personality and the 

rhythm that it is taking. Considering the outlined conclusions started to 

consideration the respective recommendations. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Muchas de las veces los adultos nos preguntamos ¿Qué clase de niño 

buscamos formar? Y al formularla solo desde la perspectiva de los adultos, 

nos conduce al error tan grande de pretender moldear a un ser humano 

como si fuera una masa de arcilla. Recordemos que el niño tiene su propia 

personalidad, intereses y gustos, además de un perfil de habilidades que lo 

hacen único entre sus pares. 

 

Es así que, el niño construye su personalidad a través de un proceso 

constante de interacción con sus pares, con sus padres y demás personas 

que conforman su entorno. La calidad de estímulos afectivos y la variedad 

de las interacciones de su entorno familiar, especialmente con papá y mamá, 

promoverán el desarrollo de un niño inteligente y feliz.  

Queremos un niño capaz de auto regularse dinámicamente y de percibir, 

procesar y generar respuestas a la información afectiva que recupera y 

recibe de su entorno familiar. 

Considerando  lo expuesto,  el presente trabajo investigativo tanto en su 

parte teórica o de campo, procura determinar la influencia que tiene “ LA 

AFECTIVIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR  EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD   DE LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL   “LUIS ANTONIO ERIQUE”  DEL  

BARRIO EL PLATEADO PERÍODO LECTIVO 2007 -2008. LINEAMIENTOS  

PROPOSITIVOS”,.  
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Es importante señalar  que muchos de los problemas que presentan los 

niños  investigados con respecto al desarrollo de su personalidad, se deben 

a que se están desenvolviendo en un entorno poco afectivo, donde la  

palabra amor, practicada sobre todo entre sus padres o la interacción 

afectiva en pareja, no existe, la falta de cariño y afecto, han provocado el 

aislamiento, la pasividad y tropismos negativos de los niños hacia sus 

compañeros y personas adultas; el rol de los padres con respecto a la 

formación de sus hijos no se está cumpliendo con verdadera mística; 

añadido a todo esto están presentes con frecuencia los maltratos físicos y 

verbales, a pesar que en la actualidad está en boga el “derecho de los 

niños”, que muchas de las veces por desconocimiento de las maestras o 

personas allegadas a estos infantes, no se respeta este derecho. 

 

 Estas causas están consideradas como factores influyentes en el desarrollo 

de la personalidad de los niños investigados; recordemos que,  un niño 

rodeado  de suficiente cariño, donde la metodología de enseñanza es el 

ejemplo, hará de él un niño autónomo, seguro de sí mismo y aumentará 

positivamente su yo.  

 

Para  la realización de la presente investigación se estructuraron como 

objetivos los siguientes: determinar sí  el entorno familiar satisface las 

necesidades afectivas de los niños que asisten al Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el plateado, de la 
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ciudad de Loja; establecer si las necesidades afectivas del entorno familiar  

de los  niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela 

fiscal, antes mencionada,   inciden en el desarrollo de su personalidad. 

Finalmente proponer lineamientos propositivos que contribuyan a 

concienciar a padres de familia o personas encargadas del cuidado de los 

pequeños sobre la importancia e influencia que tiene el entrono familiar en el 

desarrollo de la personalidad de todo niño.  

 

La sustentación teórica de las variables de investigación están enmarcadas 

de acuerdo a la siguiente descripción: en su primera parte.  El entorno 

familiar del niño: la familia definición e importancia, tipos de familia, 

funciones, el ciclo de la vida familiar y las crisis familiares, aspectos a tener 

en cuenta en el ámbito familiar, valores de siempre de la familia, educar para 

la felicidad y pensamiento Flash.  

 

En su segunda parte, denominada       Sujeto y Personalidad, encontraremos 

subtemas como: desarrollo de la personalidad, ¿Qué significa tener 

personalidad?, teorías del desarrollo de la personalidad, etapas del 

desarrollo de la personalidad del niño, lo cognitivo y lo afectivo, su 

importancia para el desarrollo de la personalidad. 

 

Para realizar la investigación de campo se plantearon las siguientes 

hipótesis: Las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica 

de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el plateado, de la ciudad 
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de Loja, presentan  carencias afectivas de su entorno familiar. Y; El 

desarrollo de la personalidad  que presentan las niñas y niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” 

del barrio el plateado, de la ciudad de Loja, período 2007-2008,  se debe a 

las carencias afectivas de su entorno familiar. Las mismas que fueron 

verificadas como  resultado  de observaciones y aplicación de instrumentos 

como: encuesta a los padres  o familiares de los niños investigados, la  

aplicación del test proyectivo de personalidad  (para niños de 5 y 6   años 

hasta los 16 años de edad.) ,autoría de;  Louis Corman. 

 

Terminado el trabajo de campo y hechas las respectivas tabulaciones e 

interpretaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones: de las  59 niñas 

y niños que representan el 100%; 26 que  significa el  44 %, presentan 

carencias afectivas por parte de su entorno familiar;  53% de los niños no 

cuentan con un hogar bien estructurados;( papá, mamá y hermanos), 

encontrándose al cuidado de familiares el 34%, y el motivo principal es la 

emigración de sus padres a otros países; el 2% vive solo con su papá y 

abuelos y el 17% solo con mamá; el test proyectivo de personalidad de (louis 

corman), permitió, contrastar las respuestas dadas en la  encuesta aplicada 

a los padres y familiares. 

 En base a estas conclusiones se puso a consideración las siguientes 

recomendaciones, las mismas que está, dirigidas  a las autoridades 

institucionales, maestras y padres o familiares encargados del cuidado de 
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los pequeños investigados y que más adelante se dan a conocer más 

detalladamente. 

Finalmente se pone a consideración,  los lineamientos propositivos 

tendientes a mejorar las dificultades en el desarrollo de la personalidad  que 

presentan las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica 

de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio El Plateado, de la ciudad 

de Loja, como resultado de la carencia de afectividad del entorno familiar.  

  
Segura de que el presente trabajo de investigación será considerado como 

una alternativa de conocimiento que coadyuve en algo a contribuir a través 

de su contenido a la concienciación de padres, familiares y personas 

involucradas en el desarrollo de la personalidad del niño como resultado de 

un entorno familiar afectivo.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación sirvió para 

cumplir con los objetivos planteados, donde se  demostró la incidencia de la 
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afectividad del entorno familiar en el desarrollo de la personalidad de  los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela “Luis Antonio 

Erique”, del barrio el plateado,  de la ciudad de Loja,  periodo 2007 – 2008. 

Lineamientos propositivos.  

 

Para proseguir con la información propuesta, se utilizaron: métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación. 

 

MÉTODOS: 

Método Científico. Este método se utilizó como guía principal  de la 

investigación, partiendo desde el momento del primer acercamiento con los 

problemas de la realidad, su análisis y planteamiento del tema, problema, 

justificación, construcción de los referentes teóricos y conceptuales, 

objetivos e hipótesis, metodología recursos construcción de instrumentos de 

investigación que más tarde permitieron plantear los correspondientes 

lineamientos propositivos que pretenden coadyuvar en algo a la 

concienciación de padres o familiares encargados del cuidado de los niños 

investigados, sobre la influencia de un entorno afectivo en el desarrollo de la 

personal. 

Método Inductivo. Como éste método va de lo particular a lo general, se lo 

empleó para  confrontar la información de la investigación de campo, cuando 

se explicó la incidencia de la afectividad  del entorno familiar en el desarrollo 

de la personalidad de  los niños de Primer Año de Educación Básica de la 
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escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la ciudad de 

Loja. Para la correcta aplicación de este método se siguieron los siguientes 

pasos: observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización. 

Analítico- Sintético. Este método permitió el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico y referencial; además, se lo utilizó en el 

proceso que  demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear 

aseveraciones finales que emanen de la investigación, a través de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, facilitando la comprensión 

cabal de la temática investigada.   

 

INSTRUMENTOS:  

La información para la comprobación de las hipótesis  fue obtenida mediante 

la aplicación de una encuesta a los padres de familia, para determinar si en 

el medio familiar donde se desarrollan los niños investigados  existe o no la 

suficiente afectividad para con estos pequeños  y  la  aplicación del test 

proyectivo de personalidad  (para niños de 5 y 6   años hasta los 16 años de 

edad.), autoría de;  Louis Corman; que sirvió de mucho para determinar el 

desarrollo de la personalidad de cada uno de los niños. 

Para la demostración de las hipótesis se recurrirá a la Estadística 

Descriptiva. 

POBLACIÓN:  
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La población  a investigarse estuvo constituida de la siguiente manera: 59 

niños y 59  padres o familiares  de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique”, del 

barrio el Plateado, de la ciudad de Loja, se trabajó con toda la población, 

según se detalla:  

 

POBLACIÓN DE NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA FISCAL “LUIS ANTONIO ERIQUE” 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN 

BASICA 

PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS 

PARALELO “A” 30  30  

PARALELO “B” 29  29  

TOTAL 59  59  

           FUENTE: Dirección de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” 
           ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

1.- ¿Con quién vive el niño/a? 
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CUADRONº 1 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

Con papá y mamá 28 47% 

Solo con mamá 10  17% 

Solo con papá 1  2% 

Familiares 20 34% 

TOTAL 59 100% 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                  ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
De las respuestas dadas por los padres de familia a través de la encuesta 

tenemos que: de las 59 niñas/os investigados que representan el 100%; 28 
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que significan el 47%  viven con su papá y mamá; 10 que corresponde al 

17% solo con mamá; 1 que equivale al 2% solo con papá y 20 que 

representa el 34% con familiares sean estos: primos, tíos, abuelos. 

 

Entre los  factores que prima para que se dé esta situación está la 

emigración de los dos como en algunos casos, o de uno de ellos y la 

separación o divorcio.  

 

2.- ¿Qué lugar ocupa el niño/a en la familia? 

 
CUADRONº 2 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

Hijo único                25 43% 

Es el mayor                15  25% 

Intermedio    12  20% 

Es el último             7 12% 

TOTAL 59 100% 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                  ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al lugar que ocupan los niños investigados dentro de  su grupo 

familiar tenemos que: de las 59 niñas/os investigados que representan al 

100%; 25 que significa el 43% es hijos único; 15 que corresponde al 25% es 

el hijo mayor o primogénito; 12 que equivale al 20% es intermedio es decir 

tiene hermanos mayores y menores al él; 7 que constituye el 12% son los 

hijos últimos. 

Vale la pena resaltar que un alto porcentaje de los padres de familia 

encuestados, son jóvenes a quienes y según respuesta dada por ellos  les 

ha costado asumir los roles que les corresponde cumplir como padres ya 

sea por su inmadurez como por no contar aún con una profesión u oficio que 

respalde o garantice la estabilidad económica dentro de su hogar. 

 

3.- Que tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

CUADRO  Nº 3 
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PADRES DE FAMILIA f % 

½ hora                17 29% 

2 Horas 7  12% 

Todo el día    14  24% 

Nada             21 35% 

TOTAL 59 100% 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                  ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De los  59 padres de familia encuestados que representan al 100% 17 que 

significa el 29% dedican media hora de su tiempo a sus hijos; 7 que equivale 

al 12% dos horas; 14 que corresponde al 24% todo el día y 21 que 

constituye el 35% responden que por motivos de trabajo no pueden dedicar 

nada de tiempo a sus hijos, aunque a veces si lo hacen pero,  los fines de 

semana específicamente el domingo, porque el sábado aun es día laborable.  
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4.- Señale cual de las causas generan conflictos en su hogar: 

 
CUADRO Nº 4 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

La situación económica                 25 43% 

Violencia del padre                   8  13% 

Violencia  de la madre       1  2% 

Infidelidades                  7 12% 

Problemas de alcoholismo             5 8% 

Enfermedad de algún integrante    2 3% 

Separación de sus padres   11 19% 

TOTAL 59 100% 

             FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
             ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 INTERPRETACIÓN: 
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De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 25 que  

representan al 43%, manifiestan que una de las razones principales que 

origina conflictos en sus hogares es la  situación económica; 8 que significa 

el 13% tiene como causa la violencia del padre, lo que en algunas ocasiones 

ha provocado la separación; es decir la madre con los hijos se ha visto en la 

obligación de salir de su hogar;  1 que equivale al 2%, por la violencia e 

impaciencia de la madre con respecto al cuidado y crianza del hijo, según 

manifiesta un familiar, esa ha sido una de las causa por las que en 

reiteradas ocasiones al niño se lo ha separado de su madre. 

 

7 que corresponde al 12%, por infidelidad., en tres casos por motivos 

actuales y en los otros cuatro por que pasaron hace ya algunos años, pero 

que hasta la actualidad siguen siendo motivo de constantes discusiones;  5 

que constituye el 8%  motivos de alcoholismo del padre de familia, lo que a 

su vez ha provocado maltratos tanto a la madre como a los hijos; 2 que 

corresponde al 3%, la enfermedad en uno de los casos de la madre (cáncer) 

y en el otro del padre, por un accidente ocasionado en su jornada diaria 

(albañil), lo que ha originado la inestabilidad económica y emocional en los 

miembros de estas familias; finalmente 11 que corresponde al 19%, se ha 

dado por la separación y divorcio de los padres.  

 

5.-  ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa? 
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CUADRO Nº 5 

 

PADRES DE FAMILIA SI (f) % NO (f) % 

Tolera las críticas de los demás                                      2 3% 6 11% 

Es afectivo con sus hermanos y 
padres                                     

10 17% 20 34% 

Se muestra seguro de sí mismo              6  10% 2 3% 

Sabe afrontar conflictos y busca 
solucionarlos    

7 12% 2 3% 

Otros 3 5% 1 2% 

TOTAL 28 47% 31 53% 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
             

INTERPRETACIÓN: 
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De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 28 que  

representan al 47%, manifiestan un comportamiento positivo en el hogar y 

que demuestra que denota que el desarrollo de su personalidad está 

progresando de manera positiva; es decir saben tolerar las críticas de los 

demás, son afectivos con sus hermanos en el caso de aquellos que los 

tienen y en los que no lo son con sus padres y familiares, se muestran 

seguros de sí mismos y de lo que realizan, saben afrontar conflictos sencillos 

y buscan solucionarlos, al parecer y según sus padres.  

 

31 que significa el 53%, demuestran un comportamiento preocupante y 

según respuesta dadas por los padres de familia muchas de las veces no 

saben cómo actuar ni por qué se da este tipo de comportamiento en sus 

pequeños ya que son intolerantes ante cualquier crítica, son poco afectivos, 

tímidos en unos casos y agresivos en otros, son impacientes e inclusive 

tienen dificultades en el centro educativo, ya que han sido llamados la 

atención por varias ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

6.- Dentro del hogar. ¿En qué aspectos es tomado en cuenta su hijo/a?  
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CUADRO  Nº 6 

PADRES DE FAMILIA f % 

Para arreglar su dormitorio                  6 10% 

Ayuda a poner la mesa     5  8% 

Nada, sólo que se dedique a 
realizar las tareas escolares    

33  56% 

Cuida a sus hermanos            15 26% 

TOTAL 59 100% 

               FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
               ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

 
 

             

INTERPRETACIÓN: 

De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 6 que  

representan al 10%, manifiestan que  a sus hijos les han dado la 

responsabilidad de arreglar sus dormitorios; 5 que significa el 8%, ayudan de 

vez en cuando a poner la mesa y  retirar los platos después de sus uso;  33 
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que equivale al 56%, contestan que nada, pues aun son demasiado 

pequeños como para asignarles alguna obligación, es suficiente con que 

realicen la tarea. 

 

Y 15 que corresponde al 26%, tienen como obligación cuidar a sus 

hermanos menores, mientras sus padres regresan del trabajo; son ellos los 

encargados de vestirlos y darles el alimentos, sus padres están conscientes 

de que este trabajo no les corresponden, pero no tienen quien más pueda 

cuidarlos en la tarde.  

 

7.- ¿A su hijo/a le demuestra afectividad: 

 
CUADRO Nº 7 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

Siempre                  41 69% 

A veces     18  31% 

Casi nunca    ---  0% 

TOTAL 59 100% 

               FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
               ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

 

 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 41 que  

representan al 69 %, manifiestan que  siempre  les están demostrando el 

amor que sienten por sus hijos a través de abrazos, felicitaciones cuando se 

lo merecen y también admiten reprenderlos cuando la ocasión así lo amerita, 

algunos de manera verbal y otros dicen que también es necesario hacerlo 

físicamente, están atentos a todo lo que realizan dentro y fuera del hogar, 18 

que significa el 31%, a veces, pues el poco tiempo que tienen para compartir 

les impide estar constantemente mimándolos y demostrándoles lo mucho 

que lo quieren, en otros casos manifiestan que es el niño quien no permite 

que lo estén constantemente abrazando o diciéndole que se lo quiere, pues 

se muestra muy receloso y  de todos los padres de familia encuestados 
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ninguno respondió que nunca ya que según respuestas dadas en mayor o 

menor cantidad de alguna manera le demuestran afecto a sus hijos./as.  

 

8.- ¿Su hijo/a le ha hecho notar, la necesidad que tiene de ser más 

querido? 

 

CUADRO Nº 8 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

Si                41 69% 

No 18  31% 

TOTAL 59 100% 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                    ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 

  

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 41 que  

representan al 69 %, manifiestan que  si, puesto que se muestran muy 

felices cuando los abrazan, cuando les dicen que los quieren y esa son las 

razones por las cuales según los padres de familia les  impulsa el deseo de 

ser siempre afectivos con sus hijos, a veces piensan que esas muestras de 

cariño son como la fuerza o energía que le dan a los niños para estar 

siempre alegres y  activos y 18 que significa el 31%, responden que no, 

porque los niños no les dicen nada con respecto a este tema y porque como 

no les gusta que los estén abrazando, según los padres todo está tranquilo y 

sin novedad por el momento, si a veces se muestran tímidos o agresivos se 

debe a que a sí son desde muy pequeños.  

 

9. ¿Considera usted que su hijo (a) tiene dificultades en el desarrollo de 

su personalidad?           

                    

CUADRO Nº 9 

 

PADRES DE FAMILIA f % 

Si                11 19% 

No 48  81% 

TOTAL 59 100% 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                    ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 11 que  

representan al 19 %, manifiestan que  si, pues han notado en sus hijos un 

comportamiento demasiado agresivo en unos casos y de timidez en otros , 

además se muestran preocupados  por cuanto este comportamiento  lo 

están demostrando también en la escuela, según les han sabido manifestar 

las maestras y 48 que significa el 81%, responden que no, que de ninguna 

manera su hijo/a tiene problemas en el desarrollo de su personalidad y si a 

veces se muestra celoso, tímido, egoísta con sus pertenencias  y personas 

allegadas, se debe a su temprana edad y que pronto madurará  mejorando 

ese comportamiento.  
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10.- ¿Ha conversado con la maestra de grado sobre el desarrollo de la 

personalidad de su hijo? 

 

CUADRO Nº 9 

PADRES DE FAMILIA f % 

Si                15 25% 

No 44  75% 

TOTAL 59 100% 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia 
                  ELABORACIÓN: Lic. Nora E. Armijos 

 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
De los 59 padres de familia encuestados que representan el 100%; 15 que  

representan al 25 %, manifiestan que  si y en reiteradas ocasiones sobre 

todo porque ellas han sido quienes les han llamado la atención en  11 casos  
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ya que los pequeños se están mostrando demasiado inquietos, agresivos 

con sus compañeros de aula y con la maestra  y en tres casos porque están 

siempre interesadas en saber el progreso de sus hijos no solo a nivel 

académico sino también sobre su comportamiento y  44 que significa el 75%, 

responden que no, porque en las pocas veces que les han llamado ha 

reunión de padres de familia no se les ha manifestado nada sobre este tema. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y AL COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST PROYECTIVO DE PERSONALIDAD (para niños de 5 y 6   años hasta 

los 16 años de edad.) 

TEST DE LA FAMILIA 

AUTOR: Louis Corman 

El dibujo de una familia, es un test de personalidad  gráfico, y se sujeta a los 

requisitos de todo test proyectivo 

Es un test de fácil aplicación, ejecución e interpretación. 

MATERIAL: 

 Una mesa 

 Una o dos hojas de papel bond tamaño oficio 

 Un lápiz con borrador y de regular suavidad 

CONSIGNA: 

(En el plano horizontal)- “Dibuja una familia”, una familia que tu imagines, es 

más conveniente porque obliga al niño a fijar su atención directamente en su 

familia, esto facilitará la proyección de sus tendencias y vivencias personales 

frente al medio familiar. 

Terminado el dibujo se realizará la  siguiente entrevista: 
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 Explicar lo que hizo (dibujó), referirse a los personajes definiendo su 

función, su sexo su edad y sus relaciones mutuas. 

 Luego se le pedirá al niño que exprese sus preferencias o sus 

aversiones con respecto a los diferentes personajes dibujados. 

 Se pedirá que se identifique, es decir cuál de los personajes 

dibujados quisiera ser él, de esta manera se entenderá que quiere 

decir con el dibujo. 

 ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo?  

 Luego pedimos que nombre a todas las personas, comenzando por 

la primera que dibujó. Para cada  personaje se preguntará: 

¿Qué papel desempeña en la familia? 

¿Qué edad tiene? 

¿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 misma familia a quién prefieres? 
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 Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serías tú? En 

caso de que el niño (a) no quiera responder se lo animará diciéndole 

que estamos jugando a ser uno de esta familia, cuando el niño elige 

un personaje averiguamos la causa para esa elección.  

  

VALORACIÓN: La valoración se la realizará en base a las respuestas dadas 

por los niños/as a quienes se les aplique el test y será de manera individual. 

 

CUADRONº 1 

 

DIAGNÓSTICO DEL TEST PROYECTIVO DE 
PERSONALIDAD DE (Louis Corman) 

f % 

Normal desarrollo  de su personalidad, es decir 
posee un buen nivel de autoestima y  auto-
concepto que se ajusta a su realidad 
relacionándose sin dificultad con su entorno 
social.             

 

21 

 

36% 

No hay dificultad en el desarrollo de su 
personalidad, pero es necesario estar atento a 
sus progresos y conquistas, vigilando que no se 
produzca ningún retraso importante 

 

12  

 

20% 

El desarrollo de la personalidad del niño/ no está 
llevando un ritmo adecuado, existen 
comportamientos y síntomas que hacen 
necesario la consulta a un especialista.  

 

26 

 

44% 

TOTAL 59 100% 

     FUENTE: Test  Proyectivo de Personalidad, aplicado a los niños/as investigados. 
     ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
De los 59 niñas y niños a quienes se les aplicó el test proyectivo de 

personalidad y que representan el 100%; 21 que  significa el  36 %, según 

los resultados obtenidos de este test  presentan un  buen nivel de 

autoestima y  auto-concepto que se ajusta a su realidad relacionándose sin 

dificultad con su entorno social, esto porque su actitud con respecto a los 

integrantes de la familia cuando dibujaba era buena, se mostraron tranquilos;  

contentos y en algunos casos comentaban sobre ellos, la secuencia de 

dibujo empezaba por cualquiera de los dos personajes principales en una 

familia (papá o mamá), en ninguno de estos casos hubieron exclusiones de 

alguno de sus integrantes incluidos ellos mismos. 
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12 que significa el 20%, No hay dificultad en el desarrollo de su 

personalidad, pero es necesario estar atento a sus progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante; sobre todo en 

aquellos niños que dentro del dibujo excluían a uno de sus miembros.  en 

unos casos al hermano menor, lo que dejaba notar cierta rivalidad con 

respecto a él, en otro caso se daba porque a su madre no la dibujaba en 

estado de gravidez como se encontraba realmente; es decir aún no logra 

aceptar la llegada de un miembro más a la familia; en otros casos a quien se 

excluía era al padre, por cuanto maltrataba en demasía a su madre y 

hermanos mayores según manifestaban los niños/as; A sí mismo   en casos 

diferentes el concepto de familia se limitaba a los abuelos y tíos, esto, con 

respecto a  los niño/as que viven sin sus padres, además se pudo observar 

la presencia de mascotas (perros, gatos, loritos), a quienes les dibujaban 

más detalles que a sus familiares; lo que hace pensar en  la necesidad que 

sienten  de dar y recibir afecto aunque sea de estos animalitos.  

 

Finalmente, 26 que corresponde  al 44%, el desarrollo de la personalidad de 

los niños/as no está llevando un ritmo adecuado, existen comportamientos y 

síntomas que hacen necesario la consulta a un especialista; de estos 

niños/as 12 no incluyen a sus padres, en algunos casos y según 

manifestación de familiares no los conocen físicamente, pues emigraron al 

extranjero cuando aún eran pequeños; 8 si lo hacen, pues manifiestan el 

anhelo de volverlos a ver y estar juntos para que los quieran y ya no sean 

malos como sus tíos y primos según manifiestan los pequeños , Estos 
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niños/as muestran un comportamiento pasivo, el algunos casos demasiado 

cortantes con respecto a las preguntas que contiene este test( porque si, 

porque no, no sé, a veces, etc.), piensan bastante en algunos casos, se 

callan durante la entrevista, se excluyen o se dibujan con una edad inferior a 

la que tienen, lo que hace pensar el deseo inmenso de no querer pertenecer 

o ser parte de esta familia o de volver a ser bebés para ser más queridos.   
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

 Las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de 

la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la 

ciudad de Loja, presentan  carencias afectivas de su entorno familiar  

 

CUADRO DE VARIABLES: 

 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS ANTONIO 

ERIQUE” 

CARENCIAS 

AFECTIVAS  

PARALELO 

“A” 

 

% 

PARALELO 

“B” 

 

% 

 

TOTAL 

 

% 

SI TIENEN  10 17% 16 27% 26 44% 

NO TIENEN 20 34% 13 22% 33 56% 

TOTAL 30 51% 29 49% 59 100% 

FUENTE: Test  Proyectivo de Personalidad, aplicado a los niños/as investigados y respuestas 
de la encuesta dirigida a los padres de familia. 
ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos tanto de la encuesta a padres de familia como del 

test proyectivo permitieron obtener los siguientes resultados: de las  59 niñas 

y niños que representan el 100%; 26 que  significa el  44 %, presentan 

dificultades o carencias afectivas, ya que demuestran que el desarrollo de su 

personalidad   no está llevando un ritmo adecuado, existen comportamientos 

y síntomas que hacen necesario la consulta a un especialista; demuestran 

actitudes en algunos casos de agresividad o de timidez, tanto en la escuela 

como en sus  hogares. Es evidente la necesidad de sentirse queridos y para 

ello necesariamente necesitan contar con un hogar bien estructurado que les 

brinden al amor, cuidado y afectividad que a su edad lo necesitan. 
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Considerando lo dicho  y con la ayuda de la estadística descriptiva, se 

acepta la hipótesis planteada; es decir, que  si existen niñas y niños  de  

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” 

del barrio el Plateado que, presentan  carencias afectivas de su entorno 

familiar.  
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HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO: 

 El desarrollo de la personalidad  que presentan las niñas y niños que 

asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Luis 

Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la ciudad de Loja, período 

2007-2008,  se deben a las carencias afectivas de su entorno familiar.  

 

CUADRO DE VARIABLES 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  Y LAS CARENCIAS AFECTIVAS 
DEL ENTORNO FAMILIAR 

          

    CARENCIAS             

          AFECTIVAS 

DESARROLLO  

DELA PERSONALIDAD 

 
 
 

SI TIENEN 
CARENCIAS 
AFECTIVAS 

 
 
 
 

% 

 
 
 

NO TIENEN 
CARENCIA

S 
AFECTIVAS 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

TOTAL 

 
 
 

% 

BUEN DESARROLLO ----- ----- 21 36% 21 36% 

CIERTA DIFICULTAD 
EN SU 
DESARROLLO 

----- ----- 12 20% 12 20% 

PROBLEMAS EN SU 
DESARROLLO 

26 44% ----- ----- 26 44% 

 
TOTAL 

26 44% 33  59 100
% 

FUENTE: Test  Proyectivo de Personalidad, aplicado a los niños/as investigados y respuestas 
de la encuesta dirigida a los padres de familia. 
ELABORACIÓN: Lic. Norita E. Armijos 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos tanto de la encuesta a padres de familia como del 

test proyectivo permitieron obtener los siguientes resultados: de las  59 niñas 

y niños que representan el 100%; 21 que  significa el  36 %, presentan  un 

buen desarrollo de su personalidad, de los cuales nadie presenta carencias 

afectivas de su entorno familiar, lo que a su vez repercute en los buenas 

relaciones sociales que mantiene tanto en su escuela como en su hogar con 

familiares y amigos; 12 que equivale al 20% no tiene problemas en el 

desarrollo de su personalidad, sin embargo es indispensable que tanto 

familiares como padres de familia estén atentos ante cualquier cambio o 

alteración que se pueda presentar, es importante aclarar que estos niños/as 

no carecen de afectividad por parte de su entorno familiar y 26 corresponde 

al 44% presentan problemas en el desarrollo de su personalidad como 
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consecuencia de la  carencias afectivas que existe en sus hogares ya sea en 

algunos casos por parte de sus padres y en otros por sus familiares, quienes 

no satisfacen las necesidades de afecto que presentan los pequeños 

investigados, quienes responden  a su entorno  con agresividad o  timidez, 

tanto en la escuela como en sus  hogares.  

 
Considerando lo dicho  y con la ayuda de la estadística descriptiva, se 

acepta la hipótesis planteada; con lo cual queda demostrado que los niños y 

niñas  que presentan dificultades en el desarrollo de su personalidad y que  

asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Luis Antonio 

Erique” del barrio el Plateado, de la ciudad de Loja,   se debe a las carencias 

afectivas de su entorno familiar.  
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CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación, realizada con las niñas y niños del 

primer año de educación básica de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del 

barrio el Plateado, de la ciudad de Loja,   en donde cuyos resultados 

permitieron dar a conocer las siguientes conclusiones: 

 De las  59 niñas y niños que representan el 100%; 26 que  significa el  

44 %, presentan carencias afectivas por parte de su entorno familiar, 

presentando comportamientos de agresividad y timidez; lo que hace  

necesario la consulta a un especialista.   

 
Este tipo de comportamientos demuestran la necesidad de sentirse 

queridos y de contar con un hogar bien estructurado que les brinden al 

amor, cuidado y afectividad que a su edad lo necesitan. 

 
 De las 59 niñas y niños investigados, 26 que corresponde al 44% 

presentan problemas en el desarrollo de su personalidad como 

consecuencia de la  carencias afectivas que existe en sus hogares; 

por parte de padres de familia en unos casos y de familiares quienes 

están encargados del cuidado y protección de estos pequeños, pero 

que al parecer no están cumpliendo a satisfacción con la tarea 

encomendada.  

 

 El 53% de los niños no cuentan con un hogar bien estructurados;( 

papá, mamá y hermanos), encontrándose al cuidado de familiares el 
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34%, y el motivo principal es la emigración de sus padres a otros 

países; el 2% vive solo con su papá y abuelos y el 17% solo con 

mamá esto se da por diversas razones como: divorcio, emigración del  

padre, madre soltera.  

 

 El test proyectivo de personalidad de (Louis Corman), permitió, contrastar 

las respuestas dadas en la  encuesta aplicada a los padres y familiares 

de los niños investigados, a más de servir como un instrumento muy 

valioso que le da la oportunidad al niño de manifestar en forma lúdica sus 

emociones y percepciones con respecto a los miembros de su familia y 

en base a ello poder realizar un diagnóstico con respecto al desarrollo de 

su personalidad y el ritmo que está llevando. 
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RECOMENDACIONES: 

 A las autoridades de  la escuela investigada para que invite a 

especialistas en temas de desarrollo personal y afectividad, dirigidos a 

padres, maestras y  representantes de los niños/as investigados para  

que tomen conciencia sobre la labor tan importante que les fue 

encomendada y que hasta el momento no la están cumpliendo a 

cabalidad, pues así lo demuestran los resultados obtenidos.  

 
  A las maestras para que se capaciten en temas relacionados  con el 

desarrollo de la personalidad y la afectividad para que de alguna 

manera coadyuven algo a estos pequeños que están inmersos dentro 

de esta problemática  

 
 

 A los padres de familia para que no deleguen a otras personas  la 

responsabilidad que tienen como padres y cumplan a cabalidad  con 

su rol de verdaderos formadores de sus hijos/as; pues ningún dinero 

en el mundo justifica su ausencia y menos aún la afectividad directa 

que un padre/madre transmite a sus hijos.  

 

 Finalmente a las, maestras parvularias para que se interesen por conocer 

y aprender a manejar el test proyectivo de personalidad de (Louis 

Corman), es un instrumento muy valioso que ayuda a detectar a tiempo 

problemas de personalidad que pudieran  presentar  sus alumnos. 
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1. TEMA: 

 

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS TENDIENTE A CONCIENCIAR A 

PADRES Y FAMILIARES, SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 

AFECTIVIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR EN LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE 

ASISTEN AL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “LUIS ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO EL PLATEADO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, QUIENES POR CARENCIAS AFECTIVAS FAMILIARES, 

PRESENTAN PROBLEMAS EN EL DESARROLLO NORMAL DE SU 

PERSONALIDAD”.  

 

2. INTRODUCCIÓN: 

Ya se ha visto la influencia que ejerce el entorno familiar, especialmente la 

de los padres y muchas de las veces nos preguntamos ¿Por qué existe esta 

influencia?; más claro que esto está la respuesta de un niño a quien se le 

realizaba la encuesta con respecto a lo que dibujó de su familia, a quién su 

atención se centró en su padre, al decirnos que es muy feliz cuando lo ve 

llegar todos los días de su trabajo, juega con él, quiere ser como él cuando 

sea grande y le gusta hacer casas de barro, pues su padre es albañil. ¿por 

qué imita a su papá? Porque para él su papá es el mejor el más bueno el 

que más quiere y todo lo que hace está bien. 

 

Como estas historias buenas  hay muchas, lo malo está en que no todas lo 

son, es evidente que el niño que se desenvuelve en un entorno afectivo 

aprende a amar, mientras que el niño/a que está rodeado de un entorno 
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hostil, aprende a hacer agresivo, tímido, etc; recordemos que los hábitos y 

que las costumbres se forman en la familia  y que el desarrollo de la 

personalidad  también es parte del influjo de la familia. Los niños/as tendrán 

un buen desarrollo de su personalidad si tienen un ambiente familiar 

estimulante y motivador y toda esta influencia es gracias a un primer y más 

importante factor que es la afectividad. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

Considerando lo descrito se ha creído de mucha importancia la creación de 

este seminario taller, tendiente a concienciar a padres y familiares, sobre la 

importancia que tiene la afectividad del entorno familiar en el desarrollo de 

su personalidad, sobre todo en aquellos niños/as investigados; de los cuales   

26 que  significa el  44 %, tienen carencias afectivas por parte de su entorno 

familiar y que estas mimas niñas/os,  son quienes  presentan problemas en 

el desarrollo de su personalidad; el 53% de los niños no cuentan con un 

hogar bien estructurados;( papá, mamá y hermanos); y qué decir de aquellos 

niños que a pesar de contar con un hogar aparentemente bien estructurado 

carecen de afectividad, demostrando una vez más que lo más importante no 

es tener demasiado tiempo, mucho dinero; sino el amor y dedicación que 

humildemente y con mucho esfuerzo se les puede brindar a los hijos. 
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De ahí que se han planteado temas relacionados con el entorno familiar y la 

influencia en el desarrollo de la personalidad del niño/a, los mismos que 

están distribuidos para cuatro días, una vez por semana. 

 

4.  OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Concienciar a los padres de familia, tutores o responsables sobre 

la importancia que tiene la afectividad del entorno familiar en el 

desarrollo de la personalidad  de un niño/a, a fin de hacer de ellos 

seres  seguros, afectivos y tolerantes. 

 

ESPECÍFICO: 

 Ejecutar, los lineamientos propositivos planteados para que sean 

los padres o familiares en conjunto con la investigadora quienes 

analicen los temas e intercambien experiencias y vivencias 

personales que de alguna manera coadyuven a concienciar en 

algo a aquellos   niños y niña, quienes por carencias afectivas 

presentan problemas en el desarrollo de su personalidad. 

 

5.- ACTIVIDADES: 

1. LA FAMILIA: DEFINICIONES E IMPORTANCIA. 

“La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 
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historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de dos personas que quieren unirse, en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación2”.  

 

 IMPORTANCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR 

 

Ya se ha visto la influencia que ejercen los padres sobre los hijos, pues esta 

influencia está basada en la más estrecha relación que existe, los padres 

son el mejor modelo para imitar, y se debe tener en cuenta que la imitación 

es un aprendizaje muy importante para un niño además de que este se 

identifica frecuentemente con el padre. 

 

Aparte de estas relaciones afectivas tan importantes, también se dan unas 

circunstancias sociales que hacen de la familia una verdadera escuela en la 

que se inician los hijos  

 
- La sociedad reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. 

- Las relaciones entre hermanos facilita el aprendizaje (el hermano 

menor aprende del mayor). 

- La propia vida familiar (las conversaciones, diversiones, viajes, 

objetos de la casa, relaciones con los parientes o los amigos, etc.) 

 LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS. 
                                                           
2 MURLUCK Elizabeth, Desarrollo del Niño, Editorial Mc Granw- Hill, Segunda Edición, México, 1982.  
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De las relaciones que se dan entre los padres e hijos las más importantes 

son las relaciones que forman actitudes educativas y que se resumen 

seguidamente: 

- Fomentar la expresión de los deseos de cada componente de la 

familia 

- Evitar tensiones fuerte que ataquen la personalidad del niño y su 

familia 

- Mantener la estabilidad en cuanto a afectos de los padres para con 

los hijos. 

- Obtener los recursos necesarios y suficientes. 

- Mantener un ambiente dentro de la moral y los valores 

- Todos estos puntos se resumen en tres: seguridad afecto y tolerancia. 

 

Se ha visto como la familia ejerce una gran influencia en el niño/a; por 

ello existe la necesidad de saber que esa influencia debe estar dirigida 

para el buen desarrollo y que no provoque actitudes negativas en el niño. 

Las actitudes de los padres que se consideran erróneas son las que 

impiden madurar la libertad, el ritmo y el desarrollo de la propia 

personalidad del niño. Se encuentran en las siguientes: 

 

 El adultismo. Los padres tratan al niño/a como si fuera un adulto. 

Por ejemplo cuando los padres esperan que los niños jueguen sin 

mancharse la ropa. 
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 El infantilismo. Los padres tratan al niño como si fuera menor a 

su maduración. Por ejemplo cuando los padres dan de comer en la 

boca a sus hijos, a pesar de que ya son capaces de comer solos. 

 La hiperprotección. Proteger en exceso al niño/a, evitando así su 

desarrollo. Por ejemplo cuando los padres no dejan que los hijos 

suban a los columpios porque creen que es peligroso y, en 

realidad, lo que están haciendo es limitar su desarrollo en este 

caso psicomotor. 

 El abandono. Desamparar al niño material o afectivamente. Por 

ejemplo cuando los padres no alimentan adecuadamente a sus 

hijos. 

 La rigidez. Los padres son dominantes y no escuchan los deseos 

del niño/a. Por ejemplo cuando los padres castigan a los hijos sin 

escuchar las razones de su comportamiento. 

 La agresividad. Los padres utilizan la agresión física o psíquica 

con el niño/a o entre ellos. Por ejemplo, cuando los padres pegan 

a sus hijos. 

 La incoherencia. Los padres no tienen una estabilidad a la hora de 

educar y confunden a los niños/as. Por ejemplo cuando por un 

mismo comportamiento del niño unas veces lo castigan y otras no. 

 Las rupturas familiares. Seguramente son inevitables, pero tienen 

grandes efectos en el carácter del niño/a. Poe ejemplo cuando los 

niños quedan bajo la custodia de uno de los padres y el otro no 

mantiene ninguna relación con los niños. 



 

 

57 
 

  

 TIPOS DE FAMILIA: 

 
Existen muchos tipos de familia  que pueden ser clasificadas acorde a 

diferentes criterios de clasificación. Por tanto la familia desde un punto de 

vista genérico no existe. El término Familia es, pues un término de límites 

poco precisos, en la que el criterio de parentesco alcanza grados diversos y 

es cada cultura la que establece el punto de corte entre quienes pertenecen 

a la familia y quiénes no.  

Lo que podemos estudiar y evaluar son formas muy variadas y cambiantes 

de relaciones interpersonales en torno a tres ejes de vinculación: 

a. Afinidad o afecto: Familia son todas aquellas personas que siempre me 

han acompañado, querido y apoyado. Denominada familia de interacción  

o familia de acogida. 

b. Consanguinidad: Familia son todas aquellas personas con vínculos de 

sangre, adopción o conyugalidad. Denominada familia consanguínea o 

de sangre. 

c. Convivencia: Familia son todas aquellas personas que cohabitan bajo el 

mismo techo. También denominado HOGAR, unidad doméstica o familia 

de convivencia. 

 OBJETIVOS de un buen PADRE /  MADRE  

 Formación integral del hijo.  

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer  
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 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo  

 Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de sí mismo  

 Desarrollo de la capacidad crítica  

 Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de los 

hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda la 

fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis no 

viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la fuerza, lo 

que pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país es lo que 

hacen las familias. La TV no es nadie si a vosotros os da la gana.  

 

 EDUCAR PARA LA FELICIDAD 

La felicidad es posible en esta vida. 

Es una cualidad de la propia conciencia y se manifiesta en proporción directa 

a la capacidad de ser conscientes de hacernos cargo de nosotros mismos y 

de lograr paz y alegría interior como una constante. Se nota en que tenemos 

amplitud de conciencia. En la medida en que caben más personas en 

nuestro corazón somos más felices. El problema es que el malo es además 

tonto. 

El egoísmo, la preocupación, el temor y la culpa, empequeñecen la 

capacidad de la conciencia. Hacen al hombre un enano mental. A medida 

que abrimos la mente y el corazón y nos identificamos con algo que vaya 
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más allá de nuestros intereses, dejamos de mirarnos el ombligo, entonces 

podemos ser más felices. 

Cubrir, incluso nuestra penas, con amor, somos más felices. 

Al sentir la felicidad amamos más a todos, empezando por nosotros mismos. 

El pasar de lo personal a lo universal es la clave de la felicidad.  

 

En las fases de depresión o tristeza la persona se niega a hacer algo por los 

demás y se encierra en sí misma. La conciencia se reduce hasta el punto de 

que sólo cabemos nosotros. Nuestra sensibilidad hacia los demás 

desaparece y vamos labrándonos nuestra propia desgracia. 

La felicidad no se adquiere nunca de manera definitiva, se va liberando 

constantemente. Esta felicidad no es satisfacer una serie de necesidades, es 

algo más profundo y más amplio. 

Tres tramos para llegar a la felicidad: 

1. Hombre y mujeres cuya vida se desenvuelva casi exclusivamente en 

el plano de los instintos, lo que pida el cuerpo, aferrados al egoísmo. 

Estas personas son fatalistas: para qué van a hacer nada, porque no 

pueden cambiar su destino.  

2. Personas con más capacidad de percepción y piensan que todo tiene 

una causa y es el esfuerzo y la acción lo que diferencian a las 

personas. Si uno se esfuerza consigue mejores objetivos. No van más 

allá de lo material, personal y familiar, expresan su dignidad por 
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medio de su inteligencia y no de sus músculos. Uno es algo más que 

los propios instintos.  

3. Personas convencidas de que pueden obtener cuánto se propongan 

si lo emprenden con entusiasmo, si saben comprometerse con 

realidades de sus semejantes. Estas personas ya intuyen que la 

felicidad tiene su origen en el interior del hombre y que no dependen 

de aspectos exteriores. Tu felicidad está dentro de ti. La tienes que 

cultivar tú. La felicidad auténtica es no condicionada. Si no tengo 

salud no soy feliz, si no tengo..... no soy feliz. Su vida está en 

contacto con los demás y en disposición de ayudar a los demás, en el 

terreno personal y profesional.  

Las personas de este nivel  nos cambian la vida. Transmiten felicidad., 

fuerza, vida. Viven para los demás. Viven en las Bienaventuranzas, están en 

la gran arteria del amor universal. Están divinizadas. Su vida es ayudar a 

otros. Apenas tienen altibajos emocionales, tienen gran ecuanimidad. Las 

personas de este grado son generadoras de felicidad. Nada las abate.  

2.-  SUJETO Y PERSONALIDAD. 

La personalidad no es un reservorio de contenidos expresados en 

conductas, sino una compleja organización de contenidos psicológicos de 

diferente complejidad organizados en diversas configuraciones dinámicas. 

No se trata de contenidos aislados sino de una organización sistémica y 

relativamente estable que se expresa de modo integral en la regulación y 



 

 

61 
 

  

autorregulación del comportamiento. 

De vital importancia en la comprensión de la personalidad, resulta la 

distinción de las categorías sujeto - personalidad, sus puntos de relación y 

contradicción.  

 
“El sujeto psicológico es una entidad con presencia e identidad propia a este 

nivel, activo, actuante e intencional. Autodeterminado, con contradicciones 

internas”3. 

 

 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

“Después de una larga evolución apareció el protagonista del desarrollo de 

la humanidad, el hombre que se distinguió de todos los demás seres vivos 

no solo por su aspecto, sino también por la ausencia casi total de programas 

biológicos de conducta lo que le ayudó a que se apropie de su esencia 

social.”4 

El hombre nace y su personalidad deviene a través de del proceso histórico 

de su interacción social. Desde su nacimiento se implica en dos sistemas 

que se  integran entre sí. El sistema de comunicación y de actividad. 

Por ejemplo: Las dos niñas indias Amala y Kamala, que vivieron los primeros 

años de su vida entre lobas, carentes de todo contacto social, no podía 

dominar la marcha erecta, iban de codos y rodillas, no eran capaces de 

                                                           

3 González, F. 1993a. "Personalidad, salud y modo de vida." UNAM  IZTACALA. 

4 FORERO. Martha, Desarrollo Socio  afectivo, Rezza Editores, pág, 76.  Colombia. 2003. 
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hablar y pensar. A pesar de la ayuda intensa de médicos, psicólogos y 

pedagogos, no llegaron más allá de pronunciar unas pocas palabras, incluso 

presentaban dificultades digestivas al ingerir alimentos cocidos y 

condimentados, finalmente metieron porque no pudieron adaptarse a la vida 

social. 

De ahí la importancia que tiene, la socialización en al formación de la 

personalidad. Ya que cuando el niño nace si bien es cierto, viene al mundo 

con un equipo de condiciones neurofisiológicas aportadas genéticamente 

como características genotípicas de su especie, también es cierto que solo 

estamos en presencia de un individuo, pero aún no es personalidad ya que 

esta se forma en el proceso de su desarrollo  individual (ontogénesis) 

incluido en el de su desarrollo histórico (filogénesis). 

La socialización entonces se da mediante diferentes agentes socializadores 

como la familia, la escuela, el grupo informal o grupo de amigos, el centro 

laboral, la comunidad que son los más tradicionales. 

 

El contacto del niño con su entrono familiar y su interacción con este, va 

desarrollando en él, pequeños rasgos y cualidades distintivas que lo 

caracterizarán en el futuro como personalidad. Pero el desarrollo no es algo 

privativo de niños y jóvenes, sino que se produce a lo largo de la vida del ser 

humano, desde que nace hasta la vejez. 

El hombre es un ser social, en su ser social está contenido su ser natural, lo 

biológico y lo social  existen en el hombre en una unidad que no pueden 
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separarse. Entonces: 

 ¿QUÉ SIGNIFICA TENER PERSONALIDAD? 

 

Significa trasformar al medio y así mismo, haber aprendido a actuar a 

conducirse con respeto a las demás personas y objetos circundantes. 

Es importante analizar entonces el desarrollo de la personalidad a lo largo de 

los diferentes períodos evolutivos y la influencia que ejercen los agentes 

socializadores en este proceso. 

 LO COGNITIVO - LO AFECTIVO Y SU IMPORTANCIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

Los sentidos psicológicos d los niños 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 integraciones muy elementales en las 

cuales intervienen procesos más simples y en las que aún no existe 

suficiente integración de sentidos hasta puntos verdaderamente complejos 

tanto por los procesos que intervienen como por la integración de sentido  

hasta puntos verdaderamente complejos tanto por los procesos que 

intervienen como por la integración de sentido que se alcanza. 

Por lo tanto la separación de lo cognitivo y lo afectivo es prácticamente 

imposible en el funcionamiento psicológico normal del hombre, pues se 

desarrollan simultáneamente e integralmente a lo largo del desarrollo infantil. 
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La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, formada en su nivel superior por la 

relación de los motivos esenciales de la personalidad y el pensamiento, es la 

base fundamental del poderoso sistema autor regulador. 

Como, la forma que tiene cada individuo para interpretar, expresar y emplear 

las posibilidades y el repertorio que posee como organismo humano. En 

consecuencia, y gracias a la personalidad, cada ser humano es único 

aunque porta algunas características propias de la especie como los 

movimientos, la inteligencia, los sentimientos y el lenguaje. 

Vale la pena saber que: los niños y niñas perciben los estados emocionales 

de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. El cuidado 

emocional expresado en las relaciones de afecto y cariño hacia el niño o la 

niña trae como consecuencia, responsabilidad, disciplina, seguridad y que, 

así mismo, el hecho de que no haya contacto con una persona protectora y 

dadora de afecto y contacto físico lleva, a un empobrecimiento afectivo e 

intelectual. También resalta que el amor en la especie  humana se origina 

como producto de la familia humana y los lazos que se forman dentro de 

ella. 

3.- CONSEJOS A TENER CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE UN NIÑO/A   

 

 PENSAMIENTOS FLASH PARA LA FELICIDAD  

1. La felicidad está dentro de ti. No la busques en lo exterior  
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2. Sólo puedes elegir tu manera inteligente y sensata de caminar por la 

vida. Elige bien los ingredientes: madurez, sabiduría, discernimiento, 

ecuanimidad, amor.  

3. Deja el pasado negativo en el pasado y no trates de cambiar a los 

demás sino de cambiar tú respecto de las personas y las cosas.  

4. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus dependencias, a 

menos dependencia más felicidad.  

5. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal camino. Mejor 

reflexiona y ocúpate.  

6. Feliz si, pero hoy, ahora, en este momento, totalmente feliz.  

7. Tú eres tu mejor obra creativa, créate a ti mismo cada día.  

8. No te quedes en ti, amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, tanto 

que todos los seres humanos  quepan en tu corazón  

9. Tu camino y tu meta son una misma cosa. Son amor, servicio la 

felicidad una consecuencia de ello.  

10. Crea siempre horizontes de esperanza para ti y para los demás, no 

seas un cenizo, siempre hay salida.  

11. La alegría es el oxígeno del alma, respírala siempre de manera 

espontánea y contágiala a los demás.  

12. Acéptate, reconoce tus limitaciones pero crece y camina, no te pares.  

13. Eres dueño del universo, de la noche y del día, de los bosques, del 

mar y de la tierra. Hazlos tuyos en un abrazo de amor a todas las 

criaturas.  
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14. Eres tú quien pone los caballos de potencia al motor de tu vida. Los 

caballos son tus pensamientos, tenacidad, tu esperanza. Eres y te 

conviertes en lo que piensas. No seas idiota.  

15. No confundas bondad con estupidez, no permitas que te chantajeen, 

te manipulen o te organicen la vida, tu eres el dueño de tu destino.  

16. Decide tú la actitud que quieres tener hacia la vida. Dale un 

significado. Elige la felicidad como única alternativa posible.  

17. Escoge a personas agradables que te contagien la felicidad..  

18. Encierra el hacha primitiva del rencor, odio, venganza, resentimiento, 

pertenecen a la Prehistoria.  

19. Comprueba por ti mismo lo que se siente al compartir, al dar.  

 VALORES DE SIEMPRE DE LA FAMILIA 

1. RESPETO.- Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú 

quisieras que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se 

convierte en realidad.  

2. AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en sí mismo.  

3. HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros  

4. VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando.  
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5. ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está 

haciendo.  

6. GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  

7. DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

8. EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admitir que los demás le 

programen el cerebro. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la 

tele...  

9. LA SAGACIDAD.- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la 

sociedad: la droga...  

“¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV habla de 

estas cosas? Todos por el mismo lado, por la misma ruta...No se está 

sembrando esto. Si no sembramos no recogeremos. Hay que salir a sembrar 

con entusiasmo que nada ni nadie puedan contra nosotros. Nuestra 

capacidad de soñar no se puede acabar... ¡Formemos un frente de 

soñadores que consiga una familia mejor, una sociedad mejor, un 

mundo mejor”5! 

 ASPECTOS  A TENER EN CUENTA EN EL AMBITO FAMILIAR: 

AMBIENTE SERENO Y COMPRENSIVO EN CASA. 

                                                           

5 PAPALIA, Diane, El mundo del niño, Santa Fe de Bogotá, McGrawHill. 1999. 
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1. Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le 

van a comprender. 

2. Los niños deben tener RESPONSABILIDADES que cumplir en el ámbito 

familiar desde muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, 

superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales.  

Es necesario que en el propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir 

para prepararlos para la vida y para que se sientan miembros activos y 

útiles, ejemplo: "guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la 

ropa sucia en un sitio determinado.  

3. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

CUIDADOS EN EL NACIMIENTO DE UN NUEVO HERMANO O 

HERMANA. 

a) No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

EL PATERNALISMO COMO ACTITUD DE LOS PADRES. 
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Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

sí mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta 

necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que 

puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 

1.- Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

2.- La rigidez y flexibilidad de las NORMAS que regulan la actividad infantil 

en el círculo familiar: 

Es necesario que existan una serie de NORMAS que regulen las actividades 

de los hijos, debiendo ser éstas CLARAS y SIMPLES y su aplicación deberá 

combinar la rigidez con la flexibilidad. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS TENDIENTE A CONCIENCIAR A PADRES Y FAMILIARES, SOBRE LA IMPORTANCIA 
QUE TIENE LA AFECTIVIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR EN LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO EL PLATEADO, DE LA CIUDAD 
DE LOJA, QUIENES POR CARENCIAS AFECTIVAS FAMILIARES, PRESENTAN PROBLEMAS EN EL DESARROLLO 
NORMAL DE SU PERSONALIDAD 
OBJETIVO: 

Concienciar 

a padres o 

familiares 

responsables 

del cuidado 

de las niñas 

y niños, 

mediante el 

conocimiento 

de la 

importancia 

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

La familia: 
definiciones e 
importancia.  
Importancia del 
ambiente familiar 
La influencia de las 
relaciones entre 
padres e hijos. 
Tipos de familia 

Objetivos de un buen 
padre /  madre  

Educar para la 
felicidad. 

Dinámica de 
integración “ 
yo me 
llamo…. y  mi 
compañera 
se llama…. 

Conferencia 
con las 
temáticas 
preparadas 
para este día. 

Humanos:  

Maestras, 
padres o 
familiares 

Institucionales: 

Sala de clases 

Materiales: 

Retroproyector 

,láminas 
ilustrativas, 
puntero 

Sábado 7 de 
junio de 5-6 de 
la tarde con 
receso de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 

El presente 

taller se llevó a 

efecto de 

manera 

participativa de 

tipo 

experiencial, 

vivencial, 

logrando de 

que tanto la 

conferencista 

La evaluación será 

observada 

paulatinamente en 

cada uno de los 

niños y en la actitud 

de ahora en 

adelante de los 

padres o familiares; 

por lo tanto será  de 

manera cualitativa e 

individual. 

Sujeto y 
personalidad. 
Desarrollo de la 
personalidad 
¿Qué significa tener 

Dinámica de 
integración “ 
el fósforo 
encendido 
para expresar 

Humanos:  

Maestras, 
padres o 

Sábado 14 de 
junio de 5-6 de 
la tarde con 
receso de 20 
minutos para 
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de la 

afectividad 

del entorno 

familiar  en la 

formación de 

la 

personalidad 

de los 

pequeños. 

personalidad? 
Lo cognitivo - lo 
afectivo y su 
importancia para el 
desarrollo de la 
personalidad 

¿cómo me 
siento hoy? 
Video 
Proyección 
de un video 
sobre la 
personalidad. 

Análisis del 
video  

familiares 

Institucionales: 

Sala de clases 

Materiales: 

Data show, 
flash memory, 
diapositivas, 
puntero 

servirse un 
refrigerio 

como los 

asistentes 

mantengan la 

atención y se 

desarrolle un 

ambiente de 

reflexión y 

autocrítica. 

Consejos a tener 
cuenta para el 
desarrollo de la 
personalidad de un 
niño/a   
Desarrollo de la 
personalidad. 

Valores de siempre 
de la familia 

Aspectos  a tener en 
cuenta en el ámbito 
familiar: 

Ambiente sereno y 
comprensivo en 

Dinámica de 
integración “ 
encontremos 
por medio de 
sonidos y 
gestos a mi 
pareja 
(animalitos)  
llama…. 

Conferencia 
con las 
temáticas 
preparadas 
para este día. 

Humanos:  

Maestras, 
padres o 
familiares 

Institucionales: 

Sala de clases 

Materiales: 

Figuras de 
animales 
partidas en dos. 

Sábado 21 de 
junio de 5-6 de 
la tarde con 
receso de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio 
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casa. Retroproyector 

,láminas 
ilustrativas, 
puntero 

Intercambio de 
experiencias vividas 
por cada uno de los 
presentes y cierre 
del taller. 

Dinámica 
preparada 
por los 
presentes, 
con la 
finalidad de 
entrar en 
confianza y 
empezar a 
intercambiar 
experiencias 
vividas con 
los hijos y 
sus posibles 
soluciones, 
en el caso de 
que sean 
negativas. 

Humanos:  

Maestras, 
padres o 
familiares 

Institucionales: 

Sala de clases 

 

Sábado 28 de 
junio de 5-6 de 
la tarde con 
receso de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio 
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1. TEMA  

 

“LA AFECTIVIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS 

ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO EL PLATEADO, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2007-2008”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

El avance en los conocimientos de las diferentes disciplinas humanas y 

sociales ha demostrado la trascendencia que tiene para el desarrollo del ser 

humano el ambiente que le ofrece el entrono familiar, un ambiente adecuado 

para el sano desarrollo de la niñez implica el establecimiento de vínculos 

afectuosos y productivos entre padres e hijos, así como la provisión de 

cuidados básicos en salud, nutrición y saneamiento ambiental que permitan 

mejores posibilidades de estimular sus potencialidades intelectuales , 

afectivas, sociales y culturales. 

Las vertiginosas transformaciones estructurales y funcionales del entorno 

familiar como producto de los cambios socio-económicos y culturales han 

generado marcadas consecuencias a nivel mundial, sobre la dinámica y la 

estabilidad familiar. La mujer trabajadora, las rupturas conyugales y el 

madre-solterismo adolecente, con el consecuente aumento de hogares con 

cabeza de hogar femenino, han afectado la disponibilidad y calidad de 

tiempo que las madres pueden disponer para la atención de sus hijos. La 

desaparición paulatina de la familia extendida, en las cuales se contaba con 
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abuelos, tías, hermanas, ha restringido el círculo de mujeres que brindan 

apoyo al cuidado de los niños y la transmisión de conocimientos sobre 

pautas de crianza a las nuevas madres. 

Una sociedad más igualitaria, con un amplio acceso a la información y con 

normas morales relajadas, ha traído cambios importantes en las relaciones 

entre padres e hijos. El autoritarismo que se ejercía en el pasado por los 

padres ya no es aplicable en un ambiente familiar en lo cual los hijos critican 

y demandan explicaciones. La incertidumbre que produce este nuevo  

escenario lleva a la adopción de posturas fluctuantes entre el autoritarismo y 

la permisidad, ambas con funestas consecuencias para el sano desarrollo de 

la personalidad de los hijos y la estructuración de relaciones productivas 

entre padres e hijos. 

Y qué decir de  nuestra ciudad y provincia de Loja  donde, donde dicha 

problemática es evidente al encontrar, niños abandonados, maltratados,  

faltos de cariño, algunos tratados como personas mayores de los cuales se 

espera que asuman responsabilidades que les corresponde a los adultos; es 

decir, se traslada al niño muy rápidamente de la infancia a la adultez a pesar 

de su indefensión. 

Hoy la tendencia tanto de maestros como de todas aquellas personas 

preocupadas porque el niño se desarrolle con normalidad, pretende un 

cambio positivo en las actitudes de la mayoría de los padres de familia y 

educadores como portavoces de la importancia que tiene el conocer mejor 

las necesidades de sus hijos y prepararse más adecuadamente para cumplir 



 

 

76 
 

  

las funciones d padres en las circunstancias actuales, lo que a su vez les 

permitirá disfrutar más plenamente su función. Esto implica desarrollar 

conocimientos e interacciones más productivas con otras personas e 

instituciones claves, como los organismos de salud y del sector educativo 

que les permitan generar un mejor ambiente para el sano desarrollo de la 

personalidad de sus hijos. 

Nadie niega que todo niño necesita de los cuidados y atención desde el 

momento en que nacen , los mismos que variarán en la estrechez y la forma 

dependiendo de la edad del menor; pero cuando el niño ya alcanzado 

determinada edad necesita que el entorno familiar donde se está 

desarrollando, se dé cuenta que ha crecido y que ya es capaz de enfrentarse 

a situaciones nuevas de alguna manera difíciles, poniendo a prueba su 

capacidad, autonomía e independencia, la misma que sabrá manifestarla a 

través del compartir con sus compañeros y a la vez aprendiendo a 

defenderse e iniciarse en la libre expresión de sus ideas. 

Como maestra y egresada del ciclo doctoral  de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia conozco  el comportamiento de un niño 

cuando tiene dificultades en su desarrollo personal, como consecuencia de 

un entorno familiar poco o casi nada estimulante, especialmente cuando 

ingresa por primera vez a un centro educativo en donde el pequeño tiene 

que enfrentarse sólo, a un mundo hasta ahora desconocido para él, la 

atención de la maestra  está dirigida a todos por igual, se ve en la obligación 

de compartir la mesa, materiales, etc.,  con los demás compañeros de aula, 
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despertando en él  miedos y desesperación, lo que provoca que su estancia 

en la escuela sea un verdadero sufrimiento. 

Además  estos niños,  tienen serias dificultades para establecer relaciones 

sociales y afectivas, no saben jugar, no respetan las reglas, tienden 

frecuentemente a hacer berrinches porque sus coetáneos no hacen lo que 

ellos quieren ya que están acostumbrados a que lo que pidan se les dé sin 

límites ni contemplación alguna. 

Todo este conjunto de comportamientos en un niño (a) son consecuencia de 

un desarrollo tan limitado de su personalidad que no le ha permitido avanzar 

hacia la autonomía y lo más importante consolidar su identidad ya que están 

habituados a que las cosas les sean resueltas por el adulto sobre protector, 

persona alrededor de la cual ha girado durante toda su niñez. 

En este contexto, el problema a considerarse durante la presente 

investigación no es distinto; pues el entorno familiar de las niñas y niños del 

primer año de educación básica del  la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” 

del barrio el plateado, de la ciudad de Loja, no es el adecuado para potenciar 

con normalidad el desarrollo normal de su personalidad; es fácil notar que 

este desarrollo está un tanto estancado para la edad cronológica por la que 

se encuentran atravesando estos párvulos, son  evidentes las 

manifestaciones de asilamiento, falta de adaptación,  agresividad, 

introversión, no acatan las normas y reglas establecidas en el centro, entre 

otras manifestaciones. 
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Bajo estas consideraciones y citados los hechos problemáticos,  se ha 

considerado realizar una investigación con la temática:   “LA AFECTIVIDAD 

DEL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD  DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO 

EL PLATEADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-2008”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

Este tema ha sido seleccionado tomando en cuenta que la calidad de los 

vínculos afectivos, durante los primeros años de vida y sobre todo entre 

madre e hijo constituye un relevante fondo de experiencias que marcarán la 

vida del niño.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La declaración universal de derechos y deberes humanos es un ideal y 

compromiso a la vez, de toda persona, familia,  comunidad, instituciones, 

pueblos, naciones y gobiernos de todo el mundo. Incluye como obligaciones 

familiares, que todo ser humano debe pertenecer a una familia y al llegar a la 

edad núbil a conformar la suya. Los padres tienen derecho a determinar libre 

y responsablemente el número de hijos que van a procrear, pero deben 

amarlos y velar por ellos mientras lo requieran. Todos los miembros de la 

familia tienen y deben dar apoyo y protección a los demás miembros y a que 
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las otras personas velen por el normal desarrollo de la personalidad  del 

infante. 

Bajo esta perspectiva, la razón que me ha motivado, realizar el presente 

trabajo investigativo es que se trata de un tema factible de abordar por las 

siguientes razones: el lugar donde  llevaré a cabo la investigación pertenece 

a un sector periférico de la ciudad de Loja, como es el plateado, donde  las 

condiciones económicas y sociales  de las familias son distintas a las del 

centro de la ciudad. Hay limitaciones en la formación adecuada de los 

infantes, lo que es de conocimiento propio por cuanto laboro en este lugar, 

garantizando la efectiva  ejecución del trabajo. 

Tiene como propósito que el entorno familiar por intermedio de los padres 

conozcan sus verdaderos roles y permitan un mejor desarrollo de la 

personalidad de sus hijos, además de la vinculación de autoridades, 

maestras y padres de familia para así lograr un normal  desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños investigados. 

Cabe indicar que  cuento con la formación académica-científica recibida en 

las aulas  a lo largo de mi carrera universitaria, con la información 

bibliográfica suficiente para sustentar el marco teórico conceptual en lo 

referente al entorno familiar y al desarrollo psicológico y social del niño, este 

trabajo lo financiaré en su totalidad  con recursos propios. 

Pretendo además,  plantear lineamientos propositivos, dirigidos tanto a 

maestras como a padres de familia para de alguna manera coadyuvar en 
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algo a superar las dificultades que presentan las niñas y niños investigados 

en el desarrollo de la personalidad como resultado del  entorno familiar poco 

o casi nada estimulante al que pertenecen. 

Finalmente  justifico el trabajo de investigación por  ser un requisito legal 

para obtener el título de doctora en la especialidad de Psicología Infantil  y 

Educación Parvularia, el mismo que es necesario para continuar prestando 

con eficacia  los servicios educativos  a la comunidad, especialmente a los 

niños pilares fundamentales de una actual y  nueva sociedad, 

independientes, con un desarrollo normal de su personalidad, seguros de sí 

mismos y cada vez más aptos para ser los protagonistas de una mejor forma 

de vida. 

4. OBJETIVOS: 

4. 1. OBJETIVO GENERAL: 

Concienciar a los miembros de la comunidad  que la afectividad del entorno 

familiar es importante para  el normal desarrollo de la personalidad de las 

niñas y niños  que asisten al Primer Año de Educación Básica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar sí  el entorno familiar satisface las necesidades afectivas 

de las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica 

de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el plateado, de la 

ciudad de Loja, período 2007-2008.  
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 Establecer si las necesidades afectivas del entorno familiar  de las  

niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el plateado, de la ciudad 

de Loja, período 2007-2008,   inciden en el desarrollo de su 

personalidad.  

 

 Proponer lineamientos propositivos que contribuyan a mejorar las 

dificultades en el desarrollo de la personalidad  que presentan las  

niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el plateado, de la ciudad 

de Loja, como resultado de la carencia de afectividad del entorno 

familiar.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

                              5.1  EL ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO 

 

5.1.1. LA FAMILIA: DEFINICIONES E IMPORTANCIA. 

“La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de dos personas que quieren unirse, en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación6”.  

 
La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

más o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo 

                                                           
6 MURLUCK Elizabeth, Desarrollo del Niño, Editorial Mc Granw- Hill, Segunda Edición, México, 1982.  
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en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales. La familia cambia a tenor de los cambios 

sociales. 

 
5.1.2 TIPOS DE FAMILIA: 

 

Existen muchos tipos de familia  que pueden ser clasificadas acorde a 

diferentes criterios de clasificación. Por tanto la familia desde un punto de 

vista genérico no existe. El término Familia es, pues un término de límites 

poco precisos, en la que el criterio de parentesco alcanza grados diversos y 

es cada cultura la que establece el punto de corte entre quienes pertenecen 

a la familia y quiénes no.  

Lo que podemos estudiar y evaluar son formas muy variadas y cambiantes 

de relaciones interpersonales en torno a tres ejes de vinculación: 

d. Afinidad o afecto: Familia son todas aquellas personas que siempre me 

han acompañado, querido y apoyado. Denominada familia de interacción  

o familia de acogida. 

e. Consanguinidad: Familia son todas aquellas personas con vínculos de 

sangre, adopción o conyugalidad. Denominada familia consanguínea o 

de sangre. 

f. Convivencia: Familia son todas aquellas personas que cohabitan bajo el 

mismo techo. También denominado HOGAR, unidad doméstica o familia 

de convivencia. 

Desde el punto de vista psicológico podemos decir que la Familia: 
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Es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. 

La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano se acrecienta ante 

el carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño/adulto 

durante todo el período en el cual crece y deviene en personalidad. El grado 

de invalidez con el cual el ser humano llega al mundo lo hace totalmente 

dependiente de uno o varios adultos que por lo general son los padres  que 

lo alimentan, visten, calzan, lo protegen y le permiten el contacto social que 

posibilita el desarrollo auténticamente humano bajo las condiciones de amor 

y seguridad. 

Los adultos que se ocupan del cuidado de un niño y que constituyen su 

familia van a garantizar que se produzcan los procesos psicológicos que 

intervienen en el desarrollo de la personalidad, como son la identidad del yo, 

la socialización, la autonomía, entre otros. 

Las ciencias psicológicas definen a la familia como "una estructura social 

básica que se configura por el ínter juego de roles diferenciados, el cual 

constituye el modelo natural de interacción grupal7". Desde este punto de 

vista la familia es el primer grupo social con el que cuenta el individuo, está 

                                                           
7 BARTOLOMÉ, Maria, y Otros,  Manual para el Educador Infantil, Colombia. Mc- Graw –Hil, Segunda Edición, 

Colombia 1993. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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inmerso en él desde su nacimiento, constituyéndose en el elemento básico 

para el desarrollo de su personalidad. 

Para  resumir el concepto de familia debemos considerar los siguientes 

elementos: 

  La familia es el Grupo primario e institución social básica. 

  Constituye el Grupo de intermediación entre el individuo y la 

sociedad. 

  Es para la Psicología una Unidad de análisis compleja. 

  Tiene un carácter evolutivo e histórico. 

 La familia es protagonista de cambios personales familiares y sociales 

y al mismo tiempo  los cambios sociales impactan la familia. 

  Los modos de ser y hacer familia tienen una decisiva influencia de la 

cultura y la ideología dominante. 

 

5.1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia como grupo humano e institución social cumple importantes 

funciones: 

Las funciones psicosociales de la familia son las siguientes:  

1.- Reproducción de la población.( Función Biológica) 

2.- Satisfacción de necesidades básicas de subsistencia y convivencia 

familiar. (Función Económica) 

3.- Satisfacción de necesidades afectivas y red de apoyo social.( Función 
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cultural-espiritual) y 

Función educativa 

4.- Contribución a la formación y desarrollo de la personalidad individual. 

5.- Formación de valores éticos, morales y de conducta social. 

6.- Transmisión de experiencia histórica-social y de los valores de la cultura. 

Las funciones de la familia para la sociedad y el individuo tienen un carácter 

universal y relativamente estable con independencia del tipo de sociedad, de 

clase y de etapa histórica. Se ha planteado que la institución FAMILIA ha 

sido  la más estable de todas las instituciones de la sociedad.  Ha 

permanecido a pesar de las transformaciones sociales y económicas que 

han acaecido a lo largo de la historia de la humanidad.  

El tipo de vínculo que se establece en la familia y las funciones que en ella 

se cumplen son fenómenos inherentes al género humano en cualquiera  de 

los contextos en los que se presente. La forma de vida familiar, los roles  

hacia el interior de la FAMILIA y los tipos de familia son los que han ido 

cambiando en función de los cambios sociales y de las  nuevas exigencias 

que la sociedad le va imponiendo a la familia. 

Aunque la familia no es el único agente de socialización, ya que también 

socializan la escuela, los amigos, los grupos formales e informales y sobre 

todo hoy los medios de comunicación, su función socializadora se mantiene 

y de modo bastante estable, durante largos períodos de tiempo. La familia 
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influye en la socialización de modo directo, aunque muchas veces de un 

modo espontáneo, no intencional, ni formal, ni plenamente consciente, y 

actuando siempre de modo indirecto, como filtro de otros agentes 

socializadores. 

Sin embargo las funciones de la familia han cambiado precisamente por la 

institucionalización de  las funciones que antes eran solo privativas de la 

familia.  La familia por ejemplo ya no es la fuente de producción de bienes 

económicos en sí misma, sino que ha pasado de ser una unidad productiva 

a ser una unidad de consumo. Este hecho tiene una consecuencia muy 

significativa desde el punto de vista de las relaciones familiares: la pérdida 

por parte del padre del estatus de jefe de la familia en la medida que era el 

jefe de la unidad productiva. La incorporación de la mujer al trabajo y su 

consiguiente aportación de bienes económicos a la familia hacen que la 

figura del padre pierda peso como representante de autoridad de la familia. 

La función educativa tampoco ya es privativa de la familia. La familia ha 

perdido peso como entidad educativa y actualmente esto es un tema 

importante en las investigaciones actuales, especialmente por el tiempo que 

los niños le dedican a los medios de difusión y juegos electrónicos. 

La función reproductora a su vez anteriormente considerada función 

exclusiva de la familia humana, también está sujeta a un proceso de 

institucionalización en la medida en que la familia ya no es la única unidad 

reproductiva. La familia del siglo XXI constituida por una pareja heterosexual, 

en un matrimonio estable y con hijos concebidos naturalmente, es cada vez 
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menor frecuente. Hoy es posible que un niño tenga cinco progenitores: La 

donante de óvulo, el donante de semen, la madre de alquiler y los padres 

que se encarguen de la crianza. 

Ante este panorama de aparente debilitamiento de la familia y de su retirada 

al ámbito privado emerge la función afectiva de prestar cobertura emocional 

como una de las más importantes. 

5. 1.4   EL  CICLO  DE  VIDA  FAMILIAR  Y  LAS  CRISIS  FAMILIARES. 

“La familia recorre un proceso de desarrollo en el cual se distinguen etapas o 

fases marcadas por la ocurrencia de acontecimientos significativos de la 

vida.  Al proceso de desarrollo como un todo se le ha denominado Ciclo Vital  

Familiar”8. 

El ciclo vital es un proceso que toda familia atraviesa desde la unión de la 

pareja para una vida en común hasta su muerte. 

Cada familia se desarrolla y madura en un proceso permanente de 

contradicciones entre constantes exigencias que demandan los 

acontecimientos de la vida y la organización y estructura familiar.  La familia 

se crece frente a cada etapa de desarrollo que presenta características 

diferentes. 

Un acontecimiento de la vida (vital)  es un hecho de particular significado 

que produce un cambio en la vida del individuo y del grupo familiar como un 

                                                           

8 CASTRO, Isabel Marti Diccionario Enciclopédico de Educación CEAC, Madrid –España, 2003. 



 

 

89 
 

  

todo.  Produce modificaciones en la estructura y el funcionamiento familiar, 

implica ajustes en los roles y genera nuevos mecanismos de enfrentamiento 

para incorporar la nueva situación.  Ej.  Nacimiento de un hijo, separación de 

pareja. 

El impacto que produce la ocurrencia del acontecimiento de la vida tiene 

repercusiones afectivas, cognitivas  y conductuales en el individuo no solo 

por el hecho en sí sino por el significado que éste le atribuya en el conjunto 

de valoraciones personales y en dependencia de la percepción de eficacia 

que el individuo tenga sobre el control del acontecimiento. Por lo tanto el 

impacto es variables, unos más intensos que otros, unos dolorosos y otros 

gratificantes, otros que se recuerdan y se reviven, otros que parecen haber 

caído en el olvido, otros que se guardan con celo porque se sellan por 

considerarse inconfesables. Estos acontecimientos representan vivencias 

compartidas que configuran una percepción compartida de la realidad. Estos 

sucesos a veces suponen un afianzamiento de la estructura familiar 

existente y fortalecen y consolidan la organización familiar; otras veces son 

pequeños agentes de cambio y otras veces son generadores de cambios 

importantes. 

Una serie de acontecimientos denominados Normativos marcan el paso de 

una etapa a otra del Ciclo Vital. Este es el caso del Matrimonio o 

Emparejamiento, el Nacimiento de un Hijo, la salida de un Hijo del Hogar,  

Muerte del Cónyuge. 

Existen una amplia gama de acontecimientos que tienen carácter accidental 
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y que por lo general tienen significado negativo, ya que están relacionados 

con pérdidas inesperadas como puede ser la muerte de un hijo/a o de un 

padre o madre o familiar antes del período comprendido en la esperanza de 

vida o una pérdida violenta.  También son acontecimientos relacionados con 

situaciones que afectan la moral, la integridad de una familia según sus 

patrones valorativos, como es el caso de la infidelidad, la drogadicción, la 

conducta anti-social, madre soltera. 

En este tipo de acontecimiento, también se clasifican las enfermedades 

graves y /o estigmatizantes como el SIDA, el cáncer, las enfermedades 

invalidantes y sus secuelas, enfermedades psiquiátricas, orgánicas y déficit 

mental. 

Vale destacar que el impacto de estos acontecimientos tendrá una 

repercusión familiar variable en función de la atribución del significado que 

tengan en cada familia.  Sin embargo a pesar de la intensidad del impacto, la 

familia siempre se expone a una situación de prueba. 

Los acontecimientos antes mencionados no marcan las etapas del ciclo vital 

pero sí generan cambios que influyen en el desarrollo familiar. 

Los acontecimientos, tanto de carácter normativos como los accidentales 

van a producir las llamadas CRISIS FAMILIARES 

Entiéndase por crisis de la familia al proceso de agudización de las 

contradicciones internas familiares que ponen de manifiesto la necesidad de 

un ajuste de las relaciones en función de las demandas provenientes del 
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propio medio interno familiar y de su relación con el medio externo. 

Cada acontecimiento de vida pone en crisis la organización, estructura, 

funcionamiento de la familia y cada familia recrea sus crisis y se crece frente 

a las mismas con diferentes niveles de efectividad y de  repercusión 

individual. 

En el proceso de desarrollo de una familia cualquiera, se constatan períodos 

de estabilidad y otros de agudas contradicciones, algunas propias del 

desarrollo de los miembros en su ciclo vital individual, que repercute en el 

sistema familiar y otras contradicciones que reflejan ciertas desviaciones del 

proceso normal de desarrollo y asimilación social. 

El paso de una etapa a otra del ciclo vital supone crisis y este tipo de crisis 

se ha denominado Crisis Normativas de Desarrollo o Transitorias ya que 

dependen de la transición de una etapa a otra del ciclo y del enfrentamiento 

a los acontecimientos Normativos que le ocurren a toda familia en su 

proceso de desarrollo. 

Las crisis derivadas de los acontecimientos accidentales pueden ocurrir en 

cualquier etapa del ciclo o en ninguna de ellas y afectan de manera muy 

variable en dependencias de las características y principios de cada familia.  

Estas crisis son denominadas Paranormativas, Accidentales o No 

Transitorias ya que no dependen del tránsito de una etapa a otra del ciclo 

vital. Cualquier familia puede atravesar a la vez dos o tres tipos de crisis, las 

que depende del ciclo de desarrollo y las que pueden sufrir producto de la 
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ocurrencia de cualquier hecho situacional, accidental. 

El vocablo CRISIS no solo implica la vivencia de circunstancias negativas o 

la máxima expresión de un problema, sino también la oportunidad de crecer, 

superar la contradicción con la consiguiente valencia positiva.  Las crisis  no 

son señales de deterioro, suponen riesgos y conquistas, son motores 

impulsores de los cambios.  

 La familia en crisis no  es necesariamente una  familia disfuncional o 

problemática.  Toda familia atraviesa muchos tipos de crisis a lo largo de su 

existencia.  La familia que no puede resolver sus crisis y se queda atascada, 

fija mecanismos patológicos de interacción intra y extrafamiliares y por lo 

general va produciendo uno o más miembros en estado de desequilibrio o 

enfermedad.  El hecho de vivir CRISIS no necesariamente es la causa de 

disfunciones familiar sino el modo como se enfrentan. 

En los períodos de crisis se desestabiliza el sistema familiar y se plantea la 

necesidad de cambios y reestructuraciones profundas. El término chino 

CRISIS incorpora el doble significado de peligro y oportunidad (Slaikeu, 

1984) mientras que de todos es sabido que el término original griego no solo 

encierra el significado de desestabilización sino de crecimiento, de paso 

hacia adelante. 

El cambio requerido en momentos de crisis ha de ser profundo, pues no 

basta con cambios puntuales, yo que valores, metas, expectativas y roles se 

ven afectados, no sirven los existentes, se confunden, se enfrentan 
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contrarios difíciles de armonizar. En períodos de crisis la angustia y la 

hostilidad pueden ser muy altas y tienden a distorsionar el sistema. 

El impacto de una crisis también está influido por el significado que le da el 

entorno. Hay crisis que cuentan con más apoyo social que otras.  

La familia como grupo tiene fuerza interna propia que la hace capaz de 

asimilar las transformaciones del medio social que le es a su vez  fuente de 

su desarrollo.  Es un grupo armónico y flexible, teóricamente apto para 

gestar el desarrollo del individuo sano. 

5.1.4.1    FASES DEL CICLO VITAL   

Un problema metodológico en el estudio del ciclo vital de la familia es que no 

se ha llegado a un acuerdo sobre la cantidad de etapas que deben 

reconocerse. “El ciclo de vida familiar ha sido subdividido por diferentes 

autores entre cuatro y veinticinco etapas. Una versión que se usa 

comúnmente comprende cuatro etapas principales”9: 

 

Constitución 

matrimonio nacimiento del 
1er hijo 

 

Extensión 

 

nacimiento del 1er hijo 

 

1er hijo sale del 
hogar 

Contracción 1er hijo sale del hogar muerte del 1er 
cónyuge 

Disolución 

 

muerte del 1er  cónyuge 

 

muerte del 2do 
cónyuge 

                                                           
9 Fernández, L. (1995) Personalidad y relaciones de pareja. Impresiones Ligeras. Veracruz, México. 
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Esta clasificación utiliza la expresión Salida del Hogar lo cual significa el 

momento del desprendimiento del hijo, del cese de la función de tutela de los 

padres.  En muchos países los hijos adultos o jóvenes acostumbran  a 

abandonar la casa de los padres ya sea para estudiar, casarse o 

simplemente independizarse.  No solo se marca el paso de la etapa con la 

salida física del hogar.  La salida psicológica, la independencia de los hijos 

provoca el mismo efecto.  Las familias en las cuales los hijos adultos se 

mantienen en el hogar, los padres viven el llamado cese de tutela, con la 

complejidad que reporta la convivencia de padres- hijos adultos. El proceso 

cese de la tutela se presenta con más complejidad. 

La denominación cese de la tutela para el hecho que marca el cambio de 

etapa de vida familiar, resulta menos confuso. 

Otro problema de este ordenamiento de fases, es que unifica en una misma 

etapa, un período largo de variados acontecimientos como es el caso de la 

Fase de Extensión desde nacimiento del primer hijo hasta su salida la cual 

puede durar hasta 25 o 30 años y contiene acontecimientos bien complejos 

como etapa pre-escolar, escolar y adolescencia.     

En esta clasificación se aprecia la etapa de Extensión muy largo y poco 

homogéneo ya que incluye desde que nace el 1er hijo, la etapa pre-escolar, 

escolar, adolescencia hasta la independencia del 1er hijo adulto. 

Algunos autores han llamado una etapa intermedia de Consolidación de la 

extensión la cual comienza con la entrada del 1er hijo en la escuela y que 



 

 

95 
 

  

inicia un período diferente de interacción con la institución que marca pautas 

importantes en la vida del niño, así como de interacción con maestros y 

grupos coetáneos. 

De este modo esta fase comprendería los procesos de adaptación a 

instituciones y la complementariedad que tiene la familia en el proceso de 

aprendizaje que se gesta en la escuela.  El fin de esta etapa lo marcaría la 

independencia del 1er  hijo. 

Nótese que los hechos que le van ocurriendo al primer hijo ya van poniendo 

a la familia frente a las tareas, conflictos y problemas de cada etapa, aún 

cuando puedan repetirse con otros hijos posteriormente. 

Cada etapa del ciclo vital la van a caracterizar un conjunto de tareas o 

funciones derivada del status y de los roles principales que juegan los 

miembros de la familia. 

De igual forma se describen una serie de conflictos que frecuentemente se 

presentan en la familia y que si se conocen de antemano, es posible 

prevenirlas. Estos conflictos se denominan Crisis de desarrollo. 

Estas crisis son previsibles. Surgen no solo asociadas a factores temporales, 

sino a factores biológicos, sociales o a cambios en la estructura familiar.  

Obviamente las etapas no son universales y la edad en que comienzan, su 

duración, sus características y el modo de desempeñar las tareas propias de 

cada una, vienen definidas por cada cultura. La cultura, mediante las leyes, 

la tradición o mediante normas implícitas generalizadas, establece los 
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criterios de normatividad en el ciclo vital familiar, lo que es al mismo tiempo 

criterio de marginación para quienes no se ajustan a lo prescrito. 

 

Cada etapa viene definida por el modo en que la familia logra aproximarse a 

sus metas o funciones básicas. Por el hecho de ser normativas son más 

fácilmente previsibles y alcanzables. 

5.1.4.1.1    ETAPA  DE  FORMACION  E INTEGRACION. 

Acontecimientos Vitales: matrimonio, embarazo, nacimiento del 1er  hijo. 

En esta etapa se realiza el ajuste de individualidad y roles con el 

consecuente acople funcional de intereses y necesidades. La pareja aprende 

la forma relacional de convivencia estableciendo las nuevas formas de 

interacción incluyendo el modo de acordar el desacuerdo y legalizar las 

diferencias. 

Otra función importante que se realiza en esta etapa es el ajuste con la 

familia de origen o familias anteriores, que incluye los hijos de otros 

matrimonios. 

El primer período del matrimonio  es un verdadero encuentro entre 2 

familias, no solo entre 2 miembros de una pareja, ya que cada uno sintetiza 

los modos relacionales de su familia de origen dándose lugar a un nuevo 

espacio familiar. 

Otra función importante de esta etapa es el ajuste de la sexualidad y la 
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planificación familiar.  Es muy importante acordar el momento de ser padres 

para que el hijo sea un resultado deseado y la motivación hacia él sea lo 

suficientemente fuerte como para jerarquizarla adecuadamente en relación 

con las otras múltiples motivaciones de cada miembro de la pareja.  De esta 

función se deriva la forma de enfrentar el embarazo significando un 

enriquecimiento de la pareja y un crecimiento como personalidad individual y 

como pareja.  

Esta es la etapa en la cual se construye y consolida el llamado PROYECTO 

DE VIDA. El proyecto conjunto que unifica los intereses, objetivos y metas 

de la pareja es un arreglo negociado y planificado de forma tal que estén 

representadas las entidades individuales y permite el desarrollo personal y 

de la pareja. 

 POSIBLES  CONFLICTOS  DE  ESTA  ETAPA: 

- Frustración de expectativas relativas al matrimonio. 

- Dependencia excesiva con la familia de origen.  Ej.: hijo, hija en alianza con 

los padres. 

 - Problemas  en la concepción: infertilidad, aborto, hijo no deseado. 

- Disfuncionalidad sexual. 

5.1.4.1.2   ETAPA  DE  EXPANSION: 

Eventos Vitales: Nacimiento del 1er hijo. 

Independencia del último hijo. 
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Esta es la etapa más larga del ciclo y comprende una gran variedad de 

cambios en la familia influenciados por el crecimiento y desarrollo de los 

hijos. 

Una función importante que se da espontáneamente es el aprendizaje del rol 

papá / mamá - esposo / esposa.  Este momento es una etapa en la cual hay 

una gran tarea común: criar y educar al hijo pero también satisfacerse como 

pareja y continuar construyendo la sólida base de la relación. 

La pareja debe aprender a socializar en un trío la comunicación y el amor 

que se daba en relación de dos hasta ese momento.  Esta situación se 

vuelve a redimensionar al nacimiento del 2do hijo, que se reestructuran los 

roles nuevamente, así como las formas comunicativas. 

Las tareas relativas a la educación, los cuidados de la salud, la incorporación 

a las instituciones infantiles incluyendo la escuela siguen un largo y sinuoso 

recorrido. En buena medida hay una dependencia a las características 

propias del infante en cuanto a su salud y regularidades del desarrollo 

psicológico.  La comunicación de la pareja, el establecimiento claro y preciso 

de los roles y límites de cada uno frente a la formación y consolidación de su 

hogar constituye un elemento esencial en el desenvolvimiento de todas las 

tareas de la etapa. 

Pudiera decirse que una prueba difícil, la pasa la familia cuando encara la 

edad adolescente de los  hijos de modo general.  El púber comienza a 

oponerse a la autoridad de los padres y a desafiar las normas hasta ahora 
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establecidas, lucha por la autonomía y la independencia manifestándose 

rebelde y voluntarioso.  El grupo familiar ensaya nuevas formas de 

actuación, de comunicación y establece nuevas normas, se realiza un 

reajuste de la dinámica en la relación familiar, la familia se convierte en un 

blanco vulnerable al advenimiento de conflictos comunicativos y jerárquicos 

en las estructuras de poder. 

Se ha definido la adolescencia como un período de transición entre la 

infancia y la adultez. Es el lapso de tiempo en que se produce el largo y 

difícil pasaje de ser dependientes de otros, a ser un adulto independiente y 

autónomo. 

Existe la idea de que éste es un período negativo por los conflictos, roces y 

discusiones que se producen entre padres e hijos, cuya causa se atribuye 

generalmente a la rebeldía de los jóvenes en esta etapa. Sin embargo, la 

dificultad no solo puede existir por los procesos que el joven está viviendo, 

sino también por lo que los padres están enfrentando en este período de sus 

vidas, que los afecta como individuos, como padres y como pareja.  

Entonces tendríamos que hablar de una relación que ha de ser reconstruida 

sobre bases nuevas. Nada de los adultos hacían cuando eran pequeños 

(métodos de control, reglas, prohibiciones y permisos) ahora funcionan. 

Lo que antes se asumía como ley y se obedecía, ahora comienza a ser 

cuestionado. La autoridad y supremacía de los padres en cuanto a las 
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decisiones en relación a sus vidas empiezan a ser fuertemente rebatidas y 

en ocasiones descalificadas. 

Esta confrontación es un proceso difícil para el adolescente. Los lazos de 

afecto y dependencia que los unen a sus padres son muy intensos, pero 

necesitan desprenderse para poder crecer. Para los padres también es muy 

difícil aceptar este nuevo estilo de relación. Es duro el hecho de que el 

control sobre la conducta del hijo es cada vez menor. Otras influencias, la de 

su grupo de amigos, aparecen como decisivas. Todo ello produce 

desconcierto en los adultos e incluso temor e inseguridad. 

No cabe duda que para la familia es un proceso doloroso. El hijo cuestiona al 

padre, deja de mirarlo con admiración. Los padres son fácilmente juzgados y 

culpados. Para los padres también cambia la visión que tienen de su hijo, ya 

que se transforma repentinamente en alguien nuevo que cuesta reconocer, 

que toma posiciones, que critica, desobedece y se  comporta de forma 

incorrecta. 

En su intento por liberarse de los lazos de la niñez y alcanzar autonomía, el 

adolescente a menudo, se enfrenta a sus padres. Ellos han representado 

hasta este momento las figuras de autoridad más importantes, le han 

determinado en gran medida los límites, tanto del mundo físico como del 

mundo de las ideas. 
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Cuando los hijos crecen ya tampoco los padres son los mismos. Comienzan 

a acercarse a la llamada crisis de la edad media o de la mitad de la vida, la 

cual es reforzada por los propios hijos. 

Los padres también viven una etapa  en donde   ha culminado el desarrollo 

profesional o técnico y ya se consolidó un grado de autorrealización personal 

o frustración de aspiraciones. Es el tiempo en que su pareja, o bien cuajó en 

una relación satisfactoria o ya existe un divorcio y/o una nueva pareja. 

Por otra parte los abuelos ya no son tan ágiles y saludables, sino más bien 

comienzan su proceso natural de decadencia, lo que implica comenzar a 

preocuparse más por ellos y a asumir una cierta "paternidad" de sus propios 

padres. Todo ello exige de tiempo, dedicación y sacrificio. 

En tal sentido todo lo que para los hijos adolescentes está en el ámbito de 

las futuras realizaciones, opciones y oportunidades, para los padres son 

hechos ya vividos y algunos consumados. 

En el período en que se tienen hijos adolescentes, los padres comienzan a 

sentir apremio con su propio tiempo, porque aún queda mucha vida por 

delante (porque la esperanza de vida aumenta en nuestro país), pero el 

tiempo de las decisiones y realizaciones importantes va pasando. 

El aumento de estas presiones psicológicas se incrementa por los hijos 

adolescentes ¿tú que has hecho con tu propia vida para exigirme tanto? 

¿Para qué te ha servido tanto sacrificio? Estas son muestras de cosas que  

dicen los hijos adolescentes. 
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Los adolescentes también ayudan a reflexionar y hacer madurar a sus 

padres, aunque esto sea difícil de aceptar por parte de los adultos. Pero los 

padres deben retener la autoridad y conservar su sensación de dignidad. 

La adolescencia es una etapa de transición de difícil manejo, precisamente 

por eso, los padres están más vulnerables y presionados y los hijos 

comienzan a tener nuevas necesidades, para las cuales deben, 

paulatinamente, irse preparando, pues requieren de nuevas reglas y de 

nuevas formas de comunicación familiar. 

Los padres tienen que enfrentar una nueva contradicción. Es una edad en 

que aumentan los riesgos (ya que cualquier problema comienza a tener una 

trascendencia y repercusión mayor en sus vidas), al mismo tiempo que se 

debilita la posibilidad de control e influencia por las propias necesidades de 

independencia y de separación del adolescente. 

Es característica de esta etapa la necesidad de pasar por vivencias y 

experiencias que pueden ser riesgosas, ensayándolas activamente, 

actuándolas para conocer sin "escarmentar por cabeza ajena". Es así como 

algunos adolescentes quieren probar las relaciones sexuales, la ingestión de 

alcohol, el cigarrillo, el desafío a la autoridad, como fuente de experiencia 

propia. Sin embargo, en la medida en que estas conductas se vuelven 

estables, y se asumen irresponsablemente, ellas estarán reflejando una 

alteración o formación precaria de su personalidad.  
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Los adolescentes, que en esta etapa viven un proceso de maduración y de 

búsqueda de identidad están al mismo tiempo desarrollándose sexual y 

emocionalmente para poder establecer una relación de pareja. En este 

proceso ellos necesitan sentirse capaces de encontrar su camino por sí 

mismos, luchan por parecer adultos autosuficientes. Pero también sienten a 

veces miedo de lo que significa ser adulto, necesitan actuar como niños y 

volver a los brazos paternos cuando se sienten débiles. 

Para los padres, este ir y venir del adolescente es frustrante y desorientador, 

lo que a veces los hace actuar de forma controladora y rígida, y luego 

permisiva y flexible. Se establece en este período una relación padres-hijo 

con características diferentes, el adolescente siente que no necesita a sus 

padres y los padres quieren ser necesitados. El joven, en el proceso de 

búsqueda de identidad, a menudo no tiene claro lo que quiere ser, pero sí 

tiene claro lo que no quiere ser: no quiere ser copia de la imagen de los 

padres, no quiere transformarse en un don nadie. La rebelión transitoria es 

importante para comenzar a vivenciar la propia autonomía e identidad. Por 

ello es tan importante trabajar con los adultos encargados de la educación 

de los adolescentes, atendiendo a tres cuestiones fundamentales:  

1.- La necesidad de poner claros los límites y renegociar las reglas 

familiares. 

2.- La necesidad de ensayar nuevas formas de comunicación. 
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3.- La necesidad de aprender las vías que garanticen la formación 

de valores. 

 POSIBLES  CONFLICTOS: 

- Excesiva unión madre - hijo y el padre queda periférico como descolocado 

en la    relación familiar. 

- Expropiación del rol de padre, dejación del rol de esposa. 

- Enfrentamiento inadecuado a las etapas críticas de desarrollo: las perretas 

del  año, la crisis de autoconciencia de los 3 años  y la adolescencia. 

- Manejo de los celos fraternos. 

- Enfrentamiento inadecuado a los cuidados del infante, así como en el 

proceso  salud-enfermedad.  Ej.  Excesivos cuidados, madre obsesiva o 

hipocondríaca, abandono  y negligencia frente a los cuidados de la infancia. 

FASE  DE  CONTRACCION. 

Eventos: Emancipación del último hijo. 

Muerte del primer cónyuge. 

La función más importante de esta etapa es el cese de la tutela directa hacia 

los hijos y un regreso a la comunicación directa de los esposos sin 

mediación de los hijos.  En la literatura del tema es frecuente encontrar esta 

etapa como la del nido vacío, refiriéndose a que se han ido los hijos del 

hogar. 
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En nuestro medio este fenómeno se produce de forma diferente. La pareja 

joven, constituye su hogar dentro del hogar paternal y los futuros abuelos 

acogen en su casa uno o más hijos casados, llenando a los abuelos de 

nuevos roles. 

Por motivos de disponibilidad de viviendas o por ayuda mutua familiar es 

común la existencia de dos o más familias nucleares compartiendo el mismo 

hogar y formando un núcleo extenso, por tanto coexistiendo las funciones, 

tareas y conflictos derivados de varias etapas del ciclo según los eventos de 

vida que estén ocurriendo. 

El rol de abuelo (a) llega muy directamente en este tipo de familia y los roles 

con frecuencia se intercambian, superponen o se confunden siendo en 

ocasiones difícil establecer los límites y los espacios individuales referentes 

a cada rol. Sin embargo la alta demanda de la vida cotidiana de los tiempos 

modernos, así como la multiplicidad de roles de hombres y mujeres en la 

sociedad reclaman de la colaboración familiar extensa y esta se convierte en 

ventajosa para el cumplimiento exitoso de la vida social de cada miembro de 

la familia. 

De acuerdo a esta característica común en nuestro medio, esta fase de la 

familia nuclear no sufre la contracción de la pareja en tanto disminución de 

miembros, ni funciones y el regreso de la comunicación intensa entre 

cónyuges como la familia nuclear que se queda sola en su hogar.  La 

relevancia y dimensión del problema cambia según las características del 

medio social en la cual evolucione la familia nuclear. 
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Durante esta etapa se disfruta de un mayor tiempo para la individualidad, ya 

sea proyectada hacia la realización laboral, cultural, educacional o artística. 

Las características de la etapa para la familia van a estar ligadas a la edad 

en la cual suceda la independencia de los hijos, puesto que puede 

concomitar con el pleno esplendor de la vida social y laboral o con la 

jubilación y el envejecimiento, siendo estos 2 últimos motivo de ajuste 

individual y familiar. 

En esta etapa, dependiendo de la edad y la condición de salud, la pareja va 

a enfrentar enfermedad, incapacidad y disfuncionalidad orgánica incluyendo 

la sexual. 

El cambio en las metas de futuro, el balance del pasado y la percepción de 

las limitaciones del presente son características muy comunes de este 

período. 

Un hallazgo importante es el sentido de la utilidad del tiempo en función de 

la individualidad y la familia.  La creación de un espacio y tiempo nuevo para 

el envejecimiento es fundamental para disfrutar alegremente la vida. 

 POSIBLES  CONFLICTOS. 

- Transgresiones en roles y límites respecto a hijos adultos y nietos. 

- Alianzas con nietos es contraposición al padre o madre. 

- Actitud inadecuada frente al envejecimiento, la disfuncionalidad y la                 

incapacidad. 
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- Frustración en el balance de la vida, desbalance entre aspiración-

realización. 

- Regresión a etapas anteriores. 

- Aislamiento familiar, social o ambas. 

FASE  DE  DISOLUCION. 

Eventos: Muerte del 1er Cónyuge. 

Muerte del 2do Cónyuge. 

Esta es la etapa triste de la familia nuclear, aunque generalmente se 

reprodujo y creó generaciones que se formaron y crecieron en su seno bajo 

su tutela y abrigo. 

El ajuste a la viudez es la función más compleja de esta etapa por la pérdida 

que se sufre y las consecuencias que esto trae para la familia.  Se requiere 

de un reajuste de roles nuevamente y una reestructuración de la jerarquía 

familiar.  El viudo o viuda percibe que le sobra tiempo y siente un vacío 

importante en cuanto a comunicación, afectos, y funciones de la vida 

cotidiana. 

La familia extensa y el grupo de amigos pueden jugar un papel importante en 

la valoración personal, sentido de la utilidad social y en general en el 

reajuste a la vida sin pareja en la tercera edad. 

Desde la etapa anterior y en esta se hace evidente la pérdida de la 

independencia y el regreso a la dependencia de la familia.  Este hecho es 
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difícil de asimilar ya que implica pérdida de autonomía y validismo y la 

legalización interna del envejecimiento.       

 POSIBLES  CONFLICTOS. 

- Enfrentamiento inadecuado a la viudez. 

- Enfrentamiento inadecuado a la enfermedad o incapacidad. 

- Frustración de planes fracasados. 

- Falta de apoyo familiar. 

-Relativos a la herencia de bienes. 

Otra clasificación propuesta por M.  Solomón y enriquecida por E.  Carter, M.  

Mc Goldrick, M.  Karpel y E.  Strauss expone el siguiente cuadro de las 

etapas del ciclo vital. 

Esta clasificación denomina las etapas según la tarea fundamental que se 

realiza en ella enfatizando los roles de cónyuges, padres e hijos. 

FASES TAREAS CONFLICTOS PROBLEMAS 

 

 

 

1º 

Separación de 
la familia de 
origen. 

Const.  de la 
nueva 

Familia. 

Conflicto de 
lealtad.                  
Clarificar nuevos 
roles. 

Sobreinvolucración 
de uno de los 
esposos con sus 
padres en contra del 
otro esposo. 

Regreso a la familia 
de origen.    

 

 

2º 

Balance entre 
responsabilidad
es maritales y 

Conflicto e 
intereses entre 
esposos e hijos. 

Exceso de 
dedicación a los hijos 
en detrimento del 
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parentales. 

Solidificación 
del matrimonio. 

matrimonio. 

Exceso de 
dedicación al 
matrimonio en 
detrimento de los 
hijos. 

 

 

3º 

Construcción de 
la 
independencia 
entre padres e 
hijos. 

 

De separación. 

Hijos y padres 
sobreinvolucrados 
abogando la 
independencia 
mutua. 

 

 

 

 

4º 

Padres se 
convierten en 
pareja 
nuevamente. 

Hijos adultos 
tienen una 
nueva familia 
independiente 

Rol de abuelo / 
a. 

 

 

Individualidad. 

Nido vacío. 

Dependencia 
excesiva de los 
padres. 

Hijos estimulados a 
salir fuera, a estar 
por su cuenta 
demasiado 
temprano.. 

 

 

 

5 

Elaboración del 
duelo. 

Hijos adultos 
asumen 
responsabilidad
es por los 
padres. 

 

 

 

Duelo 
incompleto. 

Incapacidad de 
establecer 
valoraciones 
afectivas que alivien 
el duelo. 

Sobreprotección con 
el miembro 
sobreviviente. 

 

MOMENTOS   DE  CRISIS  NORMATIVAS  DE  LA  FAMILIA. 

- Matrimonio. 

 - Embarazo.  

- Nacimiento del 1er hijo. 

- Entrada del 1er hijo a Institución Infantil Escolar. 

- Hijo adolescente. 

- Jubilación.  
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- Envejecimiento. 

- Muerte del primer cónyuge. 

 

Muchas interrogantes se presentan cuando queremos ubicar una familia en 

una etapa del Ciclo Vital.  “En muchas familias resulta muy fácil y en otros 

casi imposible.  Esta diferencia se debe a que ese conocimiento utilizado 

para fines clasificatorios solo es válido para las familias nucleares donde 

solo hay hasta dos generaciones. Si deseamos identificar las tareas, los 

problemas y conflictos que están presentes en un hogar multigeneracional 

aplicando el enfoque de desarrollo (ciclo vital) se requiere hacer un análisis 

por subsistemas ya que cada uno está en etapas diferentes y no se aprecia 

una sola etapa. ¿Cómo  considerar una familia en Etapa de Disolución 

porque falleció el abuelo y la abuela quedó viuda, si esta vive con sus hijos y 

nietos? La abuela, sus hijos y nietos (vivan o no juntos) están sufriendo los 

problemas de la pérdida, el duelo.  El subsistema está en disolución, pero la 

nueva familia que crearon sus hijos está en fase de extensión o de 

contracción si los hijos son adultos”10. 

El hecho de convivir varias generaciones así como la consideración de los 

miembros cercanos aunque no convivan obliga a un análisis más flexible y 

complejo que rebasa la simple identificación de una sola  etapa de ciclo vital 

familiar para una familia.  Sin embargo si hacemos análisis para un individuo 

desde el enfoque de ciclo vital familiar, podemos identificar que la señora 

                                                           
10 González, F. 1989. Psicología. Principios y categorías.   Editorial de Ciencias Sociales. Ciudad de la 
Habana. Cuba.  
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viuda si está en etapa de disolución. 

Otra consideración importante es la crítica a la tendencia clasificatoria por el 

solo hecho de etiquetar o dar nombre a un ordenamiento, mucho menos el 

pobre valor que tiene manejar ese dato con los usuarios o pacientes.   

El valor de la aplicación del conocimiento del ciclo de vida familiar están en 

contextualizar al individuo en un proceso de desarrollo que de antemano se 

conoce sus oportunidades y amenazas, las posibles causales de 

desequilibrio de salud y enfermedad y orienta en cuanto a medidas de 

prevención de disfunciones familiares y trastornos psicopatológicos.  

Hay una gran variedad de familias que se escapan a los casos típicos y 

requieren de valoraciones más integrales. 

Tenemos el caso de una pareja que no tiene hijos y viven solos.  Si la pareja 

está en edad de procreación podemos ubicarlos en Etapa de Formación, se 

están preparando para la paternidad /maternidad y están construyendo el 

Proyecto de Vida, ahora bien, si la pareja ya no tiene edad fértil, sufrieron el 

problema de infertilidad y ya resolvieron ese conflicto, llevan 25 años juntos, 

podemos clasificarlos en Etapa de Formación?  Esta `pareja ya no se ajusta 

al esquema tradicional de desarrollo familiar.  Quizás están próximos a la 

disolución y la vivan como cualquier otra familia en la particularidad de “sin 

hijos propios”.      

Otros autores plantean que la familia atraviesa un ciclo vital que revela su 

dinamismo y que consta por tanto de las 3 siguientes etapas.  Formación 
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(matrimonio legal o consensual); ampliación de la Familia (embarazo, 

adopción, crianza de los hijos); Ruptura de la Familia (muerte e incluye los 

eventos accidentales, divorcio, migración). Esta última clasificación no 

contempla cuando la pareja llega unida a la etapa de los hijos adultos o sea 

obvio la contracción, la cual es muy importante, sin embargo incluyó eventos 

accidentales que por su frecuencia se van haciendo normativos en las 

condiciones actuales de la familia en muchos países del mundo. 

Analizamos  ¿Qué pasa cuando la pareja se divorcia? 

Es otro caso en el cual se interrumpe el curso de las etapas con una misma 

pareja. El ciclo comienza cuando la pareja decide unirse en un proyecto de 

vida en común. Si uno de los miembros decide otra unión en pareja 

comienza la etapa de formación para ellos,  con la peculiaridades de que la 

tarea paternidad/maternidad ya están presentes y se presenta la nueva tarea 

de asumir el rol de madre/padre sustituto/a.  

El divorcio  constituye un evento de  frecuente ocurrencia  en Cuba. Diversas 

razones están relacionadas al hecho de que las parejas decidan separarse.  

Algunas de carácter económico, social, otras de índole Psicológica. En Cuba 

la joven pareja por lo general comienza su vida matrimonial en convivencia 

con alguno de los padres o suegros y aunque en muchas ocasiones esto 

representa una situación de ayuda en la solución de los problemas 

cotidianos, en el plano psicológico y relacional es fuente de conflicto.  

La joven pareja a veces carece de libertad y privacidad para vivir vuestra 

relación acorde a sus estilos de vida y deben asumir las reglas  establecidas 
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por sus padres. Luego cuando vienen los hijos comparten la crianza con 

otros adultos los cuáles no siempre se ponen de acuerdo. Esta situación de 

convivencia en la mayoría de los casos  no opcional o de dependencia  de 

los espacios habitacionales va produciendo fricciones y conflictos a veces 

insalvables. Desde el punto de vista psicológico hemos podido observar que 

la joven pareja muchas veces no está preparada para el matrimonio  e 

idealizan en demasía la parte idílica y romántica del mismo.  Cuando se 

enfrentan a los primeros problemas vienen  las desilusiones y la muerte de 

las esperanzas de una unión  duradera. Las soluciones a los conflictos por lo 

general tampoco se hacen con madurez emocional, la relación afectiva se va 

quebrando luego de múltiples agresiones de palabra o de hecho, 

infidelidades o intolerancia a las mutuas familias lo cual va dejando un 

profundo resentimiento entre los cónyuges.  Una buena cantidad de parejas 

en Cuba se divorcian entre los 5 y 9 primeros años de matrimonio o unión 

consensual,  momento en que por lo general ya han nacido los hijos, testigos 

sufrientes  de los problemas surgidos entre los padres. El divorcio  es una 

buena solución para los adultos pero violenta el derecho de los hijos al 

disfrute pleno del cuidado y compañía de ambos padres.  

Solo en  caso de que las discusiones y conflictos estén afectando 

seriamente a los hijos éstos desean la separación de los padres. Cuando 

existe violencia  prefieren que la madre adopte una actitud digna de 

separación a que aguante continuamente el maltrato y ellos tengan que salir 

en defensa de ella en contra del padre. Igual ocurre con al alcoholismo, 
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situación que se va haciendo insoportable para los hijos. A los niños les 

asustan las discusiones entre los padres  por temor a que estas  peleas 

terminen en divorcio.  

Muchos,  entre los 6 y los 8 años albergan la fantasía de poder evitar la 

separación de sus padres manteniéndose todo el tiempo al tanto de ellos 

resistiéndose a  ausentarse de la casa por temor a que pase algo en su 

ausencia o  incluso enfermándose  para impedir que continúen peleando. 

Esto representa una carga psíquica demasiado grande para un menor pero 

si los adultos no lo evitan, es común que los hijos estén dispuestos a 

asumirla antes de ver a sus padres separados o antes de cargar con el 

temor de que sea  por culpa de él. Ningún hijo desea que sus padres se 

separen a menos en  las situaciones extremas antes mencionadas.  

Si la pareja se disolvió por muerte y no por separación se sufren 

prematuramente los conflictos y problemas del duelo y la crisis relativa a la 

pérdida inesperada o fuera de tiempo y se interrumpe el ciclo normal de 

desarrollo familiar.    

5.1.4.2   SUCESOS INESPERADOS QUE PROVOCAN CRISIS 

IMPREVISIBLES O ACCIDENTALES.  

“Las crisis de impacto severo. Ante una desgracia inesperada la familia se 

puede encontrar en una situación de crisis en donde la tensión se manifiesta 

aislada real y extrínseca, aunque puede sumarse a familias que ya sufrían 

conflictos y desencadenar ciertos problemas que hasta el momento no 
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quedaban manifiestos. Una enfermedad, un accidente son ejemplos 

frecuentes del origen de tales crisis inesperadas”11.   

Una desgracia suele resultar disfuncional, a veces por la a que 

autoinculpación que genera, por la idea de no haber sido capaz de de 

preverla, lo cual no ayuda al afrontamiento. En ocasiones puede llegar a 

buscarse un culpable. La mejor solución estriba en el afrontamiento directo y 

conjunto, en donde cada cual asuma las tareas de las que realmente es 

responsable. No son necesarios roles heroicos, basta con una redistribución 

más adecuada de responsabilidades. Otras veces una desgracia inesperada 

y causada externamente puede aglutinar a la familia. 

Podemos reconocer distintas situaciones que contribuirán a que una familia 

adopte una organización transitoria, adaptativa a la circunstancia que está 

viviendo. Son ejemplos de esto: 

Enfermedades prolongadas: que obligan o no, a una internación. Tienen 

como común denominador el hecho de que dejan "fuera de acción" a la 

persona enferma. Esta no puede cumplir su rol dentro de la familia (de 

trabajo o de estudio) y necesita del resto de la familia, y a veces de los 

amigos o vecinos, para su cuidado y tratamiento. 

 Accidentes graves con convalecencias prolongadas: es una situación 

semejante a la anterior, a veces cargada de dramatismo porque el accidente 

                                                           
11 Enciclopedia Microsoft  Encarta 2002  -2007 Microsoft Corporation. 
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es un instante, pero las alternativas de la rehabilitación forman parte de un 

proceso prolongado. 

Pérdida del trabajo o disminución sensible de los ingresos de la familia: 

Culturalmente la estabilidad laboral representa una seguridad para las 

personas y el grupo familiar que constituyen. Es muy frecuente que una 

pareja realice sus proyectos de matrimonio, cuando uno de ellos o ambos 

consiguen esta ansiada estabilidad en los ingresos. La familia de origen de 

los miembros de esta pareja pueden sugerir, recomendar y/o amenazar, 

mostrando la necesidad de que el camino a emprender  se realice con 

propios recursos. Cuando no se puede contar con dichos recursos se pierde 

la autonomía, y la dependencia de la pareja o de la familia es un hecho 

penoso con el cual es difícil convivir.  

Fallecimientos: Un fallecimiento siempre resulta un acontecimiento doloroso 

en la familia, y normalmente evoca en todas las personas, los mismos 

sentimientos (pena, dolor, tristeza) y pensamientos (confusión, desamparo, 

vulnerabilidad, necesidad de revisar los proyectos personales y familiares). 

En general y en particular  las "cosas han  cambiado" y  las personas deben 

cambiar. Estos sentimientos y pensamientos seguramente tendrán 

variaciones de acuerdo a la edad, a la afinidad, a la proximidad afectiva y al 

rol que tenía asignado este ex – miembro, en la organización de la familia 

nuclear. 

 La  causa de la muerte también establece variantes en el proceso de duelo 

por el que atraviesa la familia. No es lo mismo la muerte luego de una 
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prolongada y penosa agonía, que una muerte súbita. En la primera situación, 

la muerte puede ser una liberación deseada para evitar el sufrimiento del 

paciente y de su familia. En cambio en la muerte imprevista, por accidental, 

todos se plantean qué y cómo deberían haber hecho para prolongar la vida 

de esa persona que querían, y de la que todos esperaban mucho. 

Infidelidad: Es también una pérdida, en algún sentido comparable con la 

muerte. Porque "mueren" ciertos valores que hicieron a la estructura invisible 

de la pareja (la confianza, el respeto, etc.) y  tiene un sello de agravio 

personal para quien comúnmente se siente traicionado. La cultura es un 

factor de suma importancia en la resolución de estos conflictos. La nuestra 

ha llevado estas situaciones al terreno del género, permitiendo que a los 

hombres se les disculpe la infidelidad por el hecho de ser hombres. Por otra 

parte se educa a la mujer en un plano de igualdad de oportunidades, pero el 

doble mensaje cultural le propone que tolere aquello que es definido como 

una desigualdad.  

Mudanzas (cambios de domicilio): Se pierde el contexto en donde la familia 

desarrolla sus actividades, el barrio, los vecinos, los proveedores habituales. 

Se deben modificar los recorridos mínimos, para ir a la escuela, para hacer 

las compras. Es decir, se cambian las relaciones y los movimientos que 

hacen a todas las cuestiones cotidianas.  

Migraciones: No sólo se pierde el barrio, se puede perder la cultura. Las 

crisis son más intensas y profundas cuando la migración es obligada. 
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 Discapacidad: Si a la crisis evolutiva que implica el nacimiento, le 

agregamos el hecho de que el nuevo integrante nace con una discapacidad, 

estamos sumando un motivo más de estrés.  

5.1.4.2.1 CRISIS PARANORMATIVAS o no transitorias derivadas del 

enfrentamiento con acontecimientos accidentales o situacionales pueden 

clasificarse atendiendo a la estabilidad de la membresía o sea incremento de 

miembros o desmembramiento. 

5.1.4.2.2   CRISIS POR INCREMENTO:Se refiere a la crisis que puede 

provocar acontecimientos tales como retorno al hogar de un hijo (a) 

divorciado (a), o cuando algún pariente que se decide unirse al grupo familiar 

(abuelos, sobrinos, etc) y cuando se producen adopciones. 

5.1.4.2.3   CRISIS POR DESMEMBRAMIENTO:Se refiere a la crisis que 

provoca la muerte de un hijo(a), o del cónyuge antes del período esperado, 

hospitalización prolongada, separación por períodos largos.  Ej. misiones, 

trabajo o estudio fuera del país o ciudad. 

Las crisis paranormativas también pueden clasificarse por el efecto que 

causan en la dinámica familiar y en la subjetividad individual. 

5.1.4.2.4  CRISIS  DE  DESMORALIZACION:Se refiere a la vivencia de 

acontecimientos relacionados con los valores éticos, morales de la familia y 

la trasgresión de los mismos por alguno de sus miembros. Ej. la infidelidad, 

la delincuencia, la drogadicción, actos deshonrosos. 

5.1.4.2.5   CRISIS DE DESORGANIZACION: Se refiere a la crisis que se 
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genera a partir de que se presente en un miembro una condición de 

enfermedad grave, discapacidad e invalidez, el sufrimiento de un accidente y 

la infertilidad. 

El problema  que genera estas crisis en mayor cuando se necesitan 

cuidadores externos a la familia. 

Cuando una familia se encuentra en esta situación tiene como primer 

objetivo el de clarificar el rol que tiene que asumir el cuidador, así como 

tener en cuenta las propias necesidades del resto de los miembros de la 

familia, pues la existencia de un miembro necesitado de cuidados especiales 

no anula las necesidades de los demás componentes del sistema familiar 

que tienen también sus propios problemas que difícilmente pueden ser 

anulados por la dedicación al miembro con mas necesidad. 

Igualmente se presenta la desorganización ante la pérdida del status 

económico o la vivienda así como el abandono e incumplimiento de roles 

parentales. 

Existen una serie de situaciones en la vida que generan crisis susceptibles 

de ser clasificadas por ambos ejes ya que pueden afectar la estabilidad de 

los miembros en el hogar y la dinámica grupal.  Tal es el caso del divorcio, el 

suicidio, abandono, ingreso hospitalario prolongado. 

Este tipo de crisis puede tener carácter de MIXTA. También puede producir 

desmoralización cualquiera de las crisis restantes si se desarrolla en un 

contexto y con una connotación que afecte la integridad moral de la familia. 
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5.1.4.2.6    CRISIS DE CUIDADO O CRISIS DE DESVALIMIENTO:Una 

clasificación más integral de las crisis a pesar de que cada crisis es única, se 

las puede dividir en 4 tipos diferentes. Si bien se separan en categorías 

pueden aparecer superpuestas. 

 Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable una crisis en cada 

etapa vital. Son los conflictos más esperados y universales, pero que 

requieren de cambios dentro del sistema familiar. Algunos de estos 

cambios pueden ser repentinos o dramáticos y otros leves y 

graduales. Son crisis reales, y deberían ser manifiestas. Están 

determinadas social o biológicamente. No se pueden prevenir. Los 

problemas aparecen cuando la familia intenta impedir las crisis, en 

lugar de definirla y adaptarse; o cuando intentan que sean detenidas o 

que se produzcan en forma prematura. Algunos ejemplos son: 

jubilación, matrimonio de uno de los hijos, entrada en la pubertad, 

vejez.  

 Crisis externas: Son sucesos inesperados. Son las más simples. El 

gran peligro aparece cuando se buscan culpables y se comienza a 

pensar en lo que se podría haber hecho para evitar la crisis en lugar 

de tratar de adaptarse a la situación. Algunos ejemplos son: pérdida 

repentina del empleo, muerte imprevista de un miembro, un 

accidente.  
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 Crisis estructurales: Son las más complicadas. Hay crisis reiteradas 

(la familia repite antiguas crisis). Lo más factible es que la tensión 

surja de fuerzas encubiertas e internas. Estos conflictos tratan de 

evitar que se produzca un cambio. Por ejemplo: familias con 

miembros violentos, alcohólicos, con un miembro que tiene reiterados 

intentos de suicidio.  

 Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más miembros 

desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia 

aferrada con sus reclamos de cuidado y atención. La crisis más 

graves se presentan cuando se requiere una ayuda tan especializada 

que no se puede sustituir la labor en caso de ser necesario. Por 

ejemplo si no viene la enfermera alguien debería ausentarse de su 

trabajo (la tensión es generalmente externa). Ejemplos de estas de 

estas crisis involucran a personas que dependen de algo externo para 

su sostén económico, o las que dependen de personas externas para 

el cuidado de uno de los miembros, etc.   

 Todo acontecimiento familiar produce modificaciones en el 

funcionamiento de la familia generando un estado transitorio de crisis con 

mayor o menor potencial de riesgo psicológico para la familia en 

dependencia de: 

o La naturaleza del evento: si es normativo o esperable, 

provenientes de los propios cambios evolutivos de sus miembros o 
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para normativos o imprevisibles, como accidentes, enfermedades, 

divorcios, muertes a destiempo. 

o Del grado de interferencia con otros sucesos del desarrollo. 

De la cultura como productora de sentidos y significados y del sentido 

familiar y personal de evento.   

Las modificaciones en el funcionamiento se dan en diferentes niveles del 

funcionamiento familiar: 

 
 A NIVEL ESTRUCTURAL Y DINÁMICO: se produce siempre un reacomodo 

en los roles y las funciones familiares, en las jerarquías y en los estilos 

comunicativos. 

 
A NIVEL EMOCIONAL: hay que elaborar un duelo, una perdida, aprender a 

vivir la nueva realidad, aceptar que la familia cambia y los miembros 

evolucionan a otras etapas de la vida. Cuando ocurren cambios también 

cambian los niveles de cohesión familiar es decir del sentimiento compartido 

de  relación emocional intimidad y pertenencia. Una crisis también puede 

elevar los niveles de conflictividad. 

 
Toda crisis familiar siempre tiene un potencial de riesgo y de adquisiciones 

pues pone en juego tres procesos importantes de la vida familiar que son: 

 

LA IDENTIDAD FAMILIAR: Cómo nos vemos como familia, cómo nos auto 

percibimos. 

LAS RELACIONES: relaciones de reciprocidad, de ayuda mutua de intimidad 
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de intercambio. 

LA CONTINUIDAD: si la crisis nos permite seguir siendo  pareja y familia. 

Qué procesos familiares impiden que la familia salga adecuadamente de la 

crisis y evolucione a una etapa superior. 

 
La negación: No aceptar que están pasando por una crisis, NO HAY PEOR 

CIEGO QUE EL QUE NO QUIER VER. No  aceptar que los hijos crecen, no 

permitir los desprendimientos necesarios para alcanzar la autonomía 

 La Rigidez: seguir funcionando como antes, mantener las mismas                 

normas, los mismos roles a pesar de los cambios. Resistencia al cambio. La 

resistencia al cambio se expresa en que muchas veces hacemos cosas que 

impiden el crecimiento esgrimiendo criterios tales como "es muy pequeño 

todavía", "ya tendrá tiempo", "es peligroso". Ejemplo: mantenerlo en la cuna 

cuando ya puede gatear, en el corral cuando puede caminar, en la casa 

cuando ya puede jugar afuera con amiguitos o amiguitas o impedirle salir 

con su grupo cuando es adolescente. 

 
El duelo congelado o la Fijación: es la no aceptación de la pérdida. Ocurre 

con mucha frecuencia en los casos de pérdidas repentinas o duelos muy 

severos como la pérdida de un hijo o una muerte a destiempo. Son sucesos 

desbastadores  en los que cuesta mucho recuperar el equilibrio  

 
El distanciamiento: intentar evadir los conflictos a través de tomar distancia, 

dejarse de hablar, separarse. 

 
El aislamiento: No pedir ayuda ni movilizar las redes de apoyo disponibles. 
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El silencio compartido o la complicidad de silencio: No hablar del problema o 

de la situación. Posiblemente traiga trastornos psicosomáticos en los 

miembros de la familia 

El chivo expiatorio: cuando la familia deposita las causas de todos los 

problemas en una persona: el niño, el enfermo, el adolescente. Una cosas 

es el portador del foco de tensión y otra cosas es verlo como culpable. Ello 

conduce al rechazo y al abandono afectivo. 

 
La ansiedad desbordada: Cuando el evento o acontecimiento vital desborda 

las ansiedades y el nivel de stress es muy alto se discute se pelean, se 

maltratan. 

La sobrecarga: Sobrecargar de funciones y responsabilidades a un miembro 

de la familia  como es el caso de un cuidador de un enfermo o darle a un 

hermano mayor la responsabilidad para que cuide de otro hermano. 

 
Para ayudar a las familias a enfrentar las crisis y poder crecer como familia 

es necesario potenciar sus recursos intelectuales en la comprensión de los 

problemas, sus recursos afectivos y emocionales, sus recursos sociales en 

relación a la búsqueda de redes de apoyo así como otros tipos de sostén 

económicos en caso de que así sea necesario. 

 
Las crisis familiares implican necesariamente cambios, para provocar los 

cambios hay que elaborar los duelos de los cambios que implica 

desprendernos de la situación anterior.  

Solo de esta manera se puede producir una situación de crecimiento. 
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5.1.5     ASPECTOS  A TENER EN CUENTA EN EL AMBITO FAMILIAR: 

5.1.5.1    AMBIENTE SERENO Y COMPRENSIVO EN CASA. 

1. Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le 

van a comprender. 

2. Los niños deben tener RESPONSABILIDADES que cumplir en el ámbito 

familiar desde muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, 

superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales.  

Es necesario que en el propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir 

para prepararlos para la vida y para que se sientan miembros activos y 

útiles, ejemplo: "guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la 

ropa sucia en un sitio determinado.  

3. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

5.1.5.2   CUIDADOS EN EL NACIMIENTO DE UN NUEVO HERMANO O 

HERMANA. 

a) No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 
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c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

5.1.5.3 EL PATERNALISMO COMO ACTITUD DE LOS PADRES. 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

sí mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta 

necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que 

puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 

1.- Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

2.- La rigidez y flexibilidad de las NORMAS que regulan la actividad infantil 

en el círculo familiar: 

Es necesario que existan una serie de NORMAS que regulen las actividades 

de los hijos, debiendo ser éstas CLARAS y SIMPLES y su aplicación deberá 

combinar la rigidez con la flexibilidad. 

5.1.6      VALORES DE SIEMPRE DE LA FAMILIA 

1. RESPETO.- Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú 

quisieras que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se 

convierte en realidad.  
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2. AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en sí mismo.  

3. HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros  

4. VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando.  

5. ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está 

haciendo.  

6. GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  

7. DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

8. EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admitir que los demás le 

programen el cerebro. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la 

tele...  

9. LA SAGACIDAD.- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la 

sociedad: la droga... “¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué 

programa de TV habla de estas cosas? Todos por el mismo lado, por 

la misma ruta...No se está sembrando esto. Si no sembramos no 

recogeremos. Hay que salir a sembrar con entusiasmo que nada ni 

nadie puedan contra nosotros. Nuestra capacidad de soñar no se 
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puede acabar... ¡Formemos un frente de soñadores que consiga 

una familia mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor”12! 

1.6.1    OBJETIVOS de un buen PADRE /  MADRE  

 Formación integral del hijo.  

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer  

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo  

 Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de sí mismo  

 Desarrollo de la capacidad crítica  

 Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de los 

hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda la 

fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis no 

viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la fuerza, lo 

que pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país es lo que 

hacen las familias. La TV no es nadie si a vosotros os da la gana.  

 5.1.7    EDUCAR PARA LA FELICIDAD 

La felicidad es posible en esta vida. 

Es una cualidad de la propia conciencia y se manifiesta en proporción directa 

a la capacidad de ser conscientes de hacernos cargo de nosotros mismos y 

de lograr paz y alegría interior como una constante. Se nota en que tenemos 

                                                           

12 PAPALIA, Diane, El mundo del niño, Santa Fe de Bogotá, McGrawHill. 1999. 
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amplitud de conciencia. En la medida en que caben más personas en 

nuestro corazón somos más felices. El problema es que el malo es además 

tonto. 

El egoísmo, la preocupación, el temor y la culpa, empequeñecen la 

capacidad de la conciencia. Hacen al hombre un enano mental. A medida 

que abrimos la mente y el corazón y nos identificamos con algo que vaya 

más allá de nuestros intereses, dejamos de mirarnos el ombligo, entonces 

podemos ser más felices. 

Cubrir, incluso nuestra penas, con amor, somos más felices. 

Al sentir la felicidad amamos más a todos, empezando por nosotros mismos. 

El pasar de lo personal a lo universal es la clave de la felicidad.  

 

En las fases de depresión o tristeza la persona se niega a hacer algo por los 

demás y se encierra en sí misma. La conciencia se reduce hasta el punto de 

que sólo cabemos nosotros. Nuestra sensibilidad hacia los demás 

desaparece y vamos labrándonos nuestra propia desgracia. 

La felicidad no se adquiere nunca de manera definitiva, se va liberando 

constantemente. Esta felicidad no es satisfacer una serie de necesidades, es 

algo más profundo y más amplio. 

Tres tramos para llegar a la felicidad: 
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4. Hombre y mujeres cuya vida se desenvuelva casi exclusivamente en 

el plano de los instintos, lo que pida el cuerpo, aferrados al egoísmo. 

Estas personas son fatalistas: para qué van a hacer nada, porque no 

pueden cambiar su destino.  

5. Personas con más capacidad de percepción y piensan que todo tiene 

una causa y es el esfuerzo y la acción lo que diferencian a las 

personas. Si uno se esfuerza consigue mejores objetivos. No van más 

allá de lo material, personal y familiar, expresan su dignidad por 

medio de su inteligencia y no de sus músculos. Uno es algo más que 

los propios instintos.  

6. Personas convencidas de que pueden obtener cuánto se propongan 

si lo emprenden con entusiasmo, si saben comprometerse con 

realidades de sus semejantes. Estas personas ya intuyen que la 

felicidad tiene su origen en el interior del hombre y que no dependen 

de aspectos exteriores. Tu felicidad está dentro de ti. La tienes que 

cultivar tú. La felicidad auténtica es no condicionada. Si no tengo 

salud no soy feliz, si no tengo..... no soy feliz. Su vida está en 

contacto con los demás y en disposición de ayudar a los demás, en el 

terreno personal y profesional.  

Las personas de este nivel  nos cambian la vida. Transmiten felicidad., 

fuerza, vida. Viven para los demás. Viven en las Bienaventuranzas, están en 

la gran arteria del amor universal. Están divinizadas. Su vida es ayudar a 
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otros. Apenas tienen altibajos emocionales, tienen gran ecuanimidad. Las 

personas de este grado son generadoras de felicidad. Nada las abate.  

5.1.8      PENSAMIENTOS FLASH PARA LA FELICIDAD  

1. La felicidad está dentro de ti. No la busques en lo exterior  

2. Sólo puedes elegir tu manera inteligente y sensata de caminar por la 

vida. Elige bien los ingredientes: madurez, sabiduría, discernimiento, 

ecuanimidad, amor.  

3. Deja el pasado negativo en el pasado y no trates de cambiar a los 

demás sino de cambiar tú respecto de las personas y las cosas.  

4. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus dependencias, a 

menos dependencia más felicidad.  

5. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal camino. Mejor 

reflexiona y ocúpate.  

6. Tú eres tu mejor obra creativa, créate a ti mismo cada día.  

7. No te quedes en ti, amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, tanto 

que todos los seres humanos quepan en tu corazón  

8. Tu camino y tu meta son una misma cosa. Son amor, servicio la 

felicidad una consecuencia de ello.  

9. Crea siempre horizontes de esperanza para ti y para los demás, no 

seas un cenizo, siempre hay salida.  

10. La alegría es el oxígeno del alma, respírala siempre de manera 

espontánea y contágiala a los demás.  

11. Acéptate, reconoce tus limitaciones pero crece y camina, no te pares.  
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12. Eres dueño del universo, de la noche y del día, de los bosques, del 

mar y de la tierra. Hazlos tuyos en un abrazo de amor a todas las criaturas.  

13. Eres tú quien pone los caballos de potencia al motor de tu vida. Los 

caballos son tus pensamientos, tenacidad, tu esperanza. Eres y te conviertes 

en lo que piensas. No seas idiota.  

14. No confundas bondad con estupidez, no permitas que te chantajeen, 

te manipulen o te organicen la vida, tu eres el dueño de tu destino.  

15. Decide tú la actitud que quieres tener hacia la vida. Dale un 

significado. Elige la felicidad como única alternativa posible.  

16. Escoge a personas agradables que te contagien la felicidad..  

17. Encierra el hacha primitiva del rencor, odio, venganza, resentimiento, 

pertenecen a la Prehistoria.  

18. Comprueba por ti mismo lo que se siente al compartir, al dar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 
 

  

5.2 SUJETO Y PERSONALIDAD. 

 

La personalidad no es un reservorio de contenidos expresados en 

conductas, sino una compleja organización de contenidos psicológicos de 

diferente complejidad organizados en diversas configuraciones dinámicas. 

No se trata de contenidos aislados sino de una organización sistémica y 

relativamente estable que se expresa de modo integral en la regulación y 

autorregulación del comportamiento. 

De vital importancia en la comprensión de la personalidad, resulta la 

distinción de las categorías sujeto - personalidad, sus puntos de relación y 

contradicción.  

 
“El sujeto psicológico es una entidad con presencia e identidad propia a este 

nivel, activo, actuante e intencional. Autodeterminado, con contradicciones 



 

 

134 
 

  

internas”13. 

 
La personalidad es el  nivel integrador de la subjetividad individual, aquella 

categoría que designa las regularidades de la compleja organización 

subjetiva que subyace en el proceso de regulación del comportamiento, la 

explicación de los aspectos psicológicos esenciales del sujeto regulador de 

la actividad, a pesar de que ello no agote la comprensión del sujeto, lo cual 

requiere además del análisis de su manifestación en los diversos espacios 

sociales en los cuales se incluye. 

 
La personalidad se integra en el sujeto psicológico individual, concreto y 

permite al sujeto, individualizar un sistema de información comprometido 

emocionalmente que da a su vez continuidad perenne e histórica, a la 

interacción del sujeto con el medio. El sujeto expresa pues, su unicidad 

interna a través de la personalidad y ésta no existe fuera del sujeto 

individual.  

“F.González, expresa, como los contenidos psicológicos “(...) se presentan 

a la  conciencia del sujeto de forma contradictoria, enmascarada, 

superpuesta, ante lo cual el hombre, como sujeto de su propia 

personalidad, debe diferenciar, sintetizar, tomar decisiones y 

desarrollar toda una serie de procesos activos cuya resultante es el 

                                                           

13 González, F. 1993a. "Personalidad, salud y modo de vida." UNAM  IZTACALA. 
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comportamiento14”  

La personalidad expresa el reflejo integral del sistema de interrelaciones del 

sujeto con el medio en su historia. La realidad exterior se construye en la 

subjetividad individual de diversas formas en función de los propios recursos 

personológicos que a la vez que mediatizan, alcanzan autonomía funcional 

en relación a lo social, aunque estén condicionados por ello. Radica aquí,  el 

carácter activo y regulador del sujeto en una doble dirección: mediatización 

de la realidad y autonomía con respecto a la misma.  

El sujeto se autodetermina, define objetivos, proyecta su intencionalidad, 

construye su identidad. “Como elemento activo, pensante y susceptible de 

una multiplicidad de vivencias presentes, el sujeto, con sus determinantes 

personológicos, toma decisiones que expresan su estado y su valoración 

personal en el momento en que las asume, lo cual hace con sus recursos 

personológicos estables, pero imprimiéndole un sentido particular a la 

situación que definirá las consecuencias ulteriores de su decisión para la 

personalidad”2  

 

5.2.1    DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

“Después de una larga evolución apareció el protagonista del desarrollo de 

la humanidad, el hombre que se distinguió de todos los demás seres vivos 

no solo por su aspecto, sino también por la ausencia casi total de programas 

                                                           

14  González, F. 1993a. "Personalidad, salud y modo de vida." UNAM  IZTACALA, pág 17.. 
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biológicos de conducta lo que le ayudó a que se apropie de su esencia 

social.”15 

El hombre nace y su personalidad deviene a través de del proceso histórico 

de su interacción social. Desde su nacimiento se implica en dos sistemas 

que se  integran entre sí. El sistema de comunicación y de actividad. 

Por ejemplo: Las dos niñas indias Amala y Kamala, que vivieron los primeros 

años de su vida entre lobas, carentes de todo contacto social, no podía 

dominar la marcha erecta, iban de codos y rodillas, no eran capaces de 

hablar y pensar. A pesar de la ayuda intensa de médicos, psicólogos y 

pedagogos, no llegaron más allá de pronunciar unas pocas palabras, incluso 

presentaban dificultades digestivas al ingerir alimentos cocidos y 

condimentados, finalmente metieron porque no pudieron adaptarse a la vida 

social. 

De ahí la importancia que tiene, la socialización en al formación de la 

personalidad. Ya que cuando el niño nace si bien es cierto, viene al mundo 

con un equipo de condiciones neurofisiológicas aportadas genéticamente 

como características genotípicas de su especie, también es cierto que solo 

estamos en presencia de un individuo, pero aún no es personalidad ya que 

esta se forma en el proceso de su desarrollo  individual (ontogénesis) 

incluido en el de su desarrollo histórico (filogénesis). 

La socialización entonces se da mediante diferentes agentes socializadores 

                                                           

15 FORERO. Martha, Desarrollo Socio  afectivo, Rezza Editores, pág, 76.  Colombia. 2003. 
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como la familia, la escuela, el grupo informal o grupo de amigos, el centro 

laboral, la comunidad que son los más tradicionales. 

El contacto del niño con su entrono familiar y su interacción con este, va 

desarrollando en él, pequeños rasgos y cualidades distintivas que lo 

caracterizarán en el futuro como personalidad. Pero el desarrollo no es algo 

privativo de niños y jóvenes, sino que se produce a lo largo de la vida del ser 

humano, desde que nace hasta la vejez. 

El hombre es un ser social, en su ser social está contenido su ser natural, lo 

biológico y lo social  existen en el hombre en una unidad que no pueden 

separarse. Entonces: 

5.2.2    ¿QUÉ SIGNIFICA TENER PERSONALIDAD? 

Significa trasformar al medio y así mismo, haber aprendido a actuar a 

conducirse con respeto a las demás personas y objetos circundantes. 

Es importante analizar entonces el desarrollo de la personalidad a lo largo de 

los diferentes períodos evolutivos y la influencia que ejercen los agentes 

socializadores en este proceso. 

5.2.3   TEORIAS DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

5.2.3.1   ESQUEMA DE LAS TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD.  

AUTOR. PRINCIPALES 
CONSTRUCTOS. 

APORTACIONES 
INFLUYENTES. 

Gordon. 
W. Allport 

Rasgos. 
Autonomía funcional. 

Concepto de rasgo. 
Individualismo. 
Análisis no histórico de la 
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conducta. 

Gardner 
Murphy. 

 
Canalización. 
Autismo. 

Eclecticismo. 
Influjo de las necesidades 
sobre la percepción. 
Concepto de teoría del 
campo. 

Henry A 
Murray. 

 
Necesidades, presión y temas. 
Procedimientos. 

Estudio longitudinal de la 
conducta humana. 
Teoría de la necesidad. 
Test de Apercepción 
Temática, (TAT). 

William H. 
Sheldon. 

Endomorfismo y viscerotonía. 
Mesomorfismo y somatotonía. 
Ectomorfismo y cerebrotonía. 

Relación de la personalidad 
con atributos biológicos o 
constitucionales. 

Raymond 
B. Cattell. 

Rasgos originales. 
Ergios, engramas. 
Subsidiariedad dinámica. 
Entramado dinámico. 

Concepto de rasgo. 
Análisis factorial. 
Desarrollo del test. 

Neal Miller 
y John 
Dollard. 

Estímulo productor de 
respuestas, (pensamiento). 
Imitación. 
Grados de aproximación-
evitación. 
Frustración-agresión. 

Teoría del aprendizaje. 
Métodos rigurosos de 
investigación. 

Albert 
Bandura y 
Richard 
Walters. 

Modelaje. 
Autocontrol. 

Teoría del aprendizaje social. 
Técnicas de modificación de 
conducta. 

Carl R 
Rogers. 

Necesidad de 
autoactualización. 
Necesidad de 
autoconsideración positiva. 
Empatía, congruencia y mirada 
positiva no condicionada.  

Humanismo, (teoría centrada 
en el cliente) 

Kurt 
Lewin. 

 
 
Vector. 
Valencia. 
Espacio Vital. 

Introducción de variables 
sociales en la teoría 
intrapersonal. 
Teoría del campo. 
Énfasis ahistórico. 
Conflicto intrapersonal. 
Tareas incompletas. 
Nivel de aspiraciones. 

George A 
Kelly. 

Constructos personales. Redefinición de los rasgos 
como categorías 
conceptuales.  

John W. 
Atkinson. 

Motivación del rendimiento. 
Motivo, expectativa e incentivo. 

Desarrollo de los métodos de 
puntuación del TAT. 
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Leon 
Festinger. 

Disonancia cognitiva. Investigación del cambio de 
actitudes. 
Énfasis en la postdecisión. 
Énfasis social. 

 

5.2.3.1.1    TEORÍA SICOSEXUAL DE ANNA FREUD 

 SEXUALIDAD. 

Una crítica más general de la teoría freudiana recae sobre su énfasis en la 

sexualidad. Todo, ya sea malo o bueno, es el resultado de la expresión o 

represión de la pulsión sexual. Muchas personas lo critican, y se preguntan 

si no habría más fuerzas en juego.  

El mismo Freud añadió más tarde la pulsión de muerte, pero solo para 

convertirse en otra de sus ideas menos populares. Ante todo, quiero aclarar 

que de hecho, muchas de nuestras actividades están motivadas de alguna 

manera por el sexo. Si echamos una mirada penetrante a nuestra sociedad 

moderna, podemos ver como la mayoría de la publicidad usa imágenes 

sexuales, las películas y los programas de televisión no venden muy bien si 

no incluyen cierto grado de estimulación, la industria de la moda se basa en 

un juego continuo de enseñar y esconder y nosotros pasamos una 

considerable cantidad de tiempo cotidiano jugando a ligar. 

 Pero aún así, no creemos que todo en la vida sea sexual. Sin embargo, el 

énfasis sobre la sexualidad en Freud no estaba basado en la gran cantidad 

de sexualidad obvia en su sociedad; más bien estaba basada en la intensa 

evitación de la misma, especialmente en clases medias y altas y 
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particularmente en mujeres. Lo que olvidamos demasiado fácilmente es que 

nuestra sociedad ha cambiado bastante en los últimos cien años. Olvidamos 

que los médicos recomendaban un castigo severo ante la masturbación, que 

la palabra “pierna” era sucia, que las mujeres que deseaban sexualmente 

eran inmediatamente consideradas potenciales prostitutas y que los eventos 

de la noche de bodas de una recién casada le tomaban completamente por 

sorpresa, pudiéndose desplomarse literalmente con solo pensarlos. 

Es crédito de Freud, no obstante, el moverse intelectualmente por encima de 

las actitudes sexuales de su cultura. Ni siquiera su mentor Breuer y el 

brillante Charcot no pudieron reconocer por completo la naturaleza sexual de 

los problemas de sus pacientes. El error de Freud fue más una cuestión de 

generalización extrema y de no tomar en cuenta los cambios culturales. Es 

irónico ver que muchos de los cambios culturales relativos a actitudes 

sexuales fueron debidos en parte al trabajo de Freud. 

 EL INCONSCIENTE 

Un último concepto usualmente criticado es el de inconsciente. En la 

actualidad, no se discute que algo parecido al inconsciente juega un papel 

en nuestro comportamiento, pero de manera muy distinta a la naturaleza de 

cómo fue definido. 

Los conductistas, humanistas y existencialistas defienden que a) las 

motivaciones y problemas atribuidos al inconsciente son bastante menos 

que los que promulgó Freud, y b) el inconsciente no es el gran recipiente de 
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actividad que él describió. La mayoría de los psicólogos actuales consideran 

al inconsciente como todo aquello que no necesitamos o no queremos ver. 

Incluso algunos teóricos ni siquiera usan el término. En la otra cara de la 

moneda, por lo menos un teórico, Carl Jung, describió un inconsciente que 

deja pequeño al de Freud. Pero de este autor hablaremos en su revisión. 

Aspectos positivos 

Las personas tienen la tendencia desafortunada de “pagar el justo por los 

pecadores”. Si no están de acuerdo con las ideas a, b y c, entonces suponen 

que x, y, z serán del mismo signo. Pero Freud tenía algunas muy buenas 

ideas, tan buenas que han sido incorporadas a otras teorías, hasta el punto 

de que olvidamos darle su crédito. 

En primer lugar, Freud nos hizo conocer dos fuerzas poderosas y sus 

demandas sobre nosotros. En un tiempo donde todo el mundo creía en la 

racionalidad del ser humano, nos demostró cuánto de nuestro 

comportamiento estaba influenciado por la biología. Cuando la gente 

consideraba que éramos individualmente responsables de nuestras 

acciones, nos enseñó el impacto de la sociedad. 

Cuando todo el mundo creía que la masculinidad y la feminidad eran roles 

impuestos por Dios, nos enseñó cómo influía en los mismos los patrones 

dinámicos familiares. El Ello y el Súper yo, las manifestaciones psíquicas de 

la biología y la sociedad, estarán siempre con nosotros de una forma o de 

otra.  
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En segundo lugar está la teoría básica, volviendo a Breuer, de que ciertos 

síntomas neuróticos son causados por traumas psicológicos. Aunque la 

mayoría de los teóricos ya no creen que todas las neurosis se puedan 

explicar, o que es necesario aliviar el trauma para mejorar, es ampliamente 

aceptado que una niñez llena de rechazo, abuso y tragedia tiende a producir 

un adulto infeliz. 

En tercer lugar está la idea de las defensas yoicas. Aún cuando se sienta 

incómodo con la idea freudiana de inconsciente, está claro que nos 

embarcamos en pequeñas manipulaciones de la realidad y de recuerdos de 

esa realidad para llenar nuestras necesidades, especialmente si éstas son 

fuertes. Recomendaría que aprendan a reconocer estas defensas: se 

percatará de que el que tengan nombres será de gran ayuda para verlas en 

nosotros mismos y en los demás.  

Finalmente, Freud estableció claramente una forma de terapia. Salvo para 

algunas terapias conductuales, la técnica fundamental sigue siendo “la cura 

por la palabra” (The talking cure) y envuelve todavía la misma atmósfera de 

relajación social y física. E incluso cuando algunos autores no crean en la 

transferencia, la naturaleza altamente personal de la relación terapéutica es 

considerada en general como algo importante para lograr el éxito. 

Algunas de las ideas de Freud están claramente atadas a su cultura y su 

época. Otras no son tan fáciles de comprobar. Incluso algunas podrían 

pertenecer más a la propia personalidad y experiencias de Freud. Pero este 

autor fue un excelente observador de la condición humana y mucho de lo 
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que dijo aún tiene relevancia, tanto que Freud será parte de los libros de 

personalidad en los años venideros.  

Incluso cuando algunos teóricos vengan con nuevas teorías sobre cómo 

funcionamos, compararán sus ideas con las freudianas. 

Pero Anna Freud no era primordialmente una teórica. Sus intereses eran 

más prácticos y mucho de su esfuerzo fue dirigido hacia el análisis de niños 

y adolescentes, logrando perfeccionar la técnica. Después de todo, su padre 

se había dedicado exclusivamente a pacientes adultos. ¿Qué podemos 

hacer con un niño que sufre en el presente las crisis y traumas, así como las 

fijaciones no son meras recolecciones del pasado?  

En primer lugar, la relación del niño con el terapeuta es distinta. Los padres 

de éste constituyen una gran parte de la vida de él; una parte que el 

terapeuta no puede usurpar. Pero, el terapeuta no puede convertirse en otro 

niño. Sigue siendo una figura de autoridad para el paciente. Así que Anna 

ideó una técnica para manejar este problema de “transferencia”, utilizando la 

forma más natural posible: siendo un adulto cuidadoso, no un nuevo 

compañero de juegos, no un padre sustituto. Actualmente, su acercamiento 

al paciente puede considerarse todavía un poco autoritario, pero tiene más 

sentido que otros.  

Otro problema del análisis de niños es que sus habilidades simbólicas no 

están tan desarrolladas como en los adultos. De hecho, los más jóvenes, 

tienen problemas a la hora de verbalizar sus dificultades emocionales. 
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Incluso los más mayores tienen problemas para esconder sus conflictos tras 

símbolos complejos, como hacen los adultos.  

Después de todo, los problemas de los chicos se establecen en el “aquí y 

ahora”; no hay mucho tiempo para construir defensas. Por lo tanto, los 

problemas están más cercanos a la superficie y tiende a expresarse de 

manera más directa, menos simbólica, en términos conductuales y 

emocionales.  

La mayoría de sus contribuciones la estudio de la personalidad proceden de 

su experiencia en el Hamstead Child Therapy Clinic (Clínica de Terapia 

Infantil Hamstead) en Londres que ella misma ayudó a construir. En este 

lugar, Anna se percató de que uno de los mayores problemas era la 

comunicación entre terapeutas: mientras que los problemas adultos se 

comunicaban por medio de etiquetas tradicionales, los de los niños era 

imposible.  

Dado que estos problemas de los niños son más inmediatos, Anna los 

reconceptualizó en términos de movimientos del niño en una línea temporal 

de desarrollo. Un niño se desarrolla y crece relacionándose con sus 

progenitores a través de sus comportamientos alimentarios, higiene 

personal, estilos de juego, relaciones con otros niños y así sucesivamente. 

Estos comportamientos son considerados como sanos.  
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Cuando un aspecto del desarrollo es bastante más duradero que otros, el 

clínico puede asumir que existe algún problema, describiendo el área 

particular de atención.  

5.2.3.1.2 TEORIA PSICOSOCIAL DE ERIKSON  

Erikson es un psicólogo del Yo freudiano. Esto significa que acepta las ideas 

de Freud como básicamente correctas, incluyendo aquellas debatibles como 

el complejo de Edipo, así como también las ideas con respecto al Yo de 

otros freudianos como Heinz Hartmann y por supuesto, Anna Freud.  

No obstante, Erikson está bastante más orientado hacia la sociedad y la 

cultura que cualquier otro freudiano, tal y como cabía esperar de una 

persona con sus intereses antropológicos. Prácticamente, desplaza en sus 

teorías a los instintos y al inconsciente. Quizás  por esta razón, Erikson es 

tan popular entre los freudianos y los no-freudianos por igual.  

 EL PRINCIPIO EPIGENÉTICO  

Erikson es muy conocido por su trabajo sobre la redefinición y expansión de 

la teoría de los estadios de Freud. Establecía que el desarrollo funciona a 

partir de un principio epigenético. Postulaba la existencia de ocho fases de 

desarrollo que se extendían a lo largo de todo el ciclo vital. Nuestros 

progresos a través de cada estadio está determinado en parte por nuestros 

éxitos o por los fracasos en los estadios precedentes. Como si fuese el 

botón de una rosa que esconde sus pétalos, cada uno de éstos se abrirá en 
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un momento concreto, con un cierto órden que ha sido determinado por la 

naturaleza a través de la genética. Si interferimos con este órden natural de 

desarrollo extrayendo un pétalo demasiado pronto o en un momento que no 

es el que le corresponde, destruimos el desarrollo de la flor al completo.  

Cada fase comprende ciertas tareas o funciones que son psicosociales por 

naturaleza. Aunque Erikson les llama crisis por seguir la tradición freudiana, 

el término es más amplio y menos específico. Por ejemplo, un  niño escolar 

debe aprender a ser industrioso durante ese periodo de su vida y esta 

tendencia se aprende a través de complejas interacciones sociales de la 

escuela y la familia.  

Las diversas tareas descritas por el autor se establecen en base a dos 

términos: una es la tarea del infante, llamada “confianza-desconfianza”. Al 

principio resulta obvio pensar que el niño debe aprender a confiar y no a 

desconfiar. Pero Erikson establece muy claramente que debemos aprender 

que existe un balance. Ciertamente, debemos aprender más sobre la 

confianza, pero también necesitamos aprender algo de desconfianza de 

manera que no nos convirtamos en adultos estúpidos.  

Cada fase tiene un tiempo óptimo también. Es inútil empujar demasiado 

rápido a un niño a la adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas 

con el éxito. No es posible bajar el ritmo o intentar proteger a nuestros niños 

de las demandas de la vida. Existe un tiempo para cada función.  
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Si pasamos bien por un estadio, llevamos con nosotros ciertas virtudes o 

fuerzas psicosociales que nos ayudarán en el resto de los estadios de 

nuestra vida. Por el contrario, si no nos va tan bien, podremos desarrollar 

maladaptaciones o malignidades, así como poner en peligro nuestro 

desarrollo faltante. De las dos, la  malignidad es la peor, ya que comprende 

mucho de los aspectos negativos de la tarea o función y muy poco de los 

aspectos positivos de la misma, tal y como presentan las personas 

desconfiadas. La maladaptación no es tan mala y comprende más aspectos 

positivos que negativos de la tarea, como las personas que confían 

demasiado.  

 Niños y adultos  

Quizás la innovación más importante de Erikson fue la de postular  de  8 

estadios y tres estadios adicionales de la adultez a partir del estadio genital 

hasta la adolescencia descrito por Freud. Ninguno de nosotros nos 

detenemos en nuestro desarrollo (sobre todo psicológicamente) después de 

los12 o 13 cumpleaños. Parece lógico estipular que debe haber una 

extensión de los estadios que cubra el resto de nuestro desarrollo.  

Erikson también tuvo algo que decir con respecto a las interacciones de las 

generaciones, lo cual llamó mutualidad;  los niños también influían al 

desarrollo de los padres. Por ejemplo, la llegada de un nuevo hijo, 

representa un cambio de vida considerable para una pareja y remueve sus 

trayectorias evolutivas. Incluso, sería apropiado añadir una tercera (y en 
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algunos casos, una cuarta) generación al cuadro. Muchos de nosotros 

hemos sido influenciados por nuestros abuelos y ellos por nosotros.  

Las formas en 
que nos 
interactuamos 
son 
extremadame
nte complejas 
y muy 
frustrantes 
para los 
teóricos. Pero 
ignorarlas 
sería obviar 
algo muy 
importante 
con respecto 
a nuestro 
desarrollo y 
nuestras 
personalidade
s.  
   
  Estadio 
(edad) 

Crisis psico-  
social 

Relacione
s 
significati-  
vas 

Modalidad
es 
psicosocial
es 

Virtudes 
psico-  
sociales 

Maladapta-  
ciones y  
Malignida-  
des 

I (0-1) infante 

Confianza 
vs.  
desconfianz
a 

Madre 
Coger y 
dar en 
respuesta 

Esperanza,  
fé 

Distorsión 
sensorial y  
Desvaneci-  
miento 

II (2-3)  
bebé 

Autonomía  
vs. 
vergüenza y 
duda 

Padres 
Mantener y 
dejar ir 

Voluntad,  
determinaci
ón 

Impulsivida
d y  
Compulsión 

III (3-6)  
prescolar 

Iniciativa vs.  
culpa 

Familia 
Ir más allá 
jugar 

Propósito,  
coraje 

Crueldad y  
Inhibición 

IV (7-12)  
escolar 

Laboriosida
d  
vs. 
inferioridad 

Vecindario 
y  
escuela 

Completar  
Hacer 
cosas 
juntos 

Competenc
ia 

Virtuosidad  
Unilateral y  
Inercia 
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V (12-18 o 
más)  
adolescencia 

Identidad 
yoica  
vs. 
confusión 
de roles 

Grupos,  
Modelos 
de roles 

Ser uno 
mismo.  
Compartir 
ser uno 
mismo 

Fidelidad,  
lealtad 

Fanatismo y  
Repudio 

VI (los 20’s)  
adulto jóven 

Intimidad 
vs.  
aislamiento 

Colegas,  
amigos 

Perderse y 
hallarse a 
uno mismo 
en otro 

Amor 

Promiscuid
ad y  
Exclusivida
d 

VII (20’s 
tardíos a 50’s) 
adulto medio 

Generabilid
ad  
vs. 
autoabsorci
ón 

Hogar,  
Compañer
os de 
trabajo 

Lograr ser  
Cuidar de 

Cuidado 
Sobrextensi
ón y 
Rechazo 

VIII (50’…) 
adulto viejo 

Integridad 
vs.  
desesperaci
ón 

Los 
humanos 
o los 
“míos” 

Ser, a 
través de 
haber sido. 
Enfrentar 
el no ser 

Sabiduría 

Presunción 
y  
Desesperan
za 

Estadio I  

El primer estadio, el de infancia o etapa sensorio-oral comprende el primer 

año o primero y medio de vida. La tarea consiste en desarrollar la confianza 

sin eliminar completamente la capacidad para desconfiar.  

Si papá y mamá proveen al recién nacido de un grado de familiaridad, 

consistencia y continuidad, el niño desarrollará un sentimiento de que el 

mundo, especialmente el mundo social, es un lugar seguro para estar; que 

las personas son de fiar y amorosas. También, a través de las respuestas 

paternas, el niño aprende a confiar en su propio cuerpo y las necesidades 

biológicas que van con él.  
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Si los padres son desconfiados e inadecuados en su proceder; si rechazan 

al infante o le hacen daño; si otros intereses provocan que ambos padres se 

alejen de las necesidades de satisfacer las propias, el niño desarrollará 

desconfianza. Será una persona aprensiva y suspicaz con respecto a los 

demás.  

De todas maneras, es muy importante que sepamos que esto no quiere decir 

que los padres tengan que ser los mejores del mundo. De hecho, aquellos 

padres que son sobreprotectores; que están ahí tan pronto el niño llora, le 

llevarán a desarrollar una tendencia maladaptativa que Erikson llama 

desajuste sensorial, siendo excesivamente confiado, incluso crédulo. Esta 

persona no cree que alguien pudiera hacerle daño y usará todas las 

defensas disponibles para retener esta perspectiva exagerada.  

Aunque, de hecho, es peor aquella tendencia que se inclina sobre el otro 

lado: el de la desconfianza. Estos niños desarrollarán la tendencia maligna 

de desvanecimiento (mantenemos aquí la traducción literal de “withdrawal”, 

como caída o desvanecimiento. Para mayor información sobre los términos 

técnicos aplicados a la teoría de Erikson, refiérase a la bibliografía al final del 

resumen. N.T.). Esta persona se torna depresiva, paranoide e incluso puede 

desarrollar una psicosis.  

Si se logra un equilibrio, el niño desarrollará la virtud de esperanza, una 

fuerte creencia en la que se considera que siempre habrá una solución al 

final del camino, a pesar de que las cosas vayan mal.  
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Uno de los signos que nos indican si el niño va bien en este primer estadio 

es si puede ser capaz de esperar sin demasiado jaleo a demorar la 

respuesta de satisfacción ante una necesidad: mamá y papá no tienen por 

qué ser perfectos; confío lo suficiente en ellos como para saber esta 

realidad; si ellos no pueden estar aquí inmediatamente, lo estarán muy 

pronto; las cosas pueden ser muy difíciles, pero ellos harán lo posible por 

arreglarlas. Esta es la misma habilidad que utilizaremos ante situaciones de 

desilusión como en el amor, en la profesión y muchos otros dominios de la 

vida.  

Estadio II  

El segundo estadio corresponde al llamado estadio anal-muscular de la 

niñez temprana, desde alrededor de los 18 meses hasta los 3-4 años de 

edad. La tarea primordial es la de alcanzar un cierto grado de autonomía, 

aun conservando un toque de vergüenza y duda.  

Si papá y mamá (y otros cuidadores que entran en escena en esta época) 

permiten que el niño explore y manipule su medio, desarrollará un sentido de 

autonomía o independencia. Los padres no deben desalentarle ni tampoco 

empujarle demasiado. Se requiere, en este sentido, un equilibrio. La mayoría 

de la gente le aconsejan a los padres que sean “firmes pero tolerantes” en 

esta etapa, y desde luego el consejo es bueno. De esta manera, el niño 

desarrollará tanto un autocontrol como una autoestima importantes.  
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Por otra parte, en vez de esta actitud descrita, es bastante fácil que el niño 

desarrolle un sentido de vergüenza y duda. Si los padres acuden de 

inmediato a sustituir las acciones dirigidas a explorar y a ser independiente, 

el niño pronto se dará por vencido, asumiendo que no puede hacer las cosas 

por sí mismo. Debemos tener presente que el burlarnos de los esfuerzos del 

niño puede llevarle a sentirse muy avergonzado, y dudar de sus habilidades.  

También hay otras formas de hacer que el niño se sienta avergonzado y 

dudoso. Si le damos al niño una libertad sin restricciones con una ausencia 

de límites, o si le ayudamos a hacer lo que él podría hacer solo, también le 

estamos diciendo que no es lo suficientemente bueno. Si no somos lo 

suficientemente pacientes para esperar a que el niño se ate los cordones de 

sus zapatos, nunca aprenderá a atárselos, asumiendo que esto es 

demasiado difícil para aprenderlo.  

No obstante, un poco de vergüenza y duda no solo es inevitable, sino que 

incluso es bueno. Sin ello, se desarrollará lo que Erikson llama 

impulsividad, una suerte de premeditación sin vergüenza que más tarde, en 

la niñez tardía o incluso en la adultez, se manifestará como el lanzarse de 

cabeza a situaciones sin considerar los límites y los atropellos que esto 

puede causar.  

Peor aún es demasiada vergüenza y duda, lo que llevará al niño a 

desarrollar la malignidad que Erikson llama compulsividad. La persona 

compulsiva siente que todo su ser está envuelto en las tareas que lleva a 
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cabo y por tanto todo debe hacerse correctamente. El seguir las reglas de 

una forma precisa, evita que uno se equivoque, y se debe evitar cualquier 

error a cualquier precio. Muchos de ustedes reconocen lo que es sentirse 

avergonzado y dudar continuamente de uno mismo. Un poco más de 

paciencia y tolerancia hacia sus hijos podría ayudarles a evitar el camino 

recorrido que ustedes han seguido. Y quizás también deberían darse un 

respiro ustedes mismos.  

Si logramos un equilibrio apropiado y positivo entre la autonomía y la 

vergüenza y la culpa, desarrollaremos la virtud de una voluntad poderosa o 

determinación. Una de las cosas más admirables (y frustrantes) de un niño 

de dos o tres años es su determinación. Su mote es “puedo hacerlo”. Si 

preservamos ese “puedo hacerlo” (con una apropiada modestia, para 

equilibrar) seremos mucho mejores como adultos.  

Estadio III  

Este es el estadio genital-locomotor o la edad del juego. Desde los 3-4 

hasta los 5-6 años, la tarea fundamental es la de aprender la iniciativa sin 

una culpa exagerada.  

La iniciativa sugiere una respuesta positiva ante los retos del mundo, 

asumiendo responsabilidades, aprendiendo nuevas habilidades y 

sintiéndose útil. Los padres pueden animar a sus hijos a que lleven a cabo 

sus ideas por sí mismos. Debemos alentar la fantasía, la curiosidad y la 

imaginación. Esta es la época del juego, no para una educación formal. 
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Ahora el niño puede imaginarse, como nunca antes, una situación futura, 

una que no es la realidad actual. La iniciativa es el intento de hacer real lo 

irreal.  

Pero si el niño puede imaginar un futuro, si puede jugar, también será 

responsable…y culpable. Si mi hijo de dos años tira mi reloj en el váter, 

puedo asumir sin temor a equivocarme que no hubo mala intención en el 

acto. Era solo una cosa dando vueltas y vueltas hasta desaparecer. ¡Qué 

divertido!. ¡Pero si mi hija de cinco años lo hace…bueno, deberíamos saber 

qué va a pasar con el reloj, qué ocurrirá con el temperamento de papá y que 

le ocurrirá a ella!. Podría sentirse culpable del acto y comenzaría a sentirse 

culpable también. Ha llegado la capacidad para establecer juicios morales.  

Erikson es, por supuesto, un freudiano y por tanto incluye la experiencia 

edípica en este estadio. Desde su punto de vista, la crisis edípica comprende 

la renuencia que siente el niño a abandonar su cercanía al sexo opuesto. Un 

padre tiene la responsabilidad, socialmente hablando, de animar al niño a 

que “crezca”; “¡que ya no eres un niño!”. Pero si este proceso se establece 

de manera muy dura y extrema, el niño aprende a sentirse culpable con 

respecto a sus sentimientos.  

Demasiado iniciativa y muy poca culpa significa una tendencia maladaptativa 

que Erikson llama crueldad. La persona cruel toma la iniciativa. Tiene sus 

planes, ya sea en materia de escuela, romance o política, o incluso 

profesión. El único problema es que no toma en cuenta a quién tiene que 
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pisar para lograr su objetivo. Todo es el logro y los sentimientos de culpa son 

para los débiles. La forma extrema de la crueldad es la sociopatía.  

La crueldad es mala para los demás, pero relativamente fácil para la persona 

cruel. Peor para el sujeto es la malignidad de culpa exagerada, lo cual 

Erikson llama inhibición. La persona inhibida no probará cosa alguna, ya 

que “si no hay aventura, nada se pierde” y particularmente, nada de lo que 

sentirse culpable. Desde el punto de vista sexual, edípico, la persona 

culposa puede ser impotente o frígida.  

Un buen equilibrio llevará al sujeto a la virtud psicosocial de propósito. El 

sentido del propósito es algo que muchas personas anhelan a lo largo de su 

vida, aunque la mayoría de ellas no se dan cuenta que, de hecho, ya llevan 

a cabo sus propósitos a través de su imaginación y su iniciativa. Creo que 

una palabra más acertada para esta virtud hubiera sido coraje; la capacidad 

para la acción a pesar de conocer claramente nuestras limitaciones y los 

fallos anteriores.  

Estadio IV  

Esta etapa corresponde a la de latencia, o aquella comprendida entre los 6 

y 12 años de edad del niño escolar. La tarea principal es desarrollar una 

capacidad de laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo 

de inferioridad. Los niños deben “domesticar su imaginación” y dedicarse a 

la educación y a aprender las habilidades necesarias para cumplir las 

exigencia>   
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5.2.4         ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL 

NIÑO. 

5.2.4.1   LACTANCIA:  

“En el momento del nacimiento el niño puede ejecutar movimientos 

involuntarios, impulsivos, espontáneos: estirarse al despertar, pataleos, 

gritos, generalmente suelen aparecer ante estímulos sensoriales”16. 

El adulto juega un papel importante en lso primeros meses de vida, 

inicialmente el niño depende completamente de sus padres para satisfacer 

sus necesidades fisiológicas. 

En el vínculo emocional con el adulto el niño comienza a manifestar sus 

reacciones emocionales positivas, en las que expresa la necesidad de 

comunicación. 

A partir de esta etapa, el adulto busca constantemente respuestas del niño, 

en este intercambio le exige cada vez más al niño, que primero responderá 

con balbuceos, gorjeos y algunas palabras. 

Ya en los últimos meses de esta etapa, el niño ha perfeccionado la 

coordinación pues incluso agarra objetos pequeños con el dedo índice y 

pulgar en forma de pinza, es cuando los niños pueden agarrar pequeños 

granos. 

En esta etapa, la madre y los adultos que se relacionan con el niño, no solo 

                                                           

16 CRAIG, Grace J., Desarrollo psicológico, Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1994. 
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van a satisfacer sus necesidades, en el fuerte vínculo emocional que se 

establece en esta etapa, ellos además le enseñarán a relacionarse con la 

realidad que lo rodea. 

Es precisamente  la relación entre la madre y el niño, que como resultado de 

las exigencias de la madre, aparece en el niño la necesidad de incrementar 

la comunicación con el adulto, lo que entra en contracción con sus 

posibilidades reales para realizar; se genera entonces la crisis del primer 

año, que será resulta en la siguiente etapa con el desarrollo del lenguaje y la 

marcha. 

 

5.2.4.2     DE UNO A TRES AÑOS:  

Ha desplegado ya las bases para el desarrollo del lenguaje. La manipulación 

de los objetos pasa ahora a convertirse en la actividad fundamental de esta 

etapa. A parir de este omento los intereses del niño estarán encaminados al 

dominio de nuevas acciones con los objetos. Aquí el adulto asume un papel 

de educador ayudante, que al enseñarle la función social de los objetos, 

contribuirá que asimile además normas de conducta en la sociedad. 

El lenguaje  está básicamente ligado a las acciones con los objetos y 

depende de la interacción con los adultos; en esta etapa el niño escucha con 

mucho interés las conversaciones y comienzan a regular su comportamiento. 

En esta etapa el lenguaje se enriquece, la comprensión de las palabras y las 

órdenes verbales sencillas, pueden regular la conducta del niño. 



 

 

158 
 

  

Reconocerse a sí mismo, independizarse del adulto y a la vez querer ser 

como ellos, unido a las protestas por la atención constante por parte del 

adulto; genera contradicción entre las crecientes posibilidades del niño, las 

formas elementales de actividad con los objetos y las relaciones con los 

adultos. 

La necesidad de satisfacción independiente se convierte en motivo de 

pataletas, negativismo y reacciones de rebeldía, lo que caracterizará la crisis 

del desarrollo en esta etapa, hacia el juego de roles donde simule la 

actividad del adulto y se prepare para la próxima etapa. Siempre 

conversando y explicando al niño, por qué puede, o no puede hacer para 

lograr cierta autonomía en el niño que favorezca su desarrollo. 

 ASPECTOS IMPORTANTES DEL NIÑO DE EDAD TEMPRANA. 

La actividad con los objetos mediada por el adulto, del que aprenderá la 

función social de los objetos, posibilitándole la función simbólica de la 

conciencia, además, asimila elementales reglas y normas sociales. El 

dominio de la marcha erecta, el desarrollo del lenguaje y la aparición de la 

autoconciencia, son otros de los logros de la etapa. 

El adecuado manejo por parte del adulto, en las diferentes etapas de 

progreso del niño, sentará las bases para un eficaz desarrollo de la 

pe4sonalidad futura. 

Uno de los adelantos más significativos es la capacidad para expresar sus 

necesidades y pensamientos a través del lenguaje, esto les ayudará a ser 
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más independientes. Estas acciones consisten en la simulación por parte del 

niño de las actividades que realiza el adulto en su vida cotidiana. 

 

5.2.4.3     EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR.  

Si en etapas anteriores la familia era la que esencialmente se ocupaba de 

trasmitir normas y valores, ahora se le incorporan los coetáneos, es decir, 

los niños de su misma edad que comparten el juego. 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. 

En esta etapa se destaca que el papel de los adultos en la preparación para 

el ingreso a la escuela, es fundamental. La inserción en un mundo 

desconocido, con nuevas exigencia, puede generar crisis de adaptación en 

los niños pre-escolares. El período pre-escolar tiene como evento central el 

ingreso a la escuela.  

A esta edad el niño debe cambiar su ambiente cotidiano donde quedan fuera 

aquellas personas que forman su familia y su mundo hasta ese momento. 

Con el ingreso a la escuela el niño se inserta a la actividad de estudio, que a 

partir de ese momento va a establecerse como actividad fundamental de la 

etapa. Además de la actividad de estudio, en esta etapa es esencial el juego. 

En este período  la relación con los padres cambia, continuándose el 

proceso gradual entre el niño y sus padres. Los maestros imparten valores y 

transmiten las expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia él 

colaboran en el desarrollo de su auto-estima. 
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En esta etapa aparece el grupo escolar como un referente importante y que 

se va a constituir en uno de los ejes centrales del desarrollo del niño. Esto 

principalmente afecta a los niños de baja autoestima y habilidades sociales 

poco desarrolladas. Todos estos procesos cognitivos se vuelven más 

voluntarios en esta etapa. La satisfacción de sus necesidades psicológicas  

PERSONALIDAD _______INTEGRACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD HUMANA 

Es subjetiva, no podemos apreciarla directamente, solo a través de las 

experiencias verbales. 

Es estable aunque no estática 

Es dinámica. Procesal, en movilidad, en activación y desactivación de 

configuraciones. 

Se encuentra en constante cambio y desarrollo 

Es una entidad abierta, en permanente intercambio con el medio exterior  

Su función es la de orientar, dirigir, regular y autor regular el 

comportamiento como totalidad 

Posee una determinación histórica cultural en la ontogenia por medio de 

compleja interrelaciones a través del sistema de actividades y de 

comunicación en las cuales se inserta el individuo, deviene como un 

producto tardío de las relaciones humanas. 

LA ACTIVIDAD: “es el modo de existencia de la sociedad, es síntesis 
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integradora de lo objetivo y de  lo subjetivo del quehacer humano”17. 

HOMBRE------MUNDO 

RELACIÓN                  SUJETO------OBJETO 

                                  SUJETO-----SUJETO 

EL SUJETO: (hombre), portador de la práctica social y de la conciencia 

(individuo, grupo, clase sociedad), es el elemento activo, conocedor y 

transformador del mundo. 

EL OBJETO: (parte del mundo), con el cual el hombre interactúa, lo hace 

suyo, lo transforma, lo integra a su actividad social y también lo crea. 

Las formas fundamentales de actividad en la relación sujeto, objeto son: 

 Actividad práctica 

 Actividad cognoscitiva 

 Actividad valorativa 
 

Las tres formas están estrechamente unidas como expresión única de la 

relación sujeto objeto y solo pueden separarse mediante la abstracción. 

5.2.5     LO COGNITIVO - LO AFECTIVO Y SU IMPORTANCIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

Los sentidos psicológicos d los niños 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 integraciones muy elementales en las 

                                                           
17 Desarrollo Social. Océano Grupo Editorial.pág, 28.  Barcelona- España. 
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cuales intervienen procesos más simples y en las que aún no existe 

suficiente integración de sentidos hasta puntos verdaderamente complejos 

tanto por los procesos que intervienen como por la integración de sentido  

hasta puntos verdaderamente complejos tanto por los procesos que 

intervienen como por la integración de sentido que se alcanza. 

Por lo tanto la separación de lo cognitivo y lo afectivo es prácticamente 

imposible en el funcionamiento psicológico normal del hombre, pues se 

desarrollan simultáneamente e integralmente a lo largo del desarrollo infantil. 

La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, formada en su nivel superior por la 

relación de los motivos esenciales de la personalidad y el pensamiento, es la 

base fundamental del poderoso sistema autor regulador. 

Como, la forma que tiene cada individuo para interpretar, expresar y emplear 

las posibilidades y el repertorio que posee como organismo humano. En 

consecuencia, y gracias a la personalidad, cada ser humano es único 

aunque porta algunas características propias de la especie como los 

movimientos, la inteligencia, los sentimientos y el lenguaje. 

Vale la pena saber que: los niños y niñas perciben los estados emocionales 

de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. El cuidado 

emocional expresado en las relaciones de afecto y cariño hacia el niño o la 

niña trae como consecuencia, responsabilidad, disciplina, seguridad y que, 

así mismo, el hecho de que no haya contacto con una persona protectora y 

dadora de afecto y contacto físico lleva, a un empobrecimiento afectivo e 
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intelectual. También resalta que el amor en la especie  humana se origina 

como producto de la familia humana y los lazos que se forman dentro de 

ella. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO: 

 Las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de 

la escuela fiscal “Luis Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la 

ciudad de Loja, presentan  carencias afectivas de su entorno familiar  

 

CUADRO DE VARIABLES: 

 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS ANTONIO 

ERIQUE” 

CARENCIAS 

AFECTIVAS  

PARALELO 

“A” 

 

 

% 

PARALELO 

“B” 

 

% 

 

TOTAL 

 

 

% 

SI TIENEN        

NO TIENEN       

TOTAL       
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6.2   HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO: 

 El desarrollo de la personalidad  que presentan las niñas y niños que 

asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Luis 

Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la ciudad de Loja, período 

2007-2008,  se deben a las carencias afectivas de su entorno familiar.  

 

CUADRO DE VARIABLES 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  Y LAS CARENCIAS AFECTIVAS 
DEL ENTORNO FAMILIAR 

             CARENCIAS             

          AFECTIVAS 

 

DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD 

 
 
 

SI TIENEN 
CARENCIAS 
AFECTIVAS 

 
 
 
 

% 

 
 
 

NO TIENEN 
CARENCIA

S 
AFECTIVAS 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

TOTAL 

 
 
 

% 

BUEN DESARROLLO       

CIERTA DIFICULTAD 
EN SU DESARROLLO 

      

PROBLEMAS EN SU 
DESARROLLO 

      

 
TOTAL 
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6.3   VARIABLES E INDICADORES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

                                                         Estabilidad emocional 

      ENTORNO FAMILIAR                    Estabilidad social 

                                                               Estabilidad económica 

                                                                         

                                                         Comprensión del entorno                                                            

                         AFECTIVIDAD           Orientación académica  

                                                                    Interacción afectiva niño – familia 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

                                                              Auto-estima favorable 

                                                                  Tolerante ante la frustración 

                                                                     Tolera la crítica de los otros 

 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD     Es seguro de sí mismo 

                                                              Tiene capacidad de decisión                                         

                                                                         Es capaz de  afrontar conflictos 

                                                                     Busca solución a los problemas          
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7. METODOLOGÍA: 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación servirá 

para cumplir con los objetivos planteados, tratando de explicar la incidencia 

de la afectividad del entorno familiar en el desarrollo de la personalidad de  

los niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela “Luis Antonio 

Erique”, del barrio el plateado,  de la ciudad de Loja,  periodo 2007 – 2008. 

Lineamientos propositivos.  

Para proseguir con la información propuesta, se utilizará el apoyo de 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Método Científico. 

Este método se utilizará como guía principal de toda la investigación, 

partiendo desde el momento del primer acercamiento con los problemas de 

la realidad, su análisis y planteamiento del tema, problema, justificación, 

construcción de los referentes teóricos y conceptuales, objetivos e hipótesis, 

metodología recursos construcción de instrumentos de investigación que 

más tarde permitirán plantear los correspondientes lineamientos propositivos 

que coadyuven a superar la problemática investigada. 

Método Inductivo. 

Como éste método va de lo particular a lo general, se lo empleará para  

confrontar la información de la investigación de campo, cuando se explique 

la incidencia de la afectividad  del entorno familiar en el desarrollo de la 
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personalidad de  los niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Luis Antonio Erique” del barrio el Plateado, de la ciudad de Loja. Para la 

correcta aplicación de este método se seguirán los siguientes pasos: 

observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización. 

Analítico- Sintético. 

Este método permitirá el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico y referencial; además, se lo utilizará en el proceso que  demanda la 

estadística descriptiva para finalmente plantear aseveraciones finales que 

emanen de la investigación, a través de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, facilitando la comprensión cabal de la temática 

investigada.   

Técnicas:  

Encuesta: 

La información para la comprobación de las hipótesis será obtenida 

mediante la aplicación de una Encuesta a los padres de familia, para 

determinar la afectividad del entorno familiar, y el TEST PROYECTIVO DE 

PERSONALIDAD de  (Louis Corman)  

Para la demostración de las hipótesis se recurrirá a la Estadística 

Descriptiva. 

POBLACIÓN: La población a investigarse es la siguiente: se trabajará con 

59 niños/as y padres de Familia de la escuela fiscal “Luis Antonio Erique”, 
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del barrio el Plateado, de la ciudad de Loja y que corresponde  al 100% de la 

muestra, según se detalla:  

CUADRO REPRESENTATIVO  

ESCUELA FISCAL 
“LUIS ANTONIO 

ERIQUE” 

 

NIÑOS 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

PARALELO “A” 30  30  

PARALELO “B” 29  29  

TOTAL 59  59  

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

Los recursos que serán utilizados en el presente trabajo son: 

Humanos 

Directores y Autoridades del Área de Educación Arte y Comunicación. 

Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Investigadora  Lic. Norita Emelina de Jesús Armijos Granda. 

Padres de Familia, profesores  y niños de la escuela fiscal “Luis Antonio 

Erique”, del barrio el Plateado. 

Materiales 

Hojas de papel bond, útiles de escritorio, computadora, internet, libros. 

Económicos 
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Rubros                                                                          Valor Usd                                                          

Material de escritorio……………………………….…………….. 100.oo USD 

Bibliografía…………………………………………..……………... 250.ooUSD 

Mecanografía y reproducción…………………………….……...  250.ooUSD 

Empastados……………………………………………..……………50.ooUSD 

Movilización……………………………………..…………………..   50.ooUSD 

Imprevistos……………………………………….………………….. 200.ooUSD 

Total…………………………………………………..………………..900.ooUSD 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

2OO8 2009 

 

TIEMPO  

ACTIVIDADES    

SEP OCT NOV DIC JUN. JUL. AGOS SEP 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1. Selección del 
tema. 

X X                                    

2. Presentación y 
aprobación del 
tema. 

      

X 

                               

3. Problematización       X                               

4. Justificación.        X                              

5. Marco Teórico.         X X X                           

6. Formulación de 
Objetivos. 

           X                          

7. Planteamiento de 
Hipótesis. 

            X                         

8. Diseño 
Metodológico. 

             X X X X                     

Aprobación de la 
tesis. 

                                 X X X  
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 ANEXOS Nº2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

PROPÓSITO: Estimado padre de familia, con la finalidad de llevar a cabo un 

estudio sobre la afectividad y su influencia en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños,  dígnese dar contestación a las siguientes 

preguntas, mismas que son de carácter científico-investigativo: 

DATOS DE SOPORTE: 

1.- ¿Con quién vive el niño/a? 

Papá y mamá             (        )                Solo con papá          (         )  

Solo con mamá     (      )              Familiares               ( )

  

Otros………………………………………………………………………………… 

¿Por qué………………………………………………………………………………    

2.- ¿Qué lugar ocupa el niño/a en la familia? 

a) Hijo único               (     )                             b) Es el mayor               (     ) 

c) Es el último            (     )                              d) Intermedio                (     ) 

3.- Que tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

½ hora (      )                                                  1 hora  (      ) 

2 horas (      )                                                   Nada   (      ) 

¿Cuál es la razón?............................................................................................. 
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4.- ¿Existen en su familia conflictos? 

Si    (      )                                          no   (      ) 

Señale cual de las siguientes causas los generan: 

- La situación económica (     ) 

- Violencia del padre         (     )                 de la madre   (      ) 

- Infidelidades                   (     ) 

- Problemas de alcoholismo            (     ) 

- Enfermedad de algún integrante   (    ) 

- Separación de sus padres             (     ) 

otras…………………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa? 

Tolera las críticas de los demás                                (       ) 

Es afectivo con sus hermanos y padres                    (       ) 

Se muestra seguro de sí mismo                                (       ) 

Sabe afrontar conflictos y busca solucionarlos          (       ) 

Otros………………………………………………………………………………… 

6.- Dentro del hogar. ¿En qué aspectos es tomado en cuenta su hijo/a?  

- Para arreglar su dormitorio                                                  (       ) 

- Ayuda a poner la mesa                                                         (      ) 

- Nada, sólo que se dedique a realizar las tareas escolares   (      ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 
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6.- ¿A su hijo/a le demuestra afectividad: 

Siempre   (    )                        A veces       (      )             Casi nunca      (       ) 

¿A través de qué? 

………………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Su hijo/a le ha hecho notar, la necesidad que tiene de ser más querido? 

Si    (      )                     No   (      ) 

¿Cómo?............................................................................................................. 

8. ¿Considera usted que su hijo (a) tiene dificultades en el desarrollo de su 

personalidad?                              

Si             (     )             No            (     ) 

¿Por 

qué…………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Ha conversado con la maestra de grado sobre el desarrollo de la 

personalidad de su hijo? 

Si             (     )             No            (     ) 

¿Qué le ha manifestado?.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué cree que le hace falta para ser un mejor padre/madre? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y AL COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST PROYECTIVO DE PERSONALIDAD (para niños de 5 y 6   años hasta 

los 16 años de edad.) 

TEST DE LA FAMILIA 

AUTOR: Louis Corman 

El dibujo de una familia, es un test de personalidad  gráfico, y se sujeta a los 

requisitos de todo test proyectivo 

Es un test de fácil aplicación, ejecución e interpretación.  

 

MATERIAL: 

 Una mesa 

 Una o dos hojas de papel bond tamaño oficio 

 Un lápiz con borrador y de regular suavidad 
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INSTRUCCIÓN: 

(En el plano horizontal)- “Dibuja una familia”, una familia que tu imagines, es 

más conveniente porque obliga al niño a fijar su atención directamente en su 

familia, esto facilitará la proyección de sus tendencias y vivencias personales 

frente al medio familiar. 

 

Terminado el dibujo se realizará la entrevista, en al cual se pide al niño 

explicar lo que hizo, referirse a los personajes definiendo su función, su sexo 

su edad y sus relaciones mutuas. 
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Luego se le pedirá al niño que exprese sus preferencias o sus aversiones 

con respecto a los diferentes personajes dibujados, se pedirá a demás que 

se identifique, es decir cuál de los personajes dibujados quisiera ser él, de 

esta manera se entenderá que quiere decir con el dibujo. 

Para facilitar la explicación del niño se puede sugerir las preguntas que se 

indican a continuación con la advertencia de que no se trata de un 

cuestionario rígido, este puede ser adecuado, considerando las 

circunstancias diferentes. 

¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? Luego 

pedimos que nombre a todas las personas, comenzando por la primera que 

dibujó. Para cada  personaje se preguntará: 

¿Qué papel desempeña en la familia? 

¿Qué edad tiene? 

¿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? 
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Y tú,  en esta misma familia a quién prefieres? 

Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serías tú? En caso de 

que el niño (a) no quiera responder se lo animará 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 está conformada la verdadera familia. 

Sin olvidar averiguar que parte de lo consciente y que parte de lo 

inconsciente está expresado en el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

181 
 

  

NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO…………………………………………………………………………………………………………… 

“DIBUJA UNA FAMILIA, UNA FAMILIA QUE TU IMAGINES” 
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