
U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN

"Variables que determinan la presencia de la Visión 

de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad 

de escuelas primarias de 

Teocelo y Xalapa, Veracruz”

Tesis

Que para obtener el grado de:

Maestra en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación

Presenta:

CARMEN MARCELA GARCÉS SALDIVIA

X A L A P A  E N R Í Q I J E Z ,  V E R . A G O S T O  D E L  2 0 0 3



U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A

I N S T I T U T O  D E  P S I C O L O G I A  Y  E D U C A C I O N

" V a r i a b l e s  q u e  D e t e r m i n a n  l a  P r e s e n c i a  d e  l a  V i s i ó n  d e  F u t u r o  e n  

n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  5  a  1 0  a ñ o s  d e  e d a d  d e  E s c u e l a s  P r i m a r i a s  d e  

T e o c e l o  y  X a l a p a ,  V e r a c r u z ”

T E S I S

Q u e  p a r a  o b t e n e r  e l  g r a d o  d e :

M a e s t r a  e n  I n v e s t i g a c i ó n  e n  P s i c o l o g í a  A p l i c a d a  a  l a

E d u c a c i ó n

PRESENTA:

C A R M E N  M A R C E L A  G A R C É S  S A L D 1 V I A

A S E S O R A  D E  T E S I S :

L I L I A  D U R A N  G O N Z Á L E Z

X A L A P A  D E  E N R Í Q U E Z .  V E R . A G O S T O .  2 0 0 3



Esta tesis corresponde a los estudios realizados con dos becas, una de ellas otorgada 

durante 1999 al 2001 por el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional (IMEXCI) de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la otra desde 

el 2001 al 2003 administrada por la Fundación Rafael Dondé I.A.P. mediante el Programa de 

Educación Social Integral de Teocelo. Cabe mencionar, que este escrito fue realizado con la 

supervisión de la docente, Dra. Lilia Irene Duran González.
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Resumen

El propósito del estudio fue identificar las variables que determinan e influyen en la 

.presencia de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad de las escuelas 

primarias: “Emiliano Zapata” en la comunidad rural de Llano Grande del municipio de Teocelo; 

“Juan Escutia”, “Úrsulo Galván” y “María Montessori” del municipio de Xalapa, Ver. Se 

empleó el método descriptivo-exploratorio, fundamentado mediante un Estudio Evolutivo o de 

Desarrollo de tipo transversal. Las variables de: Visión de Futuro, Autoestima y Estrés, se 

midieron a través de diversos instrumentos aplicados en los niños y niñas: 1. Dibujo de la 

Casa (DC); 2. Dibujo del Árbol (DA); 3. Dibujo de sí mismo a Mediano Plazo (DMP); 4. Dibujo 

de sí mismo a Largo Plazo (DLP); 5. Dibujo Kinético de la Familia a los 5 años de edad 

(DKF5); 6. Dibujo Kinético de la Familia en el Presente (DKFP); 7. Dibujo Kinético de la 

Familia en el Futuro (DKFF); 8. Encuesta para medir Visión de Futuro; 9. Encuesta para medir 

Estrés; y, 10. Encuesta para medir Autoestima. Particularmente, se entrevistaron a las madres 

de los menores de forma individual. En cuanto a los resultados, se aprecia que hay una 

correlación positiva significante para los dibujos que miden y verifican la influencia positiva de 

la variable Autoestima sobre la Visión de Futuro, independiente del sexo y de la zona 

geográfica a la cual el niño pertenezca. Como producto final, se adjunta un Manual para el 

análisis e interpretación de dibujos que mediante categorizaciones de conductas o 

características en Armonía, Riesgo y Desorden, las sitúan en el nivel de Visión de Futuro y 

Autoestima del niño en baja, mediana o alta.
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Capítulo I

Introducción

En este primer capítulo, se explicitan los fundamentos más relevantes sobre la problemática que 

interesa de sobremanera para el desarrollo en plenitud de todo ser humano. Para ello, se cuenta 

con una serie de puntos, que tienen como finalidad concretizar los objetivos propuestos: (1) 

Describir la problemática de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad de la 

Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en Liando Grande, Teocelo y las de Xalapa “Ursulo Galván” y 

“Juan Éscutia” e (2) Identificar las variables determinantes que influyen en la presencia de la Visión 

de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Los puntos a tratar son: la descripción de antecedentes, la exposición y la justificación propia 

del estudio, el desarrollo de un marco teórico y finalmente, el detalle de los objetivos generales y 

específicos que se trazaron para la investigación. El penúltimo aspecto, considera a las variables 

medidas.

1.1 Antecedentes

Existe una íntima relación entre Visión de Futuro y la fuerza interior que cada ser humano posee. 

Por ejemplo, muchos seres humanos han caminado descalzos por caminos espinosos y mal 

olientes; sin embargo, en ese andar sudoroso fueron capaces de llegar a las metas que se 

propusieron en la travesía por el sendero de la vida. Bajo estas líneas metafóricas, yace con 

mayor claridad el problema de investigación de la presente tesis: la Visión de Futuro.

El interés medular ha sido conocer cuáles son las variables que determinan la Visión de 

Futuro en niños de 5 a 10 años de edad, vale decir, el cómo los niños y niñas de ésta edad son 

influenciados por diversos factores como bases fundamentales de lo que inventan, perciben y  

actúan en este mundo (Epistemología Constructivista, s/f). Pues más adelante, se explicitan y 

proyecten a través del tiempo y el espacio, para dar cabida al surgimiento y establecimiento de la 

Visión de Futuro concebida como el Visualizarse uno mismo y  a su entorno en el futuro con 

pensamiento positivo y  metas claras de logro (Durán, 2002).

La temática de Visión de Futuro, se ha tratado y discutido indirecta e implícitamente por 

diversas corrientes estudiosas del comportamiento humano, tales como: la psicología, psiquiatría,
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futurología1, prospectiva2 (Blas, 2002; Mojica, 1991), logoterapia3 y otras disciplinas a fines. Sin 

embargo, se ignora la importancia esencial de lo que realmente conlleva en su concepto y por 

ende, en el cómo se establece por la influencia de factores determinantes.

La perenne inquietud por cuestionarse esta temática, surgió por la incesante búsqueda del 

significado de nuestras vidas (Frankl, 1988; Frankl 1995) y porque se sabe que, a través de la 

historia las personas se forman dentro de un sistema social determinado por un amplio conjunto de 

influencias intrínsecas y extrínsecas, que lo más probable sean quienes promuevan o no la Visión 

de Futuro y que a su vez, influyen a lo largo de sus vidas, formando y/o modificando los 

comportamientos en pro de proyecciones o prospectivas individuales o colectivas para el logro de 

metas.

Ahora bien, bajo este fundamento la investigación se decide optar por el período de edad 

más fértil para construir y evidenciar cualquier concepto, es decir, el comprendido entre los cinco a 

los diez años de edad. Gesell, (1981; 1989; 1990) expresa que la conducta adaptativa para 

abstraerse de su realidad concreta y comprender el pasado y futuro, se aprecia con mayor claridad 

desde los 5 años de edad, ya que, el niño es capaz de entender mejor su mundo, su propia 

identidad y el sentido del tiempo ya está desarrollado. Esto debido, a que la percepción se 

empieza a desarrollar como un proceso independiente de las acciones y de los objetos 

(Bahamonde, 2000). En este período, el niño se interesa más por los fenómenos reales, lo cuál se 

ve reflejado en los cuestionamientos que hace a los adultos acerca de su realidad (Rodríguez, 

1987).

Por otro lado, es consabido que durante este período de la infancia son muchos los factores 

que afectan notoriamente el desarrollo integral del niño, especialmente si se está inserto en un 

ambiente desfavorable (Alvarez, 1992; Papalia, 1995; Naranjo, 1981). Entre estos factores 

incidentes, encontramos los siguientes: biológicos, psicoemocionales y por supuesto los 

socioambientales. Ambos, afectan notoriamente la forma de pensar y sentir del niño respecto a 

su futuro, colocándolo en un abismo de desventajas si esas influencias son negativas, tales como: 

alto nivel de Estrés y bajo nivel de Autoestima. Que irán en desmedro de su desarrollo, atentando 

con su integridad psicosocial y emocional (Simón, 1992).

1  . Conjunto de estudios que se proponen predecir científicamente el futuro del hombre.
2  . Disciplina científica fundada por Gastón Berger, cuyo objetivo es descubrir las problemáticas del hombre y 
las sociedades, a partir del estudio de las tendencias actuales con vistas a planificar el futuro.
3 . Corriente psicológica denominada como parte de las escuelas existenciales, cuya concepción antropológica 
considera al ser humano como un ser bio-psico-socio-espiritual, cuyo interés es la búsqueda de sentido de la 
vida y la temática de los valores.
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Otra relación encontrada con el concepto de Visión de Futuro en los niños y niñas de 5 a 10 

años, es que poseen habilidad para llevar a cabo un pensamiento hipotético-deductivo, coordinar 

un conjunto de variables e imaginarse otros mundos, según Jean Piaget (Sierra, 1996). Es 

importante reseñar, que los infantes de estas edades, según el mismo autor tienden a percibir la 

realidad como un todo, de manera sincrética, sin analizar las partes que le componen (González, 

1995), cuestión fundamental para evidenciar las variables medidas.
t

La construcción de todo concepto, se provoca gracias a lo que experimentamos en el 

mundo, pero ¿cuáles son las variables realmente influyentes en la Visión de Futuro en niños de 5 a 

10 años de edad?

En esta perspectiva, se abren nuevas ventanas para conocer cuáles son las variables 

determinantes y bajo qué circunstancias el niño y la niña de 5 a 10 años, construyen su Visión de 

Futuro. También, es posible la existencia de varios otros factores que impiden esta construcción 

conceptual que es ignorada por la mayoría de los padres de familia, educadores, psicólogos y 

otras personas, que intentan favorecer el pleno desarrollo infantil. De allí, que se considera de vital 

necesidad abordar los estudios en este campo tan fértil e importante para el desenvolvimiento del 

ser humano desde sus primeros años de vida, siendo tan fácil de perjudicar o desarrollar su Visión 

de Futuro al relacionar sus experiencias previas con lo que percibe de su contexto.

Por ello, las investigaciones de corte constructivista se preguntan: ¿Cómo sabemos lo que 

sabemos? (Fernández, 1990). Desde esta interrogante, se hace énfasis en el contexto que rodea 

al niño como del significado que le otorga al logro de sus metas futuras, base para la construcción 

del concepto en estudio, desde su perspectiva personal, familiar y social, puesto que, estos 

aspectos se conjugan para determinar e influir en su Visión de Futuro. Se deja en manifiesto que, 

existen innumerables variables determinantes en el constructo a investigar; no obstante, en esta 

investigación sólo se consideraron algunas de las variables descritas dentro de los factores: 

biológico, psicoemocional y socioambiental, pues son claves en los niños de cinco a diez años de 

edad (Ver Apéndice A: Factores que influyen en la presencia de Visión de Futuro). Las demás 

variables serán consideradas en siguientes investigaciones de la Dra. Durán González, en el 

marco del Programa de Educación Social Integral de Teocelo.

El factor biológico es un determinante importante en la Visión de Futuro y que no puede 

modificarse, puesto que, es parte del desarrollo connatural a todo ser humano, que en este caso, 

sé conjugan en las siguientes variables: sexo y edad, cuyos argumentos estadísticos se analizan 

en capítulos subsecuentes. Por otro lado, el factor psicoemocional incluye las variables de:
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Autoestima, Estrés y la propia Visión de Futuro del niño. Todas, tomadas en cuenta como cargas 

determinantes en distintas medidas de la Visión de Futuro, las que darán una parte del esbozo 

global de los niños considerados en la investigación.

El último factor a considerar es el socioambiental, que involucra y actúa como determinante 

en la Visión de Futuro del niño, son: la zona geográfica en la cual viven, los medios de 

comunicación, las relaciones familiares (que contempla: las normas de crianza, refuerzos, grado 

de autonomía y los tipos de familia) y los modelos de padre, madre y otros familiares, entre 

muchos otros. Desconocer este factor, provocaría un lapsus que interrumpiría el entendimiento 

holístico del individuo como ser integral, por lo tanto, se ha incluido para el análisis estadístico la 

asociación del ambiente en el cual están insertos, ya sea rural o urbano. Con estas bases, se 

afirma que: '

Algunas variables involucradas en los factores: biológico, psicoemocional y 

socioambiental, interactúan e influyen en el establecimiento de la Visión de Futuro en niños de 

5 a 10 años de edad.

Siendo la última libertad humana la capacidad de elegir la actitud personal ante un 

conjunto de circunstancias (Frankl, 1998), es imprescindible conocer cuáles son las variables 

que desencadenan y fomentan la Visión de Futuro, para ser promovidos en los ámbitos: 

familiar, escolar y comunitario desde la infancia temprana e intermedia.

1.2 Exposición del Problema

Cada día, aparecen más autores comentando sobre la importancia que tiene ser un hombre 

autorrealizado, del ser humano que sabe qué es lo que quiere y hacia dónde se dirige. No 

obstante, en la práctica se vive la era del caos donde muy pocos se detienen a indagar sobre el 

futuro, la mayoría le otorgan un sentido más bien mágico o como un oráculo ineludible 

determinante del destino (Mojica, 1991). Mas, lo que realmente importa es el estudio del futuro 

desde un prisma polifacético y humanista mirando al futuro, a los cometidos y  sentidos... a realizar 

en el futuro (Frankl, 1995).

Por ello, una de las tantas causas motivadoras del presente estudio es: acrecentar la 

información acerca de la Visión de Futuro como de su asociación con otras variables, en este caso 

las de estrés y autoestima. ¿Por qué es importante esta información? porque dentro del contexto 

de investigación, se beneficiaría de mejor manera a los niños y niñas de 5 a 10 años de edad que 

inician su constructo Visión de Futuro dentro como fuera del salón de clases, pues es una edad
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crítica o de mayor fertilidad para comprender la concepción temporal y conjugarla con el 

conocimiento de quién es él y hacia dónde se quiere dirigir a futuro.

Se recuerda, aunque sea una frase muy empleada que: los niños de hoy son los adultos del 

mañana, y que por tanto, son quienes pueden romper los círculos viciosos (Ver Apéndice B) de 

desesperanza y conformismo para transformarlos en círculos virtuosos (Durán, 2002), que 

conlleven a comportamientos sanos y responsables de la misma persona como para la comunidad 

circundante actual y la de futuras generaciones. Repercutiendo por ende en otros ámbitos, tales 

como: la integración social y económica en pro del mejoramiento de la calidad de vida, bienestar 

psicológico y educativo al generar nuevas conductas positivas, que promuevan la capacidad de 

asumir sus responsabilidades, satisfacer sus necesidades y resolver sus problemáticas (Durán, 

2001).

Otras de las razones igualmente importantes que interesan para el estudio de la presente 

problemática son:

Desde una perspectiva educacional, se considera de vital trascendencia tener una 

herramienta de fácil aplicación para conocer el establecimiento del constructo investigado, pues 

en ello radica el conocimiento y valoración de las variables que intervienen en el logro de los 

objetivos de las personas como seres singulares y valiosos, a la vez, como parte de las 

sociedades. El hecho, de conocer cómo la capacidad y fuerza interior del ser humano es capaz 

de adaptarse o modificar su realidad fue lo esencial en el asunto, recordando que, el estudiar el 

pasado para vislumbrar el futuro no es lo más pertinente, sino más bien, que el estudio 

sistemático del futuro aportará al conocimiento del aquí y  ahora del presente, siendo unas de 

las labores de todo docente responsable del desarrollo holístico de sus alumnos.

El contacto con la Dra. Lilia Irene Durán González, que trabaja esta temática en la 

comunidad de Teocelo, Ver., motivó esta investigación para continuar examinando sobre el 

tema que tanto inquieta, enriqueciendo sus estudios al ampliar la población en estudio (en la 

zona rural de Llano Grande e Independencia se implementan los Programas de .Educación 

Social Integral que dirige) junto con la zona urbana y matizando otros instrumentos nuevos con 

los ya existentes en su programa.

Las experiencias personales que marcan en sí una Visión de Futuro a lo largo de su vida 

desde lo personal, familiar, espiritual y profesional, cuestión fundamental e incentivadora inicial 

para esta investigación
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En el anterior campo profesional de la autora, tuvo la oportunidad de estar con niños con 

enfermedades terminales y crónico-degenerativas. Al observar los comportamientos de los 

pacientes y sus familias en estas situaciones de crisis se evidenciaban realidades 

cuestionables, tales como: ¿qué les hacía diferenciar de otras familias en igual situación para 

sobreponerse o salir adelante? ¿qué hacía que niños con idéntico diagnóstico clínico pudieran 

sanarse y que otros fallecieran?, entre otras muchas interrogantes similares.

Por otro lado, se recalca que la presente investigación es relevante desde el aspecto 

metodológico, puesto que, aporta al identificar qué y cómo afectan las variables 

desencadenantes inmiscuidas respecto de la Visión de Futuro, cuestión significativa para los 

conocimientos actuales de la temática, ya que, en su establecimiento no hay muchos elementos 

teóricos que lo clarifiquen.

Esto es entonces, el hilo conductor para los objetivos individuales y colectivos de una 

sociedad que aún se encuentran en busca de sentido del hombre (Frankl, 1998), beneficiando 

así no sólo al niño que inicia su Visión de Futuro, sino que se extrapola a otras personas que se 

interesen en potenciarla.

La carencia de una Visión de Futuro constituye una problemática cotidiana en el quehacér 

universal, que desde la perspectiva de cualquier docente como agente educativo es trascendental 

para el desarrollo armónico de cualquier individuo, en especial fertilizada en los primeros años de 

vida.

El educador o docente es un modelo y aliciente para sus alumnos, que por tanto, radica 

sobre él la responsabilidad de fomentar comportamientos y actitudes que preparen para la vida 

(Durán, 2002), entre ellos por supuesto mediante la herramienta eje que es la Visión de Futuro, 

para lo cual el educador debe ser hábil al identificar cuáles son los comportamientos a reforzar, a 

mantener o modificar. Para identificar esas caracteristicas, que mejor que un instrumento de fácil 

aplicación, análisis e interpretación como son los dibujos de los niños, más adelante tratados.

Se desprende de lo anterior, por ende, que uno de los desafíos de la educación actual, pasa 

necesariamente por un análisis serio de los valores y actitudes que surgen bajo las demandas de 

hoy, que van más allá de un estéril amontonamiento de conocimientos tan especializados. La 

escuela tiene que seguir preparando hombres capaces de enfrentar grandes tareas que le esperan 

desde lo personal o lo social, tanto con la enseñanza de conocimientos generales como mediante
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una educación humanizadora y configuradora dei ser, que de forma armónica e integral fomente 

su Visión de Futuro y de otras variables que propicien estos pilares de construcción.

He aquí, las razones que sustentan el interés de la presente investigación por indagar 

acerca de las variables que determinan la presencia de la Visión de Futuro. Este problema 

detectado, se enuncia de la siguiente forma: “Variables Determinantes de la Visión de Futuro en 

Niños y Niñas de 5 a 10 años de edad de Escuelas Primarias de Teocelo y Xalapa, Ver'’.

Con anterioridad, se menciona la importancia de estos primeros años de vida, mas cabe 

agregar que se seleccionaron dos poblaciones diferentes con el fin de indagar si las variables 

económico-sociales como geográficas son intervinientes de la Visión de Futuro, o bien, son 

independientes de ella. Por esto, se estudiaron poblaciones de la parte urbana en escuelas de 

Xalapa, en las cuales los niños provienen de familias de clase media, que en su mayoría los 

padres son profesionistas o se dedican a labores de oficina o similar. El sector rural fue 

representado por la comunidad de Llano Grande, Teocelo, en la cual las madres se dedican a las 

labores de casa y los padres de obreros con un bajo ingreso económico y que en su mayoría 

cursaron la primaria o bien, son analfabetos. Sólo 2 de los casos considerados corresponden a 

hijos de padres que trabajan en Estados Unidos, pero no por ello tienen mejor situación 

económica, pues escasamente envían dinero a sus familiares (según declaraciones en 

entrevistas).

A luz de estos argumentos, se explícito la formulación del problema en la siguiente pregunta 

de investigación para el estudio:

¿Cuáles son las variables que determinan la presencia de la Visión de Futuro en 

los niños de 5 a 10 años de edad?

1.3 Justificación del Estudio

La problemática acerca de la Visión de Futuro en niños de cinco a diez años de edad, es 

una cuestión trascendental de ser estudiada, puesto que, los menores de este grupo etario podrían 

verse descompensados en cuanto a los aspectos: biológico, psicoemocional y socioambiental por 

su relación inmediata con las variables de Estrés y Autoestima. Por ejemplo, según el Programa 

de Educación Social Integral de Teocelo (Durán, 2002) un individuo que tiene baja Visión de 

Futuro conlleva a la falta de responsabilidad y deficiencias de las habilidades psicosociales básicas^ 

para desenvolverse en la vida, satisfacer sus necesidades primordiales y solucionar sus 

problemas. En donde, una Visión de Futuro baja, se suma a las dificultades para planear su futuro
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y se conforman con su situación (los pobres nacen pobres y  mueren pobres)] que adjunto a un alto 

nivel de Estrés, propician el sentimiento de pesimismo, desesperanza y desesperación poniéndose 

en riesgo su persona y de quienes están a su alrededor (Ver Apéndice B: Funcionamiento de los 

círculos viciosos).

Como se ha mencionado anteriormente, la idea central en cuestión como sujetos de estudio 

son las niñas y niños de cinco a diez años de edad, que cursan estudios en escuelas primarias de 

Teocelo y Xalapa, Ver., quienes tempranamente tienen las potenciales posibilidades de adquirir su 

propia Visión de Futuro en la conjugación de diversas variables que colaboran en su 

establecimiento. Si estas variables son impedidas o no reforzadas, en un ambiente perjudicial 

para su buen desarrollo integral, considerando lo biológico, psicoemocional y socioambiental, 

como consecuencia, estos menores se privarían del importantísimo derecho a ser personas 

íntegras e integradas (ONU, 1989) con la capacidad de visualizarse a sí mismos en el logro de 

metas que se proponen. Otro aspecto, de igual trascendencia es la restricción para estos niños y 

niñas de las oportunidades para acceder a un futuro benéfico y satisfactorio desde su propia 

perspectiva.

El motivo principal, de que esta investigación considere al grupo de estudio entre los 5 y los 

10 años es porque el niño o la niña ya es capaz de comprenderse mejor desde su identidad, 

proyectando este entendimiento a cuestiones más abstractas como el sentido de la temporalidad y 

de los hechos que suceden a su alrededor (Gesell, 1990).

Finalmente, con este estudio, se espera sensibilizar a: la familia del menor, la comunidad 

educativa y a la sociedad en que está inserto, frente a la importancia que genera la 

potencialización de la Visión de Futuro en los niños a temprana edad.

1.4 Marco Teórico

Definida la problemática a estudiar, la tesista se abocó a la búsqueda de información 

bibliográfica para adentrarse en el campo teórico de los componentes o variables que inciden en la 

Visión de Futuro. El fichaje bibliográfico sistematizado, permitió ordenar por temáticas las 

informaciones obtenidas, a fin de facilitar su posterior tratamiento en el presente análisis 

bibliográfico.

Con la información fichada y otros textos estudiados, se procedió a estructurarla, de tal 

modo, que se presenta una panorámica de las variables más comunes y con mayor influencia en 

la presencia de la Visión de Futuro. Entre estos, se tomaron en cuenta los siguientes 

componentes: ‘ Autoestima; ‘ Estrés; * e información relacionada con estos constructos y los 

instrumentos elaborados.
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Previa profundización de estos términos, es fundamental precisar que en esta investigación, 

se decidió optar por el grupo etario de 5 a 10 años de edad porque el desarrollo de la persona se 

ve mayormente influido en los primeros cinco años de su vida (Mussen, 1982) y que 

posteriormente, son los que repercuten en su vida subsecuente, cuestión comprobada mediante 

diversas teorías del desarrollo (Erikson, 1976; Gesell, 1989; Bandura, 1971; Piaget, s/f), que sin 

embargo; en su mayoría, no cumplen a cabalidad con su intención pues, fragmentan al individuo 

en partes del desarrollo (físico, intelectual, de personalidad, entre otros), que a menudo son 

arbitraras y que igualmente se afectan entre sí. De allí, que el presente estudio abarca al 

desarrollo infantil desde un aspecto multidimensional e interdisciplinario, ya que, se examinan 

varios factores influyentes al unísono: biológicos, psicoemocionales y socioambientales, como 

desencadenantes de la presencia del concepto Visión de Futuro en una persona como ser integral.

Según Gesell (1989; 1981; 1990) el período más fértil para construir cualquier concepto es 

entre los 4 y 6 años, por lo tanto, edades en las que se evidencia con más claridad las variables 

medidas: Visión de Futuro, Estrés y Autoestima. Gesell, expresa que la conducta adaptativa para 

abstraerse de su realidad concreta y comprender el pasado y futuro, se identifica a partir de los 5 

años de edad, puesto que, el niño es capaz de entender mejor: su mundo, su propia identidad y el 

sentido del tiempo. Esto debido, a que la percepción se empieza a desarrollar como un proceso 

independiente de las acciones de los objetos (Bahamonde, 2000). En este período, el niño se 

interesa más por los fenómenos reales, lo cuál se ve reflejado tanto en los cuestionamientos que 

hace a los adultos acerca de su realidad (Rodríguez, 1987) como la expresión plástica que es el 

medio especializado de comunicación en esta edad (Lowenfeld, 1958; Wallon, 1990). Además, 

durante este período de la infancia, es consabido que son muchos los factores que afectan en el 

desarrollo integral del niño, especialmente si se está inserto en un ambiente poco favorable para 

su desarrollo integral (Alvarez, 1992; Papalia, 1995; Naranjo, 1981). Entre estos factores 

incidentes encontramos: el biológico, el psicoemocional y por supuesto, el socioambiental. Ambos, 

influyen notoriamente en la forma de pensar y sentir el futuro del niño, colocándolo en un abismo 

de desventajas si esas influencias son negativas, tales como: con un alto nivel de estrés y bajo 

nivel de autoestima lo que irá en desmedro de su desarrollo y atentando con su integridad 

psicosocial y emocional (Simón, 1992).

Bajo este ordenamiento, las investigaciones en el campo del desarrollo humano, concuerdan 

en que éste es un proceso continuo, irreversible y completo, aunque las personas se desarrollan a 

ritmos distintos (Woolfolk, 1996) es importante para evidenciar los cambios cualitativos y  

cuantitativos que un individuo experimenta con la edad (Papalia, 1990; Thornas, 1979) respecto al 

crecimiento físico, cognitivo, emocional y social, donde el estudio de los cambios cualitativos son 

los más complejos de medir, puesto que, no son tan visibles ni objetivos como los cuantitativos -



por ejemplo, son más factibles de medir, el peso y la estatura-. El desarrollo infantil puede 

subdividirse según los conocimientos convencionales en: el período prenatal (de la concepción al 

nacimiento), infancia (los dos primeros años), niñez temprana (de los 3 a los 5 años) y la niñez 

intermedia (de los 6 a los 11 años).

Enriqueciendo esta perspectiva y desde una visión multidimensional del Ser, Rudolf Steíner 

(Fundaciones de Educación Waldorf, s/f) se fundamenta en una comprensión completa de las 

fases del desarrollo humano, describiendo así la naturaleza del ser y sus características.

Steíner cimentó la Educación Waldorf en la Alemania a comienzos del siglo XX. Entre sus 

fundamentos claves se encuentra la antroposofía, vale decir, la sabiduría del ser humano, 

caracterizada como un camino de conocimiento para guiar al espíritu del ser humano al universo 

espiritual. Menciona que, una educación verdadera se dirige a las necesidades del niño en vías de 

desarrollo basada en una comprensión completa de las fases de desarrollo, las cuales se 

enmarcan en el reconocimiento de la presencia de los cuatro cuerpos que componen a todo ser 

humano, en donde sólo el cuerpo físico puede percibirse. Le siguen durante el transcurso de su 

vida: el cuerpo etéreo, el cuerpo astral y el yo.

Desde el útero hasta los 6 años, está en proceso de desarrollo el cuerpo físico y sus 

necesidades netamente fisiológicas, se le adapta y  refina durante este período para servir como 

instrumento del alma y  del cuerpo.

A los 7 años el cuerpo etérico está listo para nacer. Se le reconoce por la pérdida de los 

dientes de leche, en donde las fuerzas etéricas trabajan como escultoras, formadoras y  

adaptadoras frente al proceso demandante para pensar, recordar y formar los conceptos, es decir, 

en pleno desarrollo del pensamiento viviente que le sirven para su percepción, sensación y 

emoción.

A partir de los 14 años, se presenta el cuerpo astral junto con la pubertad. Aquí da inicio la 

facultad de entendimiento y del juicio, para que la persona no se gobierne por las simpatías y  

antipatías, para que ejerza el mejor sentido de la palabra.

El Yo nace alrededor del los veintiún años de edad, el cual permite empezar a tomar la 

responsabilidad por el mismo desarrollo y  manifestar las intenciones, ideales e impulsos morales 

en el mundo.

Los sujetos de esa investigación contemplan principalmente al período de la niñez desde los 

5 a 10 años, que según Steiner estaríamos contemplando los últimos años del período 

correspondiente al cuerpo físico y los iniciales del cuerpo etérico.
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QUÉ ES LA VISIÓN DE FUTURO

En cuanto, al constructo mismo de Visión de futuro, se constó de varios elementos para esta 

investigación, partiendo de su propia definición Visualizarse uno mismo y  a su entorno en el futuro 

con metas claras de logro que le dirigen en su vida (Durán, 2002). Los elementos medidos se 

basaron en experiencias anteriores con la temática (Durán, 2001), tales como: la capacidad para 

analizar una situación actual o presente; para distinguir situaciones externas que influyan en 

visualizarse a futuro; para visualizarse uno mismo en el futuro; para establecer metas (planear); 

para llevar a cabo sus metas; y, para aprender de las experiencias. Las metas claras, permiten al 

individuo dirigirse con atención a ellas, a la vez que se visualiza a mediano y largo plazo.

Es importante tomar en cuenta que los factores socioambientales, pueden ser inclusive tanto 

o más influyentes que otros en la presencia de la Visión de Futuro en el niño, en especial, las 

relaciones familiares porque en nuestra cultura occidental, los padres o tutores del niño o niña son 

quienes aportan en gran medida -como primera institución educadora y socializadora- en la forma 

de: pensar, ver, subsistir en el mundo y de ser los gestores de su desarrollo integral, en donde se 

definen firmemente los patrones básicos a copiar de sus modelos (Horton, 1991). Por ello, se 

explícita la trascendencia para esta investigación, el accionar del padre, madre ylo de otras 

personas cercanas al menor, como así las mismas interrelaciones dentro del grupo familiar, ya 

que, la Visión de Futuro se establece a corta edad dentro del grupo primario. Por ejemplo: en una 

primera instancia un niño tiene como Visión de Futuro inmediata a su madre, ella es quien lo 

alimenta y por tanto, satisface esa necesidad considerada por el niño como una meta a muy corto 

plazo. Posteriormente, esta Visión de Futuro se hace extensible en el tiempo y en el espacio, al 

considerar el logro de metas fuera del hogar y tal vez, proyectándose a varios años más de su 

vida.

Empero, no se puede olvidar ni dejar de lado, que un buen número de familias en vez de 

incentivar el desarrollo holístico y la Visión de Futuro de sus hijos, lo que hacen es entorpecerla, 

cuando los intereses y metas planeadas por el niño no concuerdan con el grupo familiar, en 

especial con el sentir de los adultos, surgiendo de este modo, ciertos patrones de conductas con 

críticas y/o sobre exigencias, en algunos casos: no dándoles atención a los niños, o si lo hacen es 

para humillarlos y repetirles una y otra vez “que no sirven para nada” o que “no ganan nada 

esforzándose si van a terminar igual que sus padres” o que “no se esfuerzan lo suficiente, que 

deben ser más sacrificados”, entre otros comentarios poco pertinentes. Es por esto, que se 

justifica el uso de dibujos Kinéticos4 que involucren al grupo familiar o en la entrevista que se

4  Se refiere a aquellos dibujos creados por los niños y niñas para producir la impresión o ilusión de movimiento 
o de acción.
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realiza a la madre del menor para denotar cómo puede estar influyendo ella y el grupo familiar en 

la Visión de Futuro del menor.

Si bien es cierto, muchos países han contemplado a los niños en su legislación, merced a 

los Derechos que emanan de sus necesidades (Convención Derechos del Niño, 1990), se obliga a 

los Estados a establecer leyes para resguardar a las niñas y niños pero, ¿entre estos derechos se 

evidencia la protección de las metas que se propone lograr el menor para su futuro? Se aprecia 

que no hay ningún tipo de explicitación respecto a este punto, el cual es fundamental si se 

recuerda que los niños de hoy serán los adultos del mañana.

No obstante, si se remonta en la historia de la humanidad, se percibe que el ser humano 

siempre se ha inquietado por indagar sobre el futuro, y lo ha tratado de explicar desde diferentes 

prismas. Otro teórico, señala que el primer prisma corresponde al sentido mágico (Mojica, 1991), 

cuyo mejor ejemplo de explicación son los oráculos griegos: ineludibles y determinantes del 

destino, reflejado especialmente en la célebre obra de Edipo Rey, o en las predicciones de los 

hechiceros medievales.

Mojica menciona que, el segundo prisma son los métodos econométrícos de proyección que 

con sus variables cuantitativas y sus principios de regresión estadística, no le dan importancia 

significativa a las proyecciones.

Finalmente, el último prisma polifacético y humanista, es representado por dos propuestas: 

una de ellas con la Prospectiva como disciplina científica a partir de los años cincuenta, impulsada 

por Gastón Berger (1964). En uno de sus escritos, manifiesta que el futuro no depende 

necesariamente del pasado sino exclusivamente de la acción del hombre; las cosas sucederán no 

tanto porque así lo determinen las leyes matemáticas de la probabilidad (de las que nos servimos 

convenientemente) sino porque hemos podido identificar cuál va a ser la voluntad del hombre, 

único responsable de su propia destino.

La Prospectiva es una metodología empleada para, por ejemplo: determinar el futuro de una 

empresa; adelantar estudios sobre desarrollo regional o nacional; inclusive para tratar los 

fenómenos sociales, en el contexto de las ciencias humanas. Entonces, ¿por qué no adelantar el 

futuro individual y colectivo con esta herramienta para esculpir los propios objetivos? Los 

prospectivistas determinan la ocurrencia de los hechos futuros a través de las leyes matemáticas 

de la probabilidad, dando como resultado un escenario probable5 o un escenario deseable6. Lo 

esencial de esta disciplina, radica en identificar la acción futura del hombre, por lo que requiere

5  . Se refiere a una perspectiva de lo que podría suceder si las condiciones actuales no varían 
significativamente
6  . Es la visión futura como punto de referencia para iniciar los proyectos y asi, alcanzar los logros que sean 
significantes.
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conocer los proyectos, anhelos y temores que tiene con respecto a las acciones que va a realizar. 

Dependiendo de ello, se aplica un programa de intervención, con el fin de favorecer el logro de los 

objetivos futuros.

En este orden de ideas, se recuerda que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis 

encarcelaron cobardemente a millones de personas, en especial a judíos. Algunos detenidos 

fueron cruelmente torturados o muertos. En 1945, las fuerzas aliadas liberaron a los 

sobrevivientes, entre ellos al psiquiatra y escritor vienés Víktor Emil Frankl (1905-1997), creador de 

una teoría propia denominada Logoterapia, correspondiendo según el presente texto a la segunda 

tendencia con prisma polifacético y humanista. Es una teoría que mira más bien al futuro, a los 

cometidos y  sentidos que el paciente tiene que realizaren el futuro (Frankl, 1995).

Luego del holocausto que fue partícipe, Frankl encuentra en sí mismo la significancia de una 

existencia desnuda, la cual revela la capacidad humana y fuerza interior frente a circunstancias 

ultrajantes y devastadoras. Le inquietó saber ¿cuántos hombres libres poseen la libertad? (Frankl, 

1998), lo que posteriormente, le motivó a expresar que la última libertad humana es la capacidad 

de elegirla actitud personal ante un conjunto de circunstancias, aludiendo a una fuerza interior del 

ser humano y su peculiaridad de no ser capaz de vivir, si no se mira hacia el futuro: sub specie 

aetemitatis.

A la Logoterapia se le compara con el psicoanálisis; se menciona que es menos 

retrospectivo e introspectivo, pues más bien és mirar hacia el futuro, a los cometidos y  sentidos del 

individuo para construir y realizar a futuro. Cuando nos enfrentamos a la Logoterapia se es capaz 

de hacer frente al sentido que se le da a la propia vida, al significado de la existencia humana, a 

rectificar y orientar las conductas como hilo conductor para el logro de sus propios objetivos... en 

donde el hombre se encuentra en busca de sentido.

Frankl (1998) considera como primera fuerza motivante del ser humano: la lucha por 

encontrarle un sentido a su propia vida, conllevando a lo que denomina La Voluntad de Sentido, 

diferente a la Voluntad del Placer de Freud o la Voluntad del Poder de Adler: ¿Es acaso la 

Voluntad del Sentido la llave al umbral del futuro, al encuentro del sentido? La denominó así, pues 

era el término más clarificador y cercano para expresarse sobre la fuerza primaria del hombre al 

buscar el sentido a la vida. En donde, este sentido es único y específico para cada persona... al 

encontrarlo, el hombre le da un significado que satisface su propia voluntad de sentido, la que es 

un hecho y no es fe. Nosotros no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que la 

descubrimos.

Cuando la voluntad del sentido no existe en la persona, se produce un conflicto entre la 

homeostasis y la neodinámica, vale decir, entre el significado que debe cumplirse y lo que se
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quiere realizar por factores externos. Por ejemplo, existen personas conformistas, que desean 

hacer lo que las otras personas o las totalitaristas que realizan lo que otras personas quieren que 

hagan. Allí se produce una ruptura y aflora el llamado Vacío Existencia!... al perder el sentimiento 

de significancia de la vida, que es divergente de una persona a otra, y en la misma persona de un \

instante a otro. De allí, que la labor de la Logoterapia es hacer consciente a la persona de sus 

responsabilidades frente a la vida, dándole la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se 

considera responsable (Frankl, 1998).

Aunque cada teórico se expresa desde su punto de vista muy particular, se deslinda un 

cimiento en común: conocer más sobre lo que ve el hombre en el horizonte, sobre como es capaz 

de planificar su futuro y llevarlo a cabo, es decir, sobre el constructo centro de interés en la 

presente investigación: la Visión de Futuro.

Entre otras personas destacadas en el campo de la psicología, que se han interesado en 

investigar científicamente al asiinto como cuestión esencial en la búsqueda incesante del 

significado de nuestras vidas y que, igualmente, han influenciado esta investigación son: Abraham 

Maslow desde su psicología humanista (Maslow, 1993) en la cual subraya la importancia de 

desarrollar una psicología del Ser... en donde la connotación a un futuro implica una actividad 

normal. Quien también hace hincapié en la auto-realización del Ser como una cuestión 

idiosincrásica, pues afirma que cada persona es diferente en su desarrollo, donde se ve más 

determinado desde el interior que desde el exterior mediante la auto-realización.

Maslow (1993) considera que la auto-realización es un episodio o un momento en las 

fuerzas de la persona que se aúnan de modo particularmente eficiente y  de intenso gozo, en el 

que se hacen más integrada y  menos dividida, más abierta a la experiencia, más idiosincrásica, 

más perfectamente expresiva, más humorística, más trascendente del ego, más independiente de 

sus necesidades inferiores... En estos episodios de auto-realización la persona es más él mismo, 

al efectuar una mayor perfección de sus potencialidades, está más cerca del núcleo de su Ser; es 

más plenamente humano. Lo cual nuevamente reafirma los fundamentos del presente estudio.

Por otro lado, Gordon Allport (1998) ha insistido en la planificación y programación del futuro 

como sustento de las actividades intrínsecamente humanas más saludables, en donde las 

motivaciones deficitarias requieren realmente una reducción de tensión y  un establecimiento del 

equilibrio. Así, las motivaciones del desarrollo, por otro lado, mantiene la tensión en beneficio de 

objetivos lejanos y  a menudo inalcanzables. Allport hace referencia y conexión no sólo de la 

Visión de Futuro, sino también de la Autoestima y el Estrés como parte contribuyente al logro de 

los objetivos personales.
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Así también, encontramos en los textos de Chopra (1995) el concepto de Ley como una 

serie de procesos que van desde lo inmanifiesto a lo manifiesto; de ser el observador a lo 

observado; de ser quien ve a ser parte del paisaje; y como el proceso a través del cual el que 

sueña manifiesta sus sueños. Señala que las leyes físicas del universo son en realidad todo el 

proceso de divinidad en movimiento o conciencia en movimiento. Y que, cuando entendamos las 

siete leyes seremos capaces de cumplir nuestros deseos más profundos, entre ellas: la 

Potencialidad Pura, la ley de Dar, del Karma o de Causa y Efecto, de Intención y Deseo, el 

Desapego, del Dharma o Propósito de la Vida.

En la ley de Intención y Deseo, Chopra explica que el sistema nervioso del ser humano es 

capaz de hacemos conscientes de la información y  de su energía en su propio campo cuántico -  

universo-, y  que, la conciencia humana es infinitamente flexible a través del sistema nervioso 

siendo capaz de cambiar conscientemente e influenciando la energía y  el contenido de información 

de la extensión de nuestro cuerpo -medio ambiente, nuestro mundo- y  hacer que las cosas se 

manifiesten en él. En donde, el cambio consciente se da por dos cualidades heredadas: la 

atención que es energía que se ignora y desaparece, y la intención que es la que transforma y 

acciona la energía y la información, organizando diversos eventos en el tiempo, y en. el espacio 

para lograr los resultados, lo que nuevamente cerciora su relación con la Visión de Futuro.

Prosiguiendo en los exámenes bibliográficos, queda claro que aunque ningún país 

permanece ajeno a esta proliferación de niños con exigua Visión de Futuro, son escasas las 

investigaciones existentes referidas a este tema, y  de las que se conocen, sólo una ha tratado el 

período de edad en el cual se construye la Visión de Futuro7, y por tanto, a excepción de ésta no 

hay estudios que indiquen específicamente el término de Visión de Futuro, ni menos aún su 

promoción en niños menores de diez años, que al fin y al cabo es darles las herramientas para el 

Ser del mañana.

QUÉ ES LA AUTOESTIMA

En cuanto a la conjugación de la Autoestima por su importancia e influencia en los diversos 

aspectos de la conducta humana, se retoma como variable determinante porque está presente en 

diferentes edades, estratos sodales y geográficos. En general, sólo los niños pueden sentirse 

seguros y capaces de avanzar saludablemente en el camino del desarrollo y por tanto, se le deben 

dar todas las prioridades para que ellos mismos efectúen su elecdón para no debilitar su 

autoconfianza y auto-realizadón en un ambiente libre de amenazas (Maslow, 1993) determinado

7 . Existen estudios dei Programa de Educación Integral de Teocelo, dirigido por la doctora Lilia Durán que aún 
no son publicados, los cuales miden la visión de futuro entre otros tantos factores intervinientes
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por variables favorecedoras, con el fin de reconciliar la psicología del Ser y la psicología del Llegar 

a Ser, y el niño, siendo simplemente él mismo puede no obstante avanzar y desarrollarse.

Como se menciona, la Autoestima está involucrada en la cotidianeidad de todo ser y es una 

olla que concentra al núcleo invisible e intangible (Satir, 1975) influenciada desde el vientre 

materno (Bahamonde, 2000) hasta el último momento de vida. El hombre como un ser singular 

que se transforma, escoge y decide lo que para él es significativo, es quien tiene la libertad de 

poder contemplar su quehacer en un movimiento de la condénela que nos lleva, en ciertos 

momentos, a pronunciar dos monosílabos: Sí o No (Paz, 1999). Por tanto, decide quién ser sin 

dejarse llevar, al tener confianza en sí mismo y en el instinto del amor (Savater, 2000). De allí, 

Rodríguez (1996) recalca que cada individuo es la medida de su amor a sí mismo y que su 

Autoestima es el marco de referencia desde el cual se proyecta, recordando que nada beneficia 

más al hombre que su propia Autoestima (Milton, 2000).

En la actualidad, hay una infinidad de textos científicos y comerciales que se dedican a 

comentar sobre el desarrollo personal, y la mayoría coinciden en que la Autoestima es una 

cuestión esencial para que el ser humano avance hacia la plenitud y autorrealización en la salud 

física, mental y espiritual, vale decir, hacia la expresión máxima y armoniosa de sí mismo.

Al evaluar el Autoestima es necesario tener presente que se realiza mediante una 

construcción gradual. En ello, se concuerda con Mauro Rodríguez Estrada (1996; 1999), quien 

acota que la Autoestima se encuentra integrada por diversas partes que hacen un todo (Ver Figura 

1)-

Nace en un primer peldaño de autoconocimiento, sucede cuando se conocen las partes 

que componen el yo individual, sus manifestaciones, necesidades y habilidades; las partes que 

se vivencian y conocen el cómo y el por qué se actúa y se siente de determinada manera. Al 

indagar en todos los elementos -que conforman el todo- el individuo logra tener una 

personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de manera ineficaz, repercute 

en las otras y por ende, su personalidad se visualiza débil, ineficiente y desvalorizada.
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Fig. 1: Conceptos de la escala de Autoestima de Mauro Rodríguez Estrada

El segundo aspecto es el autoconcepto como una serie de creencias que se tienen 

acerca de sí mismo y que se manifiestan en la conducta, se ejemplifica, cuando alguien se cree 

una persona tonta o inteligente, suele actuar como tal.

Le sigue la autoevaluación que refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como 

buenas si lo son para el individuo, si le satisfacen, si son interesantes, enriquecedoras, le hacen 

sentir plácido, si lé permiten creer o aprender. Por otro lado, las considera personalmente 

malas si no le satisfacen, carecen de interés, le hacen daño o no le permiten crecer.

La autoaceptación consiste en em itir y reconocer todas las partes de sí mismo como un 

hecho real, como la forma de ser y sentir singular, ya que sólo mediante la aceptación se 

transforma lo susceptible de ello.

En quinta posición, está el autorrespeto, esto significa atender y satisfacer las propias 

necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y emociones, 

sin dañarse ni culparse, buscar y valorar todo aquello que nos haga sentir orgullosos de 

nosotros mismos.

Con la suma de todos los puntos anteriores, se conforma la autoestima como tal.
^  V

Lo esencial de alguien que tiene un Autoestima a/fa es quejaste persona se conoce y está 

consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y potencia sus capacidades, 

aceptando y respetándose a sí mismo y a los demás, es capaz de dirigir su vida como la crea 

pertinente, desarrollando habilidades que hagan posible sus metas y resistirá las adversidades sin 

decaer (Aguilar, 2000), cuestión fundamental en su relación directa con la Visión de futuro. Se 

destaca que: este tipo de persona se caracteriza por ejecutar sus trabajos con satisfacción, se 

gusta a sí mismo sin llegar a ser ególatra, se tiene confianza y la irradia (Buckingham, 2000),
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comparte e invita a ia integridad y al amor, toma sus propias decisiones y tiene éxito en lo que 

decide lograr.

No obstante, ¡a Autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante; es 

reconocer también las propias limitaciones y debilidades, sentir orgullo sano por sus habilidades y 

capacidades. En los momentos difíciles o de crisis, es capaz de visualizarlos como un reto que 

pronto lo superará con éxito pues lo considera como una oportunidad para conocerse más y 

promover cambios (Ordoñez, 1999).

Aquellos que piensan que no valen nada o muy poco, que hacen responsables a otros de 

sus actos y pensamientos, que se ven y no encuentran nada maravilloso, que creen que es más 

valioso el Tener y el Hacer segregando el Ser (Ramos, 2000), aquellos que suelen sentir celos y 

envidia de lo que otros poseen. Quienes se manifiestan con actitudes de ansiedad, miedo, 

agresividad o rencor, produciendo así sufrimiento, separación entre las personas, divisiones 

familiares, de grupos y hasta de naciones, son quienes esperan ser pisoteados y engañados 

(Rabatté, 2001), que se anticipan negativamente a los hechos -lo cual atraen a sus vidas-. Suelen 

aislarse por desconfianza, presenta tendencias a pisotear y despreciar a otros, temen tomar 

decisiones, les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad su presente y por tanto, menos aún su 

futuro (Gage, 1993), por consiguiente su Visión de Futuro tiende a ser baja (Durán, 2003). ¿A qué 

tipo de persona se describe en este párrafo?, evidentemente a una persona con Autoestima baja.

El niño entre los cuatro y los seis años, se encuentra en la etapa lúdica y es capaz de dirigir 

su voluntad a propósito. Hace y deshace, construye y destruye, compone y descompone; esto le 

va dando seguridad y a la vez, se afianza su autoestima. Su curiosidad sexual y fantasías no 

deben ser coartadas, sino encauzadas. Si esta etapa se resuelve bien, pasa a la siguiente: 

“industria v/s inferioridad’’ según la teoría de Erikson (1978), ya en esta siguiente etapa, su 

Autoestima lo hace ser responsable, cooperar en grupos, y se despierta su interés en aprender 

(Woolfolk, 1996). Ahora bien, este componente medido ¿en qué contribuye al ser humano?... en 

su equilibrio emocional, psicológico y social, así como, en su salud integral y longevidad, en la 

conciencia colectiva e individual, entre muchas otras cosas (Schwartz, 1975; Aguilar, 2000). Para 

esta investigación, se define el constructo de Autoestima como: Valorarse uno mismo, 

reconociendo sus cualidades y  defectos, influyendo sobre sus propias elecciones y  decisiones 

significativas y  conllevando a responsabilizarse de sus pensamientos, sentimientos y  conductas 

ante las situaciones que se le presenten en la vida.

QUÉ ES EL ESTRÉS

El Estrés es la tercera variable en estudio, cuya palabra derivada del griego stringere 

significa provocar tensión. Se empleó por primera vez en el siglo XIV apareciendo en varios textos
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en inglés como stress, stresse, strest y straisse. Ya en 1867, Claude Bernard (1994), sugirió que 

los cambios externos en el ambiente perturban al organismo y que una de las principales 

características de los seres vivos reside en mantener estabilizado su ambiente interno aunque se 

modifiquen las condiciones externas a él. Esto es sinónimo de la maravillosa facultad de 

adaptación al cambio del ser humano, que cuando se presenta una ruptura del equilibrio se 

somete bajo el denominado estrés (Ivancevich, 2001; Lazarus, 1996). Otros autores lo ha definido 

como:

Una consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y  la respuesta 

idiosincrásica del individuo. Está respuesta puede ser de tensiones, deformaciones y  

constreñimientos de adaptación en los que esa persona se siente presionada psíquica y  

físicamente (Flores, 1987).

La Organización Mundial de la Salud O.M.S., define el estrés como el conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción (OMS, 1981);

Es una respuesta fisiológica o psicológica idéntica y  generalmente estereotipada que 

manifiesta un individuo ante un estresor ambiental, que puede ser una demanda: física, 

psicológica, extema, intema, buena o mala (Orlandini, 1999);

La fuerza o el estímulo que actúa sobre el individuo y  que da lugar a una respuesta de 

tensión (Lazarus, 2000);

El stress es una sobrecarga física, emocional y  mental, como respuesta global del 

organismo al cansancio y  fatiga o a hábitos emocionales negativos si no se comprende esto y  

se pone alto, encierra a las personas en un determinismo fatal, se denota pesimismo y  

desempeños permanentes o de alteraciones psicosomáticas (Diez, 1993);

Se afirma que, el Estrés es otro componente o variable determinante de la presencia de la 

Visión de Futuro, puesto que toda actividad normal, incluyendo el visualizarse uno mismo y su 

entorno en el futuro, genera una tensión considerable. Si se percibe desde una perspectiva 

armónica, es decir, si las respuestas son adecuadas al estímulo presente se provoca un estrés 

bueno o estrés bajo, como se le ha denominado en el marco de esta investigación. Empero, si las 

demandas personales y del medio son excesivas, intensa o prolongadas, aunque sean agradables 

o deseadas y si éstas superan la capacidad de resistencia y de adaptación del individuo, llegamos 

al distress, mal estrés o llamado en el estudio estrés alto. Estos cambios con efectos nocivos se 

convierten en aflicción y llegan a producir graves afecciones psicosomáticas y someto-psíquicas.

2 6



El Estrés es un buen aliado de la cotidianidad siempre y cuando se empleen 

adecuadamente sus mecanismos en conjunto con el conocimiento de sí mismo y su personalidad. 

En esta investigación, se define como el equilibrio deseable entre las exigencias externas (del 

entorno) y  la capacidad personal de adaptación para responder a nivel psicológico, emocional y  

fisiológico; de allí que se midieron: las exigencias externas; a la capacidad personal frente a 

situaciones estresantes, que responde a ¿cuáles son nuestras reacciones ante el Estrés y cómo 

podemos modificarla cuando así se necesita? y, ¿cómo modificar las características o reacciones 

negativas desencadenada por ambas capacidades? (Fontana, 1992; Moccio, 1990; Flores, 1987).

Según Diez (1993) es consabido que durante la vida de un individuo aparecen en sucesión 

seis estructuras homeostáticas o puntos de inestabilidad y caos que da paso al stress, ellas son: la 

niñez, la adolescencia, la juventud, el matrimonio y paternidad, la madurez y el envejecimiento.

Es así, como en la niñez se inicia con la experiencia del nacimiento, primera experiencia 

estresante, enfrentando nuevas situaciones de ajuste y adaptación. Su primera consideración, 

conlleva a la autoimagen de que ya no es parte de su progenitora, sino que es un ser individual y 

singular. Más adelante, tiende a una multiplicitad de experiencias nuevas que le llevan a enfrentar 

diferentes situaciones y solucionarlas para continuar potenciando su capacidad futura, Diez afirma 

que si esto folla en los primeros años de la vida pueden tener graves consecuencias, pues 

deformará gran parte de lo que se aprenderá y  experimentará en años futuros.

Con los argumentos anteriormente explicitados, se establece que la conducta de una 

persona se asocia por lo menos hasta cierta perspectiva con su Visión de Futuro, Autoestima y 

Estrés. Las cuales son componentes intrínsecos en todo ser humano independiente del nivel en 

que ellos se encuentren.

PARA QUÉ SIRVEN LOS DIBUJOS

Para esta investigación, se justifica el uso de dibujos como mecanismo fiable y válido de 

evaluación psicológica (Lowenfeld, 1980 y 1958; Kübler-Ross, 1998; Bedard, 2000) basados en 

principios dinámicos, funcionales y atractivos para niños de edades como las consideradas en el 

estudio y que, por su naturaleza los convierte en instrumentos pertinentes por la escasa habilidad 

verbal y motivacional que poseen los menores. Además, cuestión verdaderamente importante es 

que los tests de este tipo, captan lo espiritual en las cosas materiales o abstractas (Kandinsky, 

1996) dibujadas por el niño, revelando además los contenidos psicológicos, conflictos, intereses y 

preocupaciones generales del menor relacionadas con la construcción de su Visión de Futuro, 

Estrés y Autoestima, sin que advierta la intención del examinador (Székely, 1996).
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Otra ventaja, es que los niños de 5 y 6 años pueden tener problemas con palabras 

abstractas en una entrevista (Eckenman, 1977) o que le cause ansiedad, en cambio, con los 

dibujos se acerca a un lenguaje simbólico más concreto pues es un canal de expresión por 

excelencia, siendo el impulsó espontáneo de representación del niño que parte de lo sentimental o 

la sensación subjetiva interior (Alcalde, 2001). Como manifiesta González, a esa edad carecen de 

comportamiento cooperativo para realizar una actividad y  en la participación en juegos de reglas 

(González, 1995), en cambio, con el dibujo se abren a una posibilidad más libre y que se adentra 

en la conexión consigo mismo y lo que les rodea.

Muchos teóricos han descrito que mediante los dibujos, su autor (quien crea plásticamente) 

explica por qué vive, quién es, cuál es el sentido de su existencia (Tarkovski, 2001; Schaie, 1973) 

y si no lo explica, al menos lo pregunta durante su camino de creación, más conocido como 

evolución y proceso de autoconocimiento (Schopenhauer, 2002), donde los dibujos infantiles son 

la expresión del niño en su interioridad en el momento en que está dibujando. Esta es la huella de 

su individualidad, que queda registrada indefectiblemente reflejando, por ejemplo, su Visión de 

Futuro, su nivel de Estrés y Autoestima, entre muchas otras cuestiones.

Cada dibujo es capaz de representar los diferentes ámbitos de su persona, quedando mejor 

evidenciado cuando él mismo se incluye en sus dibujos, cuando es espectador y  actor al mismo 

tiempo (Lowenfeld, 1980).

De cierta manera, toda persona experimenta en sí mismo este proceso al ir conociendo la 

vida y conociéndose a sí. Por supuesto, hace uso de su propio autoconocimiento espiritual que es 

el fin en la vida de cada ser, y subjetivamente, es siempre una experiencia nueva. Así, el arte 

como ciencia, es un medio para apropiarse del mundo interior y exterior, es un instrumento para 

conocer a quien lo crea. Bien dijo el pintor ruso Kandinsky (Riedl, 1964) que el arte permanece 

mudo para los que no quieren escuchar ia forma. ¡Sí! Pero no sólo el arte abstracto, sino también 

el más realista,

El mismo Kandinsky, ha dejado como herencia sin precedentes a la meditación creativa sus 

obras que marcan la apertura hacia el mudo del inconsciente, anticipándose a los métodos 

analíticos y psicológicos de la crítica moderna (Volpi, 1989). Como uno de los pintores más 

intelectuales y uno de los teóricos más avanzados de su tiempo, no sólo empleó los colores sino 

que captó la esencia de los mismos. En su obra De lo espiritual en el arte (Kandinsky, 1996) 

afirma que cada color tiene su propia cualidad que singulariza una expresión en concordancia con 

la necesidad interna de quien lo emplee, lo cual tiene una acción recíproca con la forma y el color, 

sin importar la edad que se tenga. Por ejemplo, desde los 4 a los 7 años según Lowenfeld (1980), 

aunque el cromatismo y la forma no tengan coherencia, igualmente ser refleja la relación
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sentimental, por lo que otros dicen que a esa edad se emplea el color emocional o afectivamente. 

Ya desde los 7 a los 10 años, tiene un pensamiento lógico asentado y descubre que hay una 

relación entre el color y la forma; empero, cada niño desarrolla sus propias relaciones de color, de 

acuerdo a la connotación significativa que le otorgue desde su propia interioridad espiritual.

Tal vez, el deseo inconsciente del niño será similar a la de Kandinsky, que al momento de 

presentar sus pinturas al espectador deje que actúe el elemento temporal, confundiendo a 

propósito al espectador desde sus primeros cuadros con el contenido, es decir, que Kandisnky 

(Volpi, 1989) obligaba al observador a descifrar parte por parte, empezando por las partes más 

definidas, a través de un recorrido temporal. Luego, en sus cuadros abstractos, llega al mismo 

efecto a través de una determinada disposición de los elementos cromáticos: así, la mirada es 

atraída en un primer momento por los colores calientes que van hacia ella o el espectador y luego, 

se desplaza hacia los colores fríos y menos llamativos elementos cromáticos, que se alejan desde 

la perspectiva del espectador (Tordella, 1994; Dücting, 1990; Kandinsky, 1996; Goethe, 1950).

Estos son algunos pasos generales que conducen al análisis de un dibujo, que se refiere al 

método opuesto a la síntesis, que consiste en descomponer las partes constituyentes del todo 

(Bruguera, 1986).

Se trata pues, de un método técnico que se fundamenta en analizar cada elemento del 

dibujo de acuerdo a una serie de indicadores comprobados por diversos autores y la aplicación 

durante este estudio, conjuntados en un manual (Ver Apéndice D: Manual para el análisis e 

interpretación de los dibujos). Posterior al análisis, se efectúa la interpretación del dibujo, lo que 

equivale al resultado o la síntesis del análisis (Bedard, 2000), que en definitiva, significa que al 

comprender en su totalidad el dibujo de un niño, se puede penetrar en su comportamiento y 

apreciar el proceso mediante el cual se desarrolla, las variaciones a que tiene lugar y por 

supuesto, su Visión de Futuro, nivel de Estrés y Autoestima.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA

Antes de continuar, cabe mencionar que existen diferentes etapas cronológicas para el 

desarrollo de la capacidad creadora del niño (Lowenfeld, 1958 y 1980) de acuerdo a sus 

creaciones plásticas, en este caso en niños desde los cinco a los diez años de edad, se considera:

La etapa preesquemático que se extiende desde los 4 a los 7 años de edad, en el cual el 

niño realiza sus primeros intentos de representación, marcando el comienzo real de una 

comunicación gráfica pues son sus intentos iniciales por representar el medio que le rodea. La 

característica esencial de esta etapa es el dibujo del ser humano tipo monigote (se limita a 

cabeza y piernas). El color es usado de manera emocional según los deseos del niño,
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considerando su uso como irreal o emocional. Tienden a dibujar espontáneamente las 

experiencias que están relacionadas con él mismo pues le son más significativas.

Le sigue la etapa de esquematismos desde los 7 a los 9 ó 10 años, donde el niño 

desarrolla un concepto definido de la forma, sus dibujos simbolizan partes de su entorno de 

forma descriptiva. Ya se encuentra una relación definida entre el color y el objeto, y la 

adquisición por repetición del esquema del color. El dibujo de la figura humana responde al 

concepto experiencial que tenga el niño. Es común observar en sus dibujos la línea base, en 

especial, cuando coloca todo en el borde delpapel o dibuja una línea horizontal para simbolizar 

la base de los objetos.

Desde los 10 a 12 años, se aprecia el principio del realismo, en donde cada color se usa 

con base en un significado más real y detallado. El niño ya tiene más conciencia de sí mismo. 

Su creciente conciencia visual (interna y externa) hace que sus representaciones contengan 

una gran cantidad de detalles de su entorno social, buscando representar la tercera dimensión. 

Comienza a percibir el suelo como un plano, por lo que va desapareciendo la linea base y los 

objetos ya no los alinean en procesión.

TEORÍA DEL COLOR

Como se ha apreciado con anterioridad, el color ha sido de gran interés en varios contextos, 

en especial en el campo de la psicología desde hace muchos años, aunque la mayoría de los 

estudios se refieren específicamente a la percepción. No obstante, algunos psicólogos han 

encontrado asociaciones entre el proceso evolutivo, la personalidad y el temperamento (Iken, 

1996; Barocio, 2001; Bellak, 1979; Brown, 1980; Bullogh, 1973; Escudero, 1975; Hammer, 2000; 

Kübler-Ross, 1998; Lüscher, 1974; Me Cabe, 1998; Shaie, 1973).

El color en sí, puede provocar toda una serie de vivencias, primero emocionales y luego 

psicológicas, así lo superficial del color puede convertirse en vivencia (Kandinsky, 1996). Cuando 

se adquiere un alto grado de sensibilidad, los objetos adquieren un valor y un sonido interior 

conjugado por su color y forma. El simbolismo del color se emplea conscientemente, primero se 

establece la relación de parentesco elemental con la naturaleza y posteriormente, el simbolismo se 

adhiere y se transforma (Gisbert, s/f) según su contexto sociocultural e incluso entre individuos de 

un mismo grupo, aunque existen simbolismos permanentes.

El color como elemento comunicante interesa más por su efecto en este caso para quien 

analiza e interpreta un dibujo. La denotación que se haga es la referencia inmediata que el código 

asigna a un término (Eco, 1988; Guiraud, 1979; Kübler-Ross, 1998; Munsell, 1947; Urban, 1989) y 

que existe en conjunto con otros valores secundarios en las palabras usadas por las personas,
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vale decir, su significado connotativo. Esto último, son los valores subjetivos atribuidos al signo 

debido a su forma y a su función; por ejemplo, el color rojo está asociado con la sangre, el fuego, 

pero también por su función y connotación con el ardor, la agresividad, ira, ansiedad, vitalidad, 

etcétera. Estas connotaciones están asociadas a lo conceptual, lo emocional o a lo intuitivo.

Además de ser complementos de los objetos y de la naturaleza, los colores son signos que 

dan información mediante sus significados. Es claro, que se encuentran una infinidad de 

significados diferentes para cada contexto cultural y aplicación de campo de conocimiento 

(educación, arte, diseño, gastronomía, psicología, misticismo, etc.). Algunos de ellos opuestos y 

contradictorios, otros muy semejantes. Por ello, se ha considerado necesario definir el significado 

de los colores, primeramente, con una pincelada general de varios teóricos del color, para luego 

delimitar para esta investigación de acuerdo a otros teóricos abocados al análisis e interpretación 

de dibujos.

Indudablemente no existe un simbolismo exacto que aclare la significación de los colores. 

Sin embargo, tras una exhaustiva revisión teórica sobre el simbolismo de los colores, se expondrá 

una línea de significados que conducen, finalmente a la elaboración de los indicadores del manual 

que más adelante se verán (Ver Apéndice D: Manual para el análisis e interpretación de los 

dibujos).

Basándonos en Kandinsky (1996), se afirma que el rojo es el color que representa mayor 

contraste por su calidez, pues su intensidad se constituye como una luz que irradia energía, la 

fuerza vital con el vigor de lo masculino, como pasión que ardiera incontrolable; es el color que 

estimula el corazón. Para Le Heard (Déribére, 1977) por ser el rojo el primer color del arco iris 

le corresponde la edad cronológica desde el nacimiento hasta los diez años de vida. El análisis 

mental según este autor, corresponde a las cualidades espirituales del rojo, por lo que a esta 

edad se es rico, potencialmente libre, sin ninguna obligación, así el rojo atrae la atención pero 

no conduce a la meditación. El rojo es el color del amor, del corazón y del espíritu. Graves 

(1982) como teórico plástico, dice que es el color mas fuerte, con gran atracción, es positivo, 

agresivo y excitante; simboliza una pasión primitiva y fuertes emociones; está asociado con el 

peligro, el coraje, la rabia, la rivalidad, la lucha, la virilidad y el sexo. Si el rojo se usa en la 

vestimenta es porque la persona tiene plena confianza en la vida.

El anaranjado (naranja, rojo amarillento) para Kandinsky (1996), suscita sentimientos de 

fuerza, energía, ambición, determinación, alegría y triunfo. Por otro lado, la asociación que 

hace Le Heard (Déribére, 1977) con la edad cronológica de la persona y el color, menciona que 

abarca el segundo color del arco iris, que se caracteriza por la imaginación, el amor
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apasionado; pero que también representa al Sol, el origen de la vida y la estimación de Dios. 

Simboliza la exaltación, entusiasmo, pasión incontrolable, agresión deliberada. Otros, expresan 

que es sinónimo de sabiduría.

El amarillo es el color asociado con los rayos de luz natural y la claridad. Es el camino de 

la buena fortuna, fuerza mental y del conocimiento (Douglas, 1999). Para Goethe (1950) es un 

color atrayente, se encuentra en el polo positivo y significa luz, claridad, fuerza, cercanía, 

atracción y afinidad por lo ácidos es de máxima pureza, de condición alegre, risueña, dando 

una impresión grata y confortable. Para Le Heard (Déribére, 1977), el amarillo es el tercer color 

del arco iris y por tanto corresponde al período de los 2 a los 30 años de vida, período en el 

cual denota la fuerza muscular y potencialidad. Es la arrogancia y el poder, sinónimo de fuerza, 

por lo que se le usa como símbolo de dominación, aunque no de actos brutales. Sugiere 

idealismo y atracción, como indecisión y cobardía. Por su lado, para Kandinsky (1996) se 

refiere al él como un color que irradia toda su fuerza hacia afuera o, como él le llama, es 

excéntrico por tener un movimiento desde su centro y acercarse hacia el espectador, 

representando a la locura violenta y si es muy claro pasa a ser insoportable. Graves (1982) 

recuerda que en China el amarillo es usado en sus altares como símbolo de luz y gloria divina, 

pero que también en otros contextos es cobardía, engaño, traición y enfermedad (se le utilizaba 

en barcos y hospitales cuando habían pestes). Por otro lado, para Débieré (1977) este color 

evoca riqueza material y espiritual, que es expresivo y se relaciona con la fuerza vital del 

individuo. Para Escudero (1975) es símbolo de fecundidad y también del impulso de las 

personas a presentir con más vigor que efectividad el futuro. Al igual es la intuición y el 

presentimiento.

El verde es considerado como matiz de transición y comunicación entre los dos grandes 

grupos de colores: cálidos y fríos. La mayoría de los autores lo relaciona con la naturaleza, 

principalmente con la primavera, con la vida y el desarrollo de la vegetación, por ello es 

apropiado para simbolizar la juventud, la lealtad, la esperanza y la promesa, así como la vida y 

la resurrección (Ortiz, 1992). Goethe (1950) dice que el ánimo descansa con ese color, que es 

el equilibrio. Le Heard (Déribére, 1977) menciona que es el cuarto período de la vida del 

hombre de entre 30 a 40 años de vida, cuando la persona necesita acumular cosas para su 

vida posterior, por lo tanto, dice que es sinónimo de acumulación, verdadera ciudadanía, de 

gran comprensión hacia los demás, y como es el color que se sitúa en medio del arco iris es el 

mediador entre las cualidades de la emoción y de juicio. Para este teórico también es el 

impulso y el deseo de ocultar y poseer; asimismo, significa un momento de paz basado en la 

lógica y en el amor, un deseo de vivir y una necesidad de protección. Kandinsky (1971) señala
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que es la inmovilidad y tranquilidad total que es el color más reposante que existe, no mueve a 

ninguna dirección, no ejercita reclamo de ningún género, no es alegre ni triste, menos aún 

apasionado. No exige nada. Según Graves (1982), el verde es similar al azul y en comparación 

con otros colores, es el más pasivo de todos, por lo que tiene un efecto natural. En la religión 

significa inmortalidad y contemplación, en el misticismo es curación. También Débieré (1977) 

contribuye manifestando que el color verde vivo es en esencia un equilibrador del sistema 

nervioso, y Escudero (1975) lo considera como símbolo de crisis o cambio, de la capacidad de 

transformación, recalcando que es el color de la primavera y de la pubertad, como el color de la 

relación psíquico-sensible.

Como dice Ortiz (1992), muchos de los simbolismos del color azul provienen de las 

asociaciones con el firmamento y con el agua, quizá por ello se le considera el color de los 

dioses, la lejanía y la serenidad, y por lo tanto, hay bastante semejanza entre los diversos1 

teóricos del color. Goethe (1950) afirma que el azul oscuro es la privación, la sombra, la 

sensibilidad, la ternura, la lejanía y que el azul claro es el idealismo juvenil, una mezcla de 

excitación y serenidad. Así mismo, como es el quinto color del arco iris Le Heard (Déribére, 

1977) afirma que corresponde al período de entre los 40 y 50 años de edad, caracterizado por 

el uso de la inteligencia y el buen juicio, que también es sinónimo de: espiritualidad, verdad, 

pureza de expresión, sinceridad, sacrificio, comunicación, serenidad, de quien sabe expresar 

sus sentimientos, que nace de la meditación a través de la convicción basada en la experiencia. 

Por su lado, Kandisnky (1971) dice que en el azul oscuro profundo se encuentra una serenidad 

de todas las cosas en la infinitud mientras que, el azul claro crea una sensación de silenciosa 

tranquilidad. Para Débieré (1977) es el color frío por excelencia y es también el más tranquilo, 

reposante, productor de una sensación de frescura, que proporciona la sensación de amplitud. 

Escudero (1975) lo relaciona con el estrato superior, espiritual de la personalidad humana; que 

representa lo creativo en el pensamiento estético.

El violeta (lila, morado, violeta, añil, azul rojizo) para Goethe (1950) produce el efecto de 

una excitación libre de alegría. Para Le Heard (Déribére, 1977) ocupa el séptimo color del arco 

iris, equivalente al período de vida entre los 60 y 70 años, época en la cual la experiencia 

pasada del individuo catapulta su sabiduría, y por tanto, simboliza: sabiduría, objetividad, 

benevolencia, silencio y a veces, se le asocia con la muerte. Kandinsky (1996) define el violeta 

como un rojo enfriado, que contiene en el sentido físico y espiritual un elemento de fragilidad 

inspirador de tristeza. Para Graves (1980) significa: frío, serenidad, pasividad, tranquilidad y en 

las iglesias, dice que es sinceridad. Según Escudero (1975) es resignación y recogimiento; ha
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simbolizado amor, pasión, verdad y penitencia. Desde otra perspectiva, se dice que es de las 

personas que saben analizar justamente los conocimientos y las experiencias.

La única referencia encontrada para el color índigo corresponde a Le Heard (Déribére, 

1977) que se refiere a él como el equivalente al período de los 5 a los 60 años de vida humana. 

Sugiere que es un eslabón entre el estado de juicio y la cualidad reflexiva, como parte del 

misticismo y majestuosidad de la ley, así como, representa la transformación de lo ideal en la 

ley. También es el concepto más elevado de armonía y amor universal.

Aunque el blanco no se considera propiamente un color, ya desde el punto de vista de su 

aplicación Goethe (1950) lo define como la turbiedad absoluta, como el elemento más neutro y 

claro de los que llena el espacio. Aunque el blanco no es un color del arco iris, Le Heard 

(Déribére, 1977) le da significado de inocencia y pureza, feminidad y paz. Kandinsky (1996) lo 

señala como el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. Graves (1980) dice que no 

és un color en el sentido estricto, pero es de gran importancia en el significado de los colores 

pues es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y significa castidad, inocencia y 

verdad. Para Escudero (1975) es vivencia de muerte, es representativo de totalidad y nulidad.

El negro es opuesto al blanco, señala Goethe (1950) que éste se encuentra del lado

pasivo junto a la sombra y la oscuridad. Para Kandinsky (1996) es la nada sin posibilidades,

como un silencio eterno sin futuro y  sin esperanza. Graves (1980) dice que es indicador de
*

depresión, solemnidad y profundidad, que para las civilizaciones occidentales significa tristeza y 

muerte y que para los niños es secreto, temor, mal. Escudero (1975) se refiere al negro como 

simbolismo de negación, clara conciencia de enfermedad, estados de angustia, amenaza vital y 

cacofonía.

El gris, mitad negro y mitad blanco, según Ortiz (1992) se asocia con los días nublados y 

por ende con la tristeza, la vejez, la resignación, el cansancio y la inconformidad. Para 

Kandinsky (1996) el gris se compone de colores que no tienen fuerza dinámica, porque se 

constituye de un tono con resistencia inmóvil y por otro de inmovilidad incapaz de poner 

resistencia.

Al color café (marrón, beige) no se le dan muchos significados. Según Ortiz (1992), sin 

embargo, se asocia con la dignidad, la madurez y la fuerza. Le Heard (Déribére, 1977) 

únicamente dice que es destrucción.
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El color rosa (rosado) tiene una alta relación con lo etéreo, lo dulce y lo agradable. Para 

Le Heard (Déribére, 1977) la combinación de blanco y el rojo representa a la inocencia. Para 

Kandinsky (1996) es un color chato y duro, con poco movimiento, es flojo pero con un sonido 

interior poderoso. Menciona que en su buen uso crea una belleza interior indescriptible: la 

retardación.

El conocimiento del uso del color por los niños, es enriquecido .con las investigaciones de 

Altchler y Weis (1975), quienes afirman que entre los 2 y los 7 años de edad tienden a utilizar 

colores cálidos, ya que en caso contrario podría pensarse en la existencia de conflictos internos. 

Además, señalan que a partir de los 7 años predominan los colores fríos y la persistencia en los 

colores cálidos sería índice de desequilibrio o alteración del desarrollo normal.

Al revisar el libro de Los Temperamentos de Rosa Barocio (2001), se encuentran varias 

similitudes, claro que desde otra perspectiva, con la teoría de Kandinsky (Düchting, 1990; 

Kandisnky, 1971; Tordella, 1994), con la teoría de Graves (1982) y el simbolismo de los colores, lo 

que tal vez serviría como un principio para organizar esta área tan amplia con investigaciones 

posteriores. Graves (1982) concuerda con Kandinsky (1996) al manifestar que los colores 

calientes o excéntricos (toda la gama del amarillo, anaranjado y rojo) son más positivos, agresivos, 

estimulantes y que atrapa al espectador porque tienen un movimiento desde su centro al exterior. 

Y que, en cambio, los colores fríos o concéntricos (toda la gama del violetas, morados y azules) 

son negativos, tranquilos y serenos, con un movimiento que va hada su propio centro (Ver la 

Figura 2).

Fig. 2: Relación de los colores y sus movimientos hacia el espectador según Kandinsky (1996).

3 5



Ahora bien, ¿en qué coinciden con Barocio (2001)? Esta teórica hace un análisis exhaustivo 

de los cuatro temperamentos puros en conjunto con los aspectos del color, estación del año y 

elemento (Ver Figura 3).

Al cruzar la información de los tres autores, se evidencia que los colores cálidos o 

excéntricos son característicos de los niños de temperamento sanguíneo (amarillo) y del colérico 

(rojo). En cambio, los colores concéntricos son un rasgo de los niños con temperamento 

melancólico (lila, violeta) y del flemático (azul). Como bien dice Kandisky (1996), según el color que 

elige el autor de la pintura, es como manifiesta su fuerza psicológica y su temperamento, 

propiedades mismas del color. Esto es lo que provoca la conmoción emocional en el espectador y 

que ocasiona una vibración anímica que llega hasta su alma.

El mismo Kandinsky (1996) dice que el color es como estar con los ojos abiertos hacia su 

vida interior, pero que entonces debemos tener oído para prestar atención a la necesidad interior. 

Por ello, describe el amarillo como un elemento que irradia fuerza, que adquiere su movimiento 

desde el centro y se aproxima al espectador. Asemejándose a las características de cada 

temperamento según Barocio (2001), por ejemplo, el de un niño sanguíneo que es ligero, alegre, 

superficial, platicador, distraído y  espontáneo o del rojo que es el movimiento puro al relacionarlo 

con el niño colérico que es dinámico, energético, insensible, impetuoso, trabajador y  enojón.

El azul, por el contrario, desarrolla un movimiento concéntrico que se aleja del espectador, 

este absorbe el ojo del espectador. Decía que psicológicamente hablando se podía conocer el 

carácter o temperamento como el estado emocional de las personas que tienden a los colores 

concéntricos, y que por tanto, su uso no era causal. Por ejemplo: el niño melancólico tiende a ser 

sensible, soñador, quejumbroso, detallista y  cauteloso, y el niño flemático es paciente, ecuánime, 

comodín, observador, rutinario y  preciso.
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Fig. 3: Relación ente temperamento, color y otros elementos según Barocio (2001).

Muchas pruebas psicológicas que utilizan el color como elemento de interpretación, parten 

del fundamento que los colores son enjuiciados tanto por sentimientos como por el subconsciente 

(Ortiz, 1992). A continuación, se darán algunos breves ejemplos teóricos de esta relación:

Edgard Bullogh (1973) predica en su teoría la relación que existe entre la personalidad y 

las diferencias existentes entre la percepción de los colores con la preferencia que se tiene por 

ellos, llamándole a esto efectos estéticos. Esto no fue muy aceptado por los “científicos” por la 

ignorancia que se tiene respecto al valor por la preferencia de un color como por su significado. 

El teórico afirma que, mediante los efectos estéticos se determinan las actitudes de un 

individuo. Dentro del proceso valorativo del color considera elementos intervinientes que 

corresponden a la clasificación jungiana de las funciones psíquicas (Read, 1973), ellos son de 

tipo: personal (reflexivo), fisiológico (sensitivo), asociativo (sentimental) y caracterizante 

(intuitivo).

En los años 70, las pruebas proyectivas de Lüscher (1974) se basaron en la preferencia y 

el rechazo del color, confirmando que el entrevistado refleja su estado mental y glandular en el 

desarrollo del test. Para él fue importante- el color en el estudio de lá personalidad porque es 

inherente al hombre en acción con la naturaleza, manifestada por la noche y el día, la oscuridad
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y la luz. Por ejemplo: el azul oscuro se asocia con el cielo nocturno, es la tranquilidad y 

pasividad, en tanto el amarillo claro es la luz del día, la esperanza y la actividad.

Shaie (1973) estudió la relación entre los componentes del color y el componente 

afectivo. Asoció el color con algunos conceptos que estimulan la estructura emocional del 

evaluado, en donde el comportamiento se expresa mediante estados de ánimo, de impulsos y 

de otro tipo de emociones. Es así como el blanco representa un estado de ánimo de frialdad, 

liberación, soltura, falta de identidad y vacío; el gris considerado como punto intermedio de la 

dimensión claro-oscuro representa la indiferencia, neutralidad y disimulo, mientras que el negro 

es depresión, obligación, inhibición y apremio. Tanto el rojo, como el anaranjado y el amarillo 

se asocia con estados de excitación vigoroso e inmediato, expresando impulsos íntimos; y 

como considera a algunos colores como estimulantes, por ejemplo: el verde, azul, púrpura y 

marrón.

La prueba T.A.T. o Test de Apercepción Temática de Tood (Brown, 1980) fue aplicada a 

290 sujetos del sexo masculino usando láminas coloreadas, unas de color azul y otras rojas, 

descubriéndose que esa tonalidades no influían en el tipo de historia relatada o en las 

relaciones interpersonales de dicho relato, mientas que el color sí influyó en la personalidad y la 

percepción en cuanto a las relaciones con el ambiente y con la dirección de la afectividad.

Con base en los estudios de Atkins, Lubin y Wilson, Brackbill y otros, Zanderighi (Brown, 

1980) estudió a 160 sujetos de ambos sexos, por medio de tres tablas o imágenes basadas en 

el TAT, las cuales se presentaron en ocho diferentes colores: café, rojo, anaranjado, amarillo, 

verde, azul, violeta y rosa. En el análisis de resultados de esta prueba, se encontró que los 

colores influyen en la interpretación de cada tabla; por ejemplo, cuando la primera tabla se 

presenta en color verde la historia se asocia con el Eras y el amor; el azul y el anaranjado con 

el amor, así como el café, rojo, violeta y rosa; el amarillo con los viajes y el violeta con 

vacaciones de tipo sentimental.

Finalmente, resta por mencionar que los demás elementos conjugados para el análisis e 

interpretación de los dibujos no son tratados en esta sección, puesto que, son definidos e 

integrados en el Manual (Ver Apéndice D: Manual para el análisis e interpretación de los dibujos) 

con la finalidad, de no reiterar esos contenidos.
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1,5 Definición de Variables

En este aspecto, es importante destacar que en esta investigación las variables 

consideradas fueron varias, cuya operacionalizadón se puede consultar en Apéndice D: en la 

sección del Cuadro con las Variables del Estudio, dentro del Manual de Análisis:

Variable uno : Visión de Futuro.

Variable dos : Autoestima.

Variable tres : Estrés.

Las pruebas o tests de dibujos se confeccionaron basados principalmente en la revisión del 

libro El Secreto Mundo de los Dibujos (Kübler-Ross, 1998); como en el texto de La Casa, el Árbol y  

la Persona (Hammer, 2000), entre otros; cuyos contenidos fueron adaptados de acuerdo a los 

objetivos y el contexto de la población en estudio por la Dra. Durán González y la autora según las 

realidades propias de los niños de 5 a 10 años de edad de Teocelo y Xalapa.

Las tres variables investigadas fueron medidas y evaluadas por medio de diversos 

instrumentos que a continuación se mencionan junto con sus siglas que podrán ser mencionadas 

como tales en otras instancias:

(1) Las siguientes pruebas o tests de dibujos espontáneos: Un Dibujo de la Casa (DC) y 

su interrogatorio posterior; (2) Un Dibujo del Árbol (DA) y su interrogatorio posterior; (3) Un Dibujo 

del niño a Mediano Plazo (DMP) y su interrogatorio posterior, (4) Un Dibujo del niño a Largo Plazo 

(DLP) y su interrogatorio posterior; (5) Dibujo Kinético de la Familia a los 5 años de edad (DKF5), 

(6) Dibujo Kinético de la Familia en el Presente (DKFP); y, (7) un Dibujo Kinético de la Familia en e l. 

Futuro (DKFF)

(2) Encuestas o tests estandarizados para medir Estrés, Visión de Futuro y Autoestima 

(Durán, 2001), elaborada por el Programa de Salud Social Integral en Teocelo (Ver Apéndice C: 

Estudio de Caso en tests estandarizados y entrevista a la madre).

(3) Entrevista realizada a las madres de los niños en estudio para indagar sucesos de 

importancia antes, durante y después del parto, así como de la realidad actual que le rodea al 

menor (Ver Apéndice C: Estudio de Caso en tests estandarizados y entrevista a la madre).

1.6 Objetivos

Objetivos Generales:

Describir la problemática de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad 

de las escuelas primarias: “Juan Escutia”, “María Montessori” y “Úrsulo Galván” en Xalapa, 

como “Emiliano Zapata” en Llano Grande.
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Identificar las variables determinantes que influyen en la presencia de la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Sugerir alternativas para favorecer la construcción de la Visión de Futuro.

Objetivos Específicos:

Identificar las variables determinantes que influyen positivamente en la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Identificar las variables determinantes que influyen negativamente en la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Elaborar un Marco Teórico que permita precisar y operacionalizar los términos referidos a 

la temática de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Construir y validar instrumentos que entreguen información sobre los factores que 

influyen en la presencia de la Visión de Futuro.

Recopilar información cualitativa y cuantitativa, a través de los instrumentos de medición 

sobre la temática: Visión de Futuro.

Tabular, analizar e interpretar los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados 

a niños y niñas de 5 a 10 años de edad.

Elaborar informe final referente a la realidad de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 

a 10 años de edad.

Sensibilizar a la comunidad educativa (apoderados, familia, educadores, otros actores 

sociales) con relación a la importancia y establecimiento de la Visión de Futuro en niños y niñas 

de 5 a 10 años de edad, contribuyendo al desarrollo integral y armónico del ser humano.

Promover aquellos aspectos que acrecientan la armonía integral de la Visión de Futuro, 

Autoestima y control del Estrés en niños de estas edades.
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Capítulo II: Marco Global de Estrategias

2.1 Tipo de Diseño. Variables v Procedimiento de Recopilación de Datos

La metodología que se propuso para la investigación, fue orientada a obtener algunas 

conclusiones relativas a las variables que determinan la presencia de la Visión de Futuro en 

niñas y niños de 5 a 10 años de edad, por lo que, se describió el fenómeno de estos menores, 

enfatizando el aspecto cualitativo por sobre el cuantitativo y por lo tanto, se adscribió a la 

Investigación Descriptiva-Exploratoria mediante un Estudio Evolutivo o de Desarrollo de tipo 

transversal combinado con un Estudio de Caso (ver Apéndice C y D).

Es un estudio Descriptivo porque se describen situaciones y  eventos. Esto es, decir 

cómo es y  se manifiesta determinado fenómeno. Se busca especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. El investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y  cómo se va a 

lograr precisión en esa medición, así como especificar quién o quiénes tienen que incluirse en 

la medición (Fortín, 1999. Salas, 2000). Y, es un tipo de estudio Exploratorio, puesto que: tiene 

por objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes (Salas, 2000).

Igualmente, se considera que el tipo de estudio empleado es Evolutivo o de Desarrollo 

de tipo transversal, puesto que, con esta investigación se pretende: Estudiar varios sujetos de 

diversos niveles de edad en el mismo momento o período de tiempo (Salas, 2000), cuyas 

ventajas principales se refieren a: al uso de muestras grandes de sujetos; que requiere de 

menos tiempo y financiamiento económico; y, hay menor riesgo de perder a los sujetos durante 

el estudio.

Y se afirma la combinación con Estudio de Casos pues es un estudio exhaustivo sobre 

los niños como unidades de un todo, determinando sus características específicas en cuanto a 

su historia (condiciones y experiencias), los factores ambientales y emocionales que le están 

rodeando^ ente otras ,cuestiones con la finalidad de secuenciar e interrelacionar esta 

iñíoirnación er^un cuadro amplio e integrado a los demás sujetos en estudio.

2.2 Diseño Muestral

La población comprendió a todo niño y niña de 5 a 10 años de edad de escuelas 

primarias del estado de Veracruz. Mientras que, la muestra se determinó como niñas y niñas de 

los siguientes lugares:
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Once niñas y doce niños de ia escuela primaria Juan Escutia, en la colonia Niños Héroes 

deXalapa.

Sesenta y dos niñas y sesenta y cinco niños de la escuela María Montessori y de la 

escuela primaria Úrsuio Galván en Xalapa.

Cuarenta y seis niñas y cuarenta y tres niños de la escuela primaria Emiliano Zapata de 

la comunidad de Llano Grande, en Teocelo, Ver.

Haciendo un total de doscientos treinta y nueve (239) sujetos de estudio. El motivo de 

esta elección, no fue otro que constatar a las escuelas primarias como viables para facilitar la
i

recogida de la información, atendiendo a que reúnen características de diferentes situaciones 

geográficas y económicas.

Todas fueron muestras azarosas, donde el único requisito establecido fue cursar alguna 

escuela primaria o jardín infantil, teniendo cinco años cumplidos hasta los diez años. Las 

diferencias significativas, se dieron principalmente por razones económicos-sociales y 

geográficas, puesto que, ios niños de la comunidad de Llano Grande, en el municipio de 

Teocelo pertenecen a una vida rural, de situación económica.-social baja; que se caracterizan 

por ser de familias constituidas por padres que escasamente han cursado primaria y otros 

tantos son analfabetos; que en su mayoría son familia numerosas y en estado de hacinamiento 

junto con sus familias parentales, con ingresos económicos menores al sueldo mínimo 

establecido por el Gobierno de México. Un porcentaje muy bajo de los menores, provienen de 

familias con un poco más de ingresos porque algunos de sus familiares se encuentran 

laborando en Estados Unidos, lo que tampoco asegura una diferencia notable en estos 

aspectos.

Los niños de la escuela Juan Escutia de Xalapa tienen condiciones socioeconómicas 

similares pues proviene de familias obreras, donde tal vez las dos diferencias más claras es 

que la mayoría de sus madres trabajan fuera del hogar y viven en una zona semi-urbanizada.

La mayor diferencia se encentra con los niños de la Escuela Úrsuio Galván y Escuela 

María Montessori de Xalapa, pues la generalidad de los padres son jóvenes profesionales, al 

menos uno de los dos y en sus excepciones son personas que laboran por un sueldo mayor al 

mínimo. En su mayoría son familias nucleares que viven independencia de las parentales; por 

tanto, podríamos referimos a un grupo de personas en situación socio-económica media, que 

además tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas de paga.

Esta elección de muestra fue propositiva con el fin, de explorar si estas variables externas 

determinan la presencia de Visión de Futuro, Estrés y Autoestima en los niños.
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2.3 Plan de Recopilación de Datos

Los procedimientos que se emplearon para ia recopilación de datos fueron:

1. Dibujo de la Casa (DC) y su interrogatorio posterior.

2. Dibujo del Árbol (DA) y su interrogatorio posterior.

3. Dibujo del niño a Mediano Plazo (DMP) y su interrogatorio posterior.

4. Dibujo del niño a Largo Plazo (DLP) y su interrogatorio posterior.
v

5. Dibujo Kinético de la Familia a los 5 años de edad (DKF5)

6. Dibujo Kinético de la Familia en el Presente (DKFP)

7. Dibujo Kinético de la Familia en el Futuro (DKFF)

8. Test estandarizados para medir: Estrés, Visión de Futuro y Autoestima, elaborada por 

el Programa de Salud Social Integral en Teocelo (Durán, 2002).

9. Entrevista realizada a las madres de los niños en estudio que indagó sucesos de 

importancia antes, durante y después del parto, así como de la realidad actual que le 

rodea al menor (Ver Apéndice C).

Las actividades del proyecto se efectuaron en dos etapas, la primera en la elaboración y 

aplicación de los instrumentos y, la segunda, en su análisis e interpretación.

Fundamentando las técnicas de dibujos espontáneos (llamadas por algunos autores como 

de tipo proyectivas) y los interrogatorios posteriores a ellos, se sabe a ciencia cierta que, en sí 

representan en el campo de la psicología, no sólo un método para el análisis de la personalidad 

sino un punto de vista esencialmente nuevo para interpretar las motivaciones más íntimas y  

profundas del ser humano. También permiten captar el sentido de la organización global con que 

se estructuran las distintas formas de conducta que defínen la personalidad como algo 

esencialmente único y  particular (Székely, 1996).

Por ejemplo, como referencia, el test de Machover es uno de los más representativos en el 

género del grafismo (Portuondo, 1997). Inicialmente, el dibujo de un hombre fue aplicado por F. 

Goodenouh, con la finalidad de determinar el nivel intelectual en los niños (De la Osa, 1997); 

posteriormente, otros psicólogos lo emplearon como expresión de los conflictos y  motivaciones 

internas (Lowenfeld, 1980) Son varios autores, los que concilian en la idea de que representar a la 

persona es la expresión exteriorizada de la propia imagen corporal; aunque otros psicólogos, han 

hecho algunas modificaciones en su aplicación (Di Leo, 1970; Hammer., 2000; Koppitz, 2000; 

Münsterberg, 2000) como la realizada por Levi en 1952, la de Rosenberg en 1948, o bien, la dé
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Figeres 1950 Urban, 2000). También, manifiestan que el dibujo refleja la proyección de las 

actitudes del paciente hacia alguien de su ambiente; una proyección de la imagen (no real) sino 

ideal del yo, o bien simplemente, una expresión del tono emocional (Székely, 1996). Por otra 

parte, el grafismo puede ser una expresión concreta o puede contener símbolos profundamente 

encubiertos que expresen fenómenos inconscientes (Hay, 2000), mas, que pueden ser dilucidados 

a través de la aplicación de un test validado para esa población.

Las Encuestas o test estandarizados del Programa de Educación Social Integral (Durán, 

2002) consideran a un listado de interrogantes con alternativas para cotejar ciertas características 

o reacciones del niño que puedan influir en la Visión de Futuro, Autoestima y Estrés. Estas 

características fueron definidas de tal modo, que no dieran la posibilidad de una interpretación 

errónea ni subjetividades, como el empleo de los dibujos, para lo cual esta tesis 

metodológicamente aporta un Manual para el análisis e interpretación de los dibujos. Éstos, se 

llevaron a cabo, directamente con los niños para no influenciarlos con opiniones de terceros, 

situando al niño en un salón de clases u otro espacio con ventilación, luz y tranquilidad para no 

desconcentrarlo durante el proceso de la aplicación de dichos instrumentos. Los dibujos se 

archivaron con su identificación individual y observaciones pertinentes en el momento de su 

ejecución.

Los Interrogatorios posteriores a cada dibujo, fueron utilizados como estrategia 

metodológica, con el objeto de obtener información complementaria de los niños y corroborar la 

confiabilidad entre éstos y los dibujos realizados. La conducción dé las aplicación de: dibujos, 

interrogatorios, tests estandarizados y entrevistas a las madres; estuvieron a cargo de un 

moderador (tesista), lo cual evitó este tipo de sesgo externo.

Las sesiones de aplicación de dibujos tuvieron un máximo de 45 a 60 minutos para no 

extenuar a los niños, las cuales se proseguían en otra instancia sí era necesario. Estas sesiones 

se dividieron en tres partes:

Inicio: Presentación de quien efectuó la aplicación, dando a conocer el propósito y 

creando el clima adecuado.

Desarrollo 1: Dar instrucciones claras previas a cada dibujo. Responder de forma 

clara a cada pregunta formulada por el niño.

Desarrollo 2: Posterior a la entrega de los dibujos se aplicaban los interrogatorios, con 

el fin de sondear y contrastar el dibujo del niño y sus respuestas, para la cual la 

examinadora aplicó una escala de confiabilidad en sus observaciones mediante 

percepción directa, calificándolos en una escala de tres puntos (1= escasamente 

confiable; 2= medianamente confiable; 3= altamente confiable).
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Finalización: se hizo por un lado, la aplicación de los tests estandarizados a los 

niños, y por otra, una entrevista directa con la madre del menor para conocer sobre 

sucesos ocurridos antes, durante y después del parto.

Como se ha mencionado, en cuanto a las unidades de análisis se contemplaron a 239 

menores de entre 5 y 10 años de edad, de escuelas públicas y particulares, de espacios urbanos y 

rurales, todos elegidos al azar.

Los materiales a emplear fueron: los tests confeccionados, papel bond blanco tamaño 

carta, lápices de colores (cráyones), instrumentos, y opcionalmente una grabadora y cassettes.

A continuación, se describen distintas etapas que conllevaron al exitoso proceso de 

investigación presente:

Etapa 1 Autorización para la realización del estudio.

Se solicitó previa aprobación firmada de las autoridades de las escuelas, donde se 

encontraban los niños partícipes de la investigación, mencionando la preservación del sentido 

ético y la confidencialidad de la información que fuere obtenida.

Etapa 2 Recopilación de datos.

Tareas Realizado por:

1. Entrevistas previas para conseguir 

autorizaciones

Alumna tesista responsable de la 

investigación

2. Aplicación de instrumentos Tesista responsable de la investigación

3. Análisis de Confiabilidad de los 

resultados

Tesista responsable de la investigación

2.4 Plan de Procesamiento v Confiabilidad de Datos Obtenidos

Clasificación de los datos: De acuerdo, con los criterios preestablecidos por las variables y 

por los instrumentos.

Verificación y control de calidad: El índice de confiabilidad se determinó como de un 95% 

estadístico pare todos los instrumentos a aplicar.

Con antelación, la autora se preparó con la revisión bibliográfica sobre Visión de Futuro, 

Estrés, Autoestima, rapport, desarrollo del niño de 5 a 10 años de edad; didáctica general; 

principios psicológicos para el trato con niños en edad temprana e intermedia; así como, se
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tomó en cuenta la planeación del trabajo de campo; recolección de información y criterios a 

emplear, entre otros. Posteriormente, se autocapacitó con lecturas y la práctica de aplicación 

durante el estudio piloto, haciendo todas las transformaciones pertinentes tanto de los 

instrumentos como a su técnica de aplicación, con el propósito de tener un buen rapport con los 

niños y mantener las condiciones durante todo el proceso de investigación.

Fue importante, mantener una relación afectiva y amena sin incomodar al menor, 

respetando sus ideas expresadas sin emitir juicio alguno que pueda influirlo.

Procesamiento de los datos: Tanto el registro de las entrevistas a las madres, los dibujos, 

el interrogatorio y aplicación de los tests estandarizados, se efectuaron con la previa explicación 

e instrucciones homogéneas para no tender a confusión ni interpretaciones erróneas, 

aumentando la confiabilidad y calidad de la información.

2.5 Consideraciones Éticas

La responsable de la investigación tuvo presente los derechos individuales de los 

participantes, dando a conocer por escrito los beneficios de participar en la investigación 

(consentimiento informado) a las autoridades de las instituciones en las que cursaban los 

sujetos de estudio. Asimismo, se hizo hincapié de mencionar la confidencialidad de la 

información entregada (privacidad).

2.6 Preensavo

Consistió en el ejercicio o práctica previa de la encargada de investigación, en la 

aplicación de los instrumentos a emplear con otras personas y en el estudio piloto, con el 

propósito de posteriormente, recoger información más fidedigna y sin alteraciones. Así también, 

porque surgieron dudas y sugerencias durante estas prácticas, tanto de la supervisora de tesis, 

de los sujetos de estudio y de la autora.

2.7 Fortalezas v Limitaciones Metodológicas

Una de las fortalezas del estudio fue su aplicación en dos zonas geográficas con 

condiciones bio-psicosociales distintas entre sí (una rural y otra urbana). Esto dio un alcance de 

investigación de mejor espectro pues, con otros estudios se podrían generalizar los hallazgos a 

diversas poblaciones con características similares, permitiendo hacer inferencias válidas sobre 

ellos.

Otra cuestión importante es que todos los instrumentos de medición fueron aplicados por 

la misma persona, sin excepción, pudiendo controlar la administración de los instrumentos,
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observar el comportamiento del los niños y careciendo del viciado de los resultados pues se 

trataron de evitar conscientemente los prejuicios, actitudes o expectativas de ella misma.

Con este tipo de metodología se previno el efecto Hawthorne, ya que, el niño no se 

consideró como sujeto de* estudio pues sólo estaba dibujando y luego, se le preguntaba sobre los 

mismo dibujos.

Una de las grandes fortalezas metodológicas es haber creado un Manual para el análisis e 

interpretación de los dibujos para evaluar las variables en investigación, como herramienta más 

eficaz y menos intimidante que una entrevista o una encuesta en niños que prefieren comunicarse 

a través de las expresiones plásticas, así como herramienta de fácil aplicación para educadores, 

psicólogos u otros profesionales en contacto educativo con los menores.

Entre las limitaciones parar realizar una siguiente réplica de investigación sería considerar 

una muestra mayor, tratando de cubrir a los distintos segmentos socio-económicos: alto, medio y 

bajo. Pues, en esta investigación se vieron poblaciones sujetas a escuelas: gratuitas como la de 

Llano Grande, con cuotas muy bajas como la Juan Escutia, con cuotas más altas pero accesibles 

para cierta población como la Montessori y la Úrsulo Galván; sin embargo, no se permitió la 

oportunidad de medir en escuelas con elevadas cuotas de ingreso.
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Capítulo III: Resultados

3.1 Reporte del índice de Confiabilidad

En la presente investigación, se trabajaron todos los análisis estadísticos con un percentil 

mínimo de confiabilidad a un noventa y cinco (95%), los cuales se obtuvieron mediante el uso del 

programa STATISTICA for Windows (StatSpft, 2000).

3.2 Descripción e Interpretación Cuantitativa de los Resultados en 

Términos de los Objetivos del estudio

Respecto a los tres objetivos generales, se verifica que se cumplieron a cabalidad (en 

un 100%), puesto que, se describe la Visión de Futuro de los grupos en estudio de Llano 

Grande, Teocelo (zona rural) y de Xalapa (zona urbanizada), identificándose las variables más 

determinantes de su presencia. En este caso, la variable de Autoestima es la más significante y 

Estrés es la menos asociada, pero que igualmente, otorga importante información 

complementaria y ambas influyen positivamente en la Visión de Futuro.

Por otro lado, las alternativas de sugerencia serán explicitadas posteriormente, con el 

propósito de implementar y favorecer las conductas relacionadas con la Visión de Futuro, 

Estrés y Autoestima de los niños de 5 a 10 años de edad de diferentes contextos socio- 

culturales y que pueden extrapolarse a otras realidades, sin olvidar esta reseña fundamental.

Los restantes ocho objetivos específicos, mencionados con anterioridad, se encuentran 

cubiertos en un cien por cien, puesto que, se desprenden de los anteriores tres y del desarrollo 

de la presente tesis, por lo cual: se identificaron que ambas variables Estrés y Autoestima, 

influyen o se asocian positivamente con la Visión de Futuro; con anterioridad, se presentó el 

marco teórico que englobó toda un análisis de textos relacionados con la temática e 

investigaciones con dejos de similitud; la construcción y transformación de los instrumentos de 

recogida de datos, fue cuestión fundamental para el estudio porque se ha contribuido y 

enriquecido no tan sólo en la temática que compete en la presente investigación, sino que 

además, por fusionar muchas características o rasgos enmarcados en una batería de 

evaluación mediante los dibujos que presentan los niños de 5 a 10 años (ver Apéndice D), 

obteniendo información cuantitativa y cualitativa relevante de los mismos; la tabulación, análisis 

e interpretación de los resultados serán los que a continuación, se denotan y se discuten, 

dando cabida con la sugerencia de aplicación de la información, conclusión y finalidad de esta 

tesis.
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Y en el aspecto de la sensibilización educativa como la promoción de estas variables se 

ha ido dando paulatinamente, desde la misma aplicación de los instrumentos, al hacer 

reflexionar a los niños y sus padres de forma indirecta con los dibujos e interrogantes 

planteadas. Otras instancias de sensibilización se darán a mediano y largo plazos mediante 

intervenciones de terceros.

3.3 Presentación de Datos en Figuras v Tablas

Los once instrumentos de medición fueron aplicados de manera directa por la autora a 

todos los sujetos de estudio, los lugares designados por cada escuela. Estos instrumentos de 

medición se dividen en tres grandes grupos: los tests o encuestas estandarizadas, los dibujos y las 

entrevistas a las madres de los menores.

Los tests o encuestas estandarizadas, constan de tres instrumentos que miden tres 

variables diferentes por separado: Visión de Futuro, Estrés y Autoestima (Durán, 2002). El primero 

de ellos, evalúa la Visión de Futuro mediante 5 reactivos, que conllevan a distintas respuestas. La 

calificación es la sumatoria de las características de la variable presente, donde los puntos de corte 

son: baja visión de futuro (< de 7), mediana visión de futuro (8-12) y alta visión de futuro (12-13)

El segundo de estos tests, mide el Estrés que verifica a 28 reactivos en los niños de 5 y 6 

años y 32 reactivos en los de mayores de 7 años. En él, se evalúa la presencia de los niveles de 

Estrés en una escala dé 4 puntos, que va de “siempre” a “nunca”. La calificación es sumatoria y 

sus puntos de corte son: (<45) nivel bajo de Estrés, (46-79) moderado y (> a 80) alto (Durán, 

2002).

El tercer y último tests estandarizado, evalúa la Autoestima de los niños. Tiene 12 

reactivos, así también como los dos anteriores, es autoría del Programa de Educación Social 

Integral de Teocelo (Durán, 2002). En la encuesta se asignan puntuaciones de acuerdo a las 

respuestas del niño. La suma total de los valores representan la puntuación final, ubicándola en 

las siguientes categorías en: baja Autoestima (<10), mediana Autoestima (11-18) y alta Autoestima 

(19-22).

Otro de los instrumentos aplicados es una entrevista semi-cerrada a la madre del niño en 

estudio, con el fin de evaluar factores con relación a la Visión de Futuro del niño, considerando las 

etapas: previa y durante el embarazo, del parto a la fecha y otros factores socioambientales. Las 

respuestas se evalúan en 30 reactivos, los cuales pueden tener un máximo de dos puntos 

positivos o dos puntos negativos en cada respuesta. Los totales se consideran por separado, 

presentando dos puntajes: las respuestas positivas y las negativas.
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Finalmente, la aplicación del los siete dibujos mencionados en el punto 2.3 del presente 

escrito, fueron evaluados a través del manual de análisis e interpretación anexada en el Apéndice 

C, considerando a un total de 137 indicadores, los cuales se dividen en tres grupos de 

características o conductas: en (a) Armonía, (b) Riesgo y (c) Desorden, con la finalidad de predecir 

el nivel de Visión de Futuro, Autoestima y Estrés, en una primera instancia, pues posteriormente se 

verificó que no se estaba midiendo significativamente a la variable de Estrés, pero sí 

confiablemente a las dos primeras.

Las conductas o características presentes en cada dibujo son sumadas y se consideran en 

porcentaje para ser comparables entre sí. Este porcentaje se según una tabla de Categorización 

de Autoestima y Visión de Futuro, clasificadas de acuerdo a la variación del percentil en los 

niveles: alto, mediano y bajo, por separado. • Estos puntos de corte se explicarán más adelante 

como parte de los resultados obtenidos mediante esta investigación.

En cuanto a las categorías referidas en los dibujos sobre las conductas o características 

del niño que configuran a su ser integral, se definen como:

(a) Las conductas que se encuentren en Armonía, son en sí una característica que por sí 

sola o relacionada con otras mantiene o aumenta la probabilidad de alcanzar un desarrollo integral 

como ser humano (Duran, 2002). Este dato le otorga al examinador aquellas conductas que se 

han de promover y reforzar en el niño para mantenerlas.

(b) Las conductas en Riesgo son una probabilidad matemática para que ocurra un evento 

indeseable, que debilita el desarrollo pleno e integral como persona (Duran, 2002).

(c) Las conductas en Desorden son una probabilidad matemática para que ocurra un 

evento indeseable, que interrumpe o daña su desarrollo integral como persona (Durán, 2002). 

Conllevando a que el docente o quien analice e interprete los resultados de los dibujos y que 

considere estas conductas en desorden, sean sinónimo de oportunidades de trabajo que mediante 

determinadas actividades educativas en conjunto con el niño, podrán eliminar o modificarlas por 

otras en armonía y en beneficio de su ser integral (Ver Apéndice D).

Aparte, complementado a los dibujos se aplicaron interrogatorios después de cada uno de 

los dibujos con la finalidad de corroborar su confiabilidad y asociación entre el dibujo mismo y las 

respuestas del niño, evaluado por la examinadora mediante una escala de percepción propia de 

tres puntos: (1) escasamente confiable, (2) medianamente confiable y (3) altamente confiable.

El análisis de los datos tuvo como primera etapa, el muestreo piloto con una población de 

60 niños de áreas rurales y urbanas. Esto sirvió para: modificar los instrumentos; definir las 

variables a estudiar pues inicialmente sólo se mediría Visión de futuro; definir las 137 categorías de
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características o conductas observadas en los dibujos aplicados como Armonía, Riesgo y 

Desorden; encontrar la forma más adecuada para analizar lo datos después de varios ensayos, 

que fueron mediante la toma de diferentes proporciones de porcentajes de las conductas y 

características analizadas en los dibujos, ya que, no todos los niños obtienen un número igual de 

indicadores o conductas en sus dibujos, por ello se considera el 100% a las características o 

conductas encontradas en cada dibujo y para cada niño por separado. Posteriormente, se 

identificaron las correlaciones que se daban fuertemente entre Visión de Futuro y Autoestima y no 

tanto así, en la variable de Estrés. En base a esto, fue que se determinó variar el número de 

casos, definir las variables y aplicar los instrumentos para asentar la metodología de los dibujos 

para medir las variables investigadas incluyendo al Estrés.

La segunda etapa se efectuó con la estructura de la base de datos en el paquete 

STATISTICA (2000) para su posterior análisis. La base de datos quedó conformada por 35 

variables y 239 casos.

Se realizó un análisis exploratorio de los datos obteniendo gráficos de barras para los tests 

estandarizados; gráficos de cajas y alambres y estadísticas descriptivas para conocer la 

variabilidad combinada de los tests y los dibujos.

También se obtuvieron correlaciones, entre los tests estandarizados y los dibujos; y, entre 

las opiniones de las madres respecto a los dibujos de los niños. Así como, intervalos para los 

porcentajes promedio de lús tests y para los dibujos al 95% de confianza comparando con el 

sector en el que viven los niños. Para conocer la distribución de la confiabilidad entre dibujos e 

interrogatorios posteriores a los mismos se realizó un gráfico de pastel.

Según la Variabilidad de los tests estandarizados: se detectó que la distribución de la 

variable de Visión de Futuro se asemeja a la curva normal, en donde el nivel de mediana Visión de 

Futuro sobresale con una répresentatividad del 69% de todo la población, respecto a los niveles de 

Visión de Futuro baja y alta.

En la Figura 5, la variabilidad de los niveles de Estrés tienden a un rango de valores más 

reducido, concentrándose en los datos más altos: Estrés moderado (68% de la población total) y 

Estrés alto (34%).
(

En la Figura 6, se aprecia que la población se divide en datos similares en los niveles de 

Autoestima mediana (44%) y alta (39%), lo que es un buen pronóstico pues se presentan hacia los 

rangos más positivos para el desarrollo integral de los niños.
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En la Tabla 1, se presentan las correlaciones entre las variables medidas de Visión de 

Futuro, Estrés y Autoestima. En la cual se comprueban dos de los objetivos específicos del 

estudio, donde la variable que influye más positivamente sobre la Visión de Futuro es la 

Autoestima pues, presenta una correlación significante de .288, cuestión importante considerando 

que se tratan de variables psicosociales. En cambio, la menos influyente pero no menos 

importante es la variable de Estrés, ya que, presenta una correlación positiva baja de .095.

Tabla 1. Correlación entre las variables en estudio.

VISION DE 
FUTURO

ESTRES AUTOESTIMA

Visión de Futuro
Correlación Pearson 1.000 .095 .288**

Estrés
Correlación Pearson .095 1.000 -.059

Autoestima
Correlación Pearson .288** -.059 1.000

En la Figura 7 como en la Tabla 2, se observan los puntajes promedios según descripción 

preliminar de los tests, así como el mínimo y máximo de puntaje por zonas geográficas.

Se ilustra que el Estrés demostrado en los niños es igual en ambos sectores: rural y 

urbano, pues ambos se enmarcan dentro de un Estrés Moderado, variando levemente hacia una 

tendencia porcentual de Estrés moderado más alto en la zona rural (59.05%), en cuanto a su 

porcentaje total

Al igual que, la Visión Futuro es semejante en los dos sectores. La media para el sector 

urbano es de 78.12% equivalente a 10.36 puntos del test estandarizado, en contraste con un 

60.27% (igual a 8 puntos del test) de la zona rural, en ambas zonas quedan en el nivel de mediana 

Visión de Futuro, pero tiene una tendencia levemente más positiva en la urbana.

La Autoestima se verifica para ambos sectores como relativamente iguales en porcentajes 

y porque se localizan en mediana Autoestima de acuerdo a los puntos de corte del test, no 

obtente, la zona urbana se inclina hacia unA tendencia levemente más alta (68.33%) que en el 

sector rural (50.48%).
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SECTOR

Intervalos para los tests promedio al 95% de confianza

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de los tests por sector

Sector Test n Media Oesv. Est. Mínimo Máximo

Rural

Visión Futuro 85 60.27 21.65 0 100

Estrés 85 59.05 13.91 38.20 95.51

Autoestima 85 50.48 18.72 13.64 90.91

Urbano

Visión Futuro 154 78.12 18.97 15.38 100

Estrés 154 57.19 11.30 33.71 11.30

Autoestima 154 68.33 16.68 22.73 16.68

Figura 7. Comparación de los tests por sector a través de intervalos al 95% de confianza.

Por otro lado, se efectuaron unas gráficas de cajas y  de alambres, para observar la 

variabilidad de cada uno de los dibujos respecto con la medición de las conductas o características 

en Armonía, Riesgo y Desorden.
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En la Figura 8, se muestran las conductas en Armonía medida en los siete dibujos 

aplicados. Se observa con claridad que todos los dibujos se encuentran centralizados y con una 

variabilidad de 0.3 a 0.48, a excepción del quinto de ellos que corresponde al Dibujo Kinético de la 

Familia a los 5 años de sedad (DKF5) pues en éste los datos del total de los dibujos se dispersan 

hacia datos menores al 0.3 de variabilidad. Aunque, cabe mencionar que desde el aspecto 

empírico, se observó que igualmente medía las variables de Visión de Futuro, Autoestima y ciertos 

rasgos de Estrés.

Las cajas de los dibujos 2, correspondiente al del Árbol (DA) y 7 del Dibujo Kinético de la 

Familia a Futuro (DKFF) se concentran con mayor nitidez y casi sin datos dispersos, considerando

que la muestra fue de 239 niños, lo que indica su validez y pertinencia.
*
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Fig.8 Variabilidad entre Dibujos según conductas en Armonía
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En la Figura 9, se conjugan los dibujos en cuanto a las características o conductas en 

Riesgo, las cuales se concentran y se consideran con datos menos dispersos, y por tanto, como 

instrumentos más consistentes y significativos a las cajas de los dibujos 1 (DC), 2 (DA), 4 (DLP), 6 

(DKFP) y 7 (DKFF), las cuales se ubican entre 0.35 y 0.19 de variabilidad de datos. Aunque el 3 

(DMP) tiene algunos datos dispersos, igualmente se identifica su consistencia. Nuevamente el 5 

(DKF5) es el que contiene mayor cantidad de datos dispersos y, por tanto, estadísticamente 

menos consistente por su mayor variabilidad, no por ello carente dé valía.

En la Figura 10, se conjugan las conductas en Desorden encontradas en los dibujos de los 

niños, en la cual se repite la mayor variabilidad y menos concentración de datos en el dibujo 5
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(DKF5). Luego, los menos dispersos corresponden al 3 (DMP) y 6 (DKFP), y los que tienen sus 

datos más concentrados son: el 1 (DC), 2 (DA), 4 (DLP) y 7 (DKFF).

Fig.9 Variabilidad entre Dibujos según conductas en Riesgo
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Fig.10 Variabilidad entre Dibujos según conductas en Desorden

Por lo tanto, en las figuras 8, 9 y 10, se estima que los dibujos son significativos en sus tres 

variantes: Armonía, Riesgo y Desorden, lo que permitirá efectuar las categorizaciones de las
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mismas con la finalidad de definir los niveles de Autoestima y Estrés para cada grupo de 

conductas o características encontradas mediante los dibujos.

La Tabla 3 muestra que el porcentaje promedio más alto en el sector rural corresponde a 

las conductas en Desorden y en el sector urbano corresponde a las conductas o características en 

Armonía, siendo las conductas de Riesgo representadas en los dibujos el porcentaje promedio 

más bajo en ambos sectores por igual.

ARMONÍA
RIESGO
DESORDEN

Intervalos para los dibujos promedio al 95% de confianza

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las conductas o características de los dibujos por

sector

Sector Dibujos n Media Desv. Est. Mínimo Máximo

Rural

Armonía 85 0.33 0.07 0.17 0.53

Riesgo 85 0.25 0.07 014 0.44

Desorden 85 0.43 0.09 0.21 0.68

Urbano

Armonía 154 0.38 0.08 0.17 0.62

Riesgo 154 0.25 0.06 0.14 0.41

Desorden 154 0.37 0.07 0.18 0.57

Figura 11. Comparación de las características o conductas presente en los dibujos por sector a través 

de intervalos al 95% de confianza.
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Ahora bien, en la Figura 11 se ilustra que las características o conductas en Armonía y 

Desorden reflejados en los dibujos de los niños son diferentes tanto en el sector urbano como en el 

rural. Mientras que, en ambos sectores los niños presentan porcentajes similares de conductas o 

características en Riesgo.

Tabla 4. Correlaciones lineales entre tests estandarizados y dibujos por sector

DIBUJOS TESTS ESTANDARIZADOS

CONDUCTAS
EN

VISIÓ
FUT

N DE 
URO

ESTRÉS AUTOESTIMA

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano

ARMONÍA .5541108 .549591 .065951 .000485 .480473 .419756

RIESGO .2187711 -.286702 -.012367 -.000392 .134197 -.227761

DESORDEN -.645690 -.427136 -.004612 .105878 -.976950 -.301452

En la Tabla 4 se aprecian las correlaciones entre las conductas o características que se 

obtuvieron mediante los dibujos de los niños y los tests estandarizados. En ella, se encuentra y 

estima que hay significancia entre la variable de Visión de Futuro y Autoestima respecto a las 

conductas en Armonía y en Desorden de ambos sectores geográficos, considerando que se tratan 

de variables psicosociales.

En cambio, en las asociaciones con Estrés se aprecia que en todas sus acepciones son 

muy bajas las correlaciones por lo que se verifica que mediante los dibujos no están prediciendo la 

variable de Estrés, sí en cambio, los dibujos miden la Visión de Futuro y Autoestima mediante las 

conductas en Armonía y Desorden.

Cabe hacer mención, que las correlaciones significantes negativas de las conductas de 

Desorden, se debe a que corresponden a conductas o características menos benéficas para el 

desarrollo integral del niño y que, por ende, cuan mayor sea la cantidad de características en 

Desorden menores serán los niveles de Visión de Futuro y Autoestima.

Entonces, se afirma que los dibujos considerados y aplicados en esta investigación son 

predictores de las conductas de Armonía y Desorden respecto a las variables de Visión de Futuro 

y Autoestima.

Otros hallazgos encontrados durante los análisis estadísticos son que:

* Las niñas presentan las concentraciones de porcentajes más altos en los niveles de: median 

Visión de Futuro (35%), Estrés moderado (34%) y mediana Autoestima (51%).
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* Respecto al nivel de Estrés Alto las niñas alcanzan el mayor porcentaje respecto de los niños, 

marcando un 18%.

* Dentro del nivel de Visión de futuro alta, aunque la concentración de la muestra es muy baja 

en esta categoría, son las niñas las que se sitúan en este nivel. En especial, las niñas de las 

zonas urbanas.

* Sólo las niñas de 5 y 6 años de la zona urbana son quienes se encuentran en un nivel bajo de 

Estrés, que representan sólo al 2.7% de ios casos. Luego, desde los 7 años aumentan 

llegando al Estrés moderado en ambas zonas.

* Las niñas del sector rural y urbano se concentran en el nivel de Estrés moderado, donde la 

segunda opción de la muestra es en Estrés alto. En cambio, los niños de ambas zonas en su 

porcentaje mayor se ubican en el Estrés moderado, pero la segunda tendencia es hacia el 

Estrés bajo.

* Que entre mayor sea el porcentaje de conductas en Armonía mayor es la tendencia hacia los 

niveles altos de Autoestima y Visión de futuro.

* Que entre mayor sea el porcentaje de conductas o características en Desorden, la tendencia 

es hacia la Visión de Futuro mediana y Autoestima mediana.

* En cuanto, a las conductas en Desorden las niñas presentan un porcentaje un poco más alto 

que los niños, quienes a la vez tienen Autoestima mediana y otras pocas alta.

* Otro aspecto trascendental y aporte de esta investigación ha sido construir un Manual para el 

análisis e interpretación de dibujos que evalúan la Visión de Futuro de los niños y niñas con otras 

variables que igualmente inciden en el desarrollo integral del niño. Inicialmente, se planteó ver la 

consolidación de estos Instrumentos midiendo la Visión de Futuro, Estrés y Autoestima; empero, al 

efectuar la Regresión Lineal a todas ellas y estimando todas las combinaciones posibles de las 

conductas y las variables en cuestión: Visión de futuro por separado con armonía, riesgo y 

desorden; Estrés por separado con armonía, riesgo y desorden; y, Autoestima por separado con 

armonía, riesgo y desorden. Se detectó que las variables Visión de Futuro y Autoestima fueron 

altamente significantes, y que la variable de Estrés no fue significativa para ser medida mediante 

los dibujos presentados en esta investigación.

Por lo anteriormente afirmado, se sugiere para quienes se encuentren interesados en 

aplicar el Manual y que también quieran medir la variable de Estrés, recurran a otros instrumentos 

complementarios para su evaluación, tales como: los tests o encuestas estandarizadas del
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Programa de Educación Social Integral de Teocelo (Durán, 2002) o algún tipo de inventario de 

características que midan el Estrés en los niños de 5 a 10 años de edad.

Mediante el mismo procedimiento de Regresión Lineal se obtuvieron las categorías o 

intervalos para calificar o puntuar los resultados de las conductas observadas en los dibujos de los 

niños, determinando así, su nivel de Visión de Futuro y Autoestima. El procedimiento se hizo para 

todas las variables y sus conjugaciones por igual, por ello, sólo se grafican a modo de ejemplo en 

las figuras 12 y 13, correspondiente a la variable de Visión de Futuro asociada con las 

características o conductas en Armonía y Desorden.

Linea de Regresión 

y=1,023+23.235*x+eps

Fig. 12 Relación lineal entre porcentaje de Armonía y Visión de Futuro 

- % de Armonía

Regresión Lineal (base de datos en detalles.STA 35v*239c) 

y=17.931-21.712*x+eps

Fig.13 Regresión Lineal entre porcentaje de Desorden y Visión de Futuro 

% de Desorden
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Las Regresiones Lineales efectuadas con las variables dan los fundamentos confiables de 

las operaciones matemáticas que se efectuaron para obtener los percentiles e intervalos para 

luego, determinar los niveles de Visión de Futuro y Autoestima.

Utilizando la Línea de Regresión, se obtuvieron los siguientes datos para ser empleados en 

la interpretación de dibujos:

Al cruzar las variables de Armonía y Visión de Futuro, se aprecia en la Figura 12 que la 

línea de regresión es significativa de acuerdo a la proporción de respuestas del total de la 

población. De esta forma, se despejan las fórmulas matemáticas detalladas en el marco 

superior de la figura y se obtuvieron los que se muestran en Tabla 5.

Tabla S. Rangos que determinan el Nivel de Visión de Futuro según conductas en Armonía

PORCENTAJES DE RESPUESTAS EN 
ARMONIA

NIVEL DE VISION DE FUTURO

Igual o mayor a 51% • Visión de Futuro Alta

De 31 a 50% • Visión de Futuro Mediana

Igual o menor que 30% • Visión de Futuro Baja

Por otro lado, al combinar las variables de Armonía y Autoestima, se obtienen datos 

igualmente significativos para determinar el nivel de Autoestima de acuerdo al porcentaje total 

que se obtenga en los dibujos. Al igual que el caso anterior, el examinador debe tener sus 

Hojas de vaciados de Datos (ver Apéndice C y diskette anexo), en la cual, al obtener su 

porcentaje total de la columna de Armonía podrá identificar inmediatamente a qué intervalo 

corresponde, para este caso, las categorizaciones o intervalos serán los siguientes:

Tabla 6. Rangos que determinan e| Nivel de Autoestima según conductas en Armonía

PORCENTAJES DE RESPUESTAS EN 
ARMONIA

NIVEL DE AUTOESTIMA

Igual o mayor a 59% • Autoestima Alta

De 25 a 58% • Autoestima Mediana

Igual o menor que 24% • Autoestima Baja

Al poner en la Línea de Regresión a las variables de Desorden y Visión de Futuro (en 

Figura 13), igualmente se pueden obtener datos significativos de intervalo. Los cuales se 

considerarán posterior al llenado en la Hoja de Vaciado de Datos en la columna 

correspondiente a Desorden. Con el total del porcentaje se ubicará en la Tabla 7:
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Tabla 7. Rangos que determinan el Nivel de Visión de Futuro según conductas en Desorden

PORCENTAJES DE RESPUESTAS EN 
DESORDEN

NIVEL DE VISION DE FUTURO

Igual o menor8 a 23% • Visión de Futuro Alta

De 24 a 45% • Visión de Futuro Mediana

Igual o mayor a 46% • Visión de Futuro Baja

Mediante la Regresión Lineal obtenida de las conductas en Desorden y Autoestima 

observadas, se obtienen datos significativos en la Tabla 8 para determinar el nivel de 

Autoestima de acuerdo al porcentaje total que se obtenga en los dibujos. Al igual que en el 

caso anterior, el examinador debe tener sus Hojas de vaciados de Datos (ver Apéndice D), para 

verificar según su porcentaje el nivel de autoestima correspondiente para la columna de 

desorden.

Tabla 8. Rangos que determinan el Nivel de Autoestima según respuestas en Desorden.

PORCENTAJES DE RESPUESTAS EN 
DESORDEN

NIVEL DE AUTOESTIMA

Igual o menor a 11% • Autoestima Alta

De 12 a 53% • Autoestima Mediana

Igual o mayor a 54% • Autoestima Baja

Como información en pro de la veracidad y eficacia de los instrumentos empleados en la 

investigación, se aplicaron dos formas de corroborar la información para comprobar la confiabilidad 

de la información obtenida, por un lado, lo expresado por el niño mediante el dibujo y los 

interrogatorios posteriores (ver Apéndice D) y, por otro, correlacionando los resultados de los 

dibujos del niño con las respuestas de la entrevista entregada por sus madres (ver Apéndice C).

Para el primer caso, se le asignó un valor de acuerdo con la confiabilidad observada entre 

los datos proporcionados por el niño durante el interrogatorio como por su actitud antes, durante y 

después de realizar sus dibujos y las entrevistas. De allí, que se calificó con 3 puntos cuando se 

consideró como Altamente confiable; 2 puntos cuando fue Medianamente Confiable y 1 punto 

cuando fue Escasamente confiable. Esta calificación se otorgó con base en la percepción directa 

del examinador. Los datos arrojados de estas calificaciones se aprecian en al Figura 14, en la cual 

se evidencia que el 71% de los niños se expresaron con un índice altamente confiable y sólo un
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4% como escasamente confiable. Aunque los resultados son significativos, igualmente se 

considera necesario aplicar los interrogatorios posteriores a los dibujos pues, ellos le darán 

información adicional al examinador y que contribuye a una mayor confiabilidad de la información. 

Por tanto, a quienes deseen aplicar el Manual se les sugiere que los realicen, así optimizarán 

tiempo en el análisis del dibujo.

25%

71%

71% Altamente confiable 

25% Medianamente confiable 

4% Escasamente confiable

Fig.14 Distribución de la Confiabilidad entre Dibujos e Interrogatorios Posteriores a ellos

Como último antecedente estadístico, se presentan las correlaciones obtenidas con las 

respuestas de las entrevistas de las madres según cada una de las categorías de conductas o 

características de los dibujos: Armonía, Riesgo y Desorden:

Tabla 9. Correlaciones entre respuestas en entrevistas y conductas en los dibujos

ENTREVISTA A 
LAS MADRES

ARMONIA RIESGO DESORDEN

RESPUESTAS Correlación .071 -.064 -.026
POSITIVAS Pearson 

Sig. (2-tailed) .271 .327 .692
N 239 239 239

RESPUESTAS Correlación .175** .032 -.200**
NEGATIVAS Pearson 

Sig. (2-tailed) .007 .624 .002
N 239 239 239

En la Tabla 9, se observa que la correlación es significante sólo en las respuestas con 

puntajes negativos, vale decir, en sólo aquellas que se contabilizaron que iban en desmedro del 

desarrollo integral del niño o que por sí sola o en conjunto con otras pudo afectar al niño durante

8 . Aquí los porcentajes de respuestas en Desorden van de menor a mayor según le nivel de Visión de Futuro 
pues entre mayor sea el porcentaje de indicadores en desorden menor será el nivel de Visión de Futuro. En
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concepción, gestación, parto o en al actualidad. Las cuales se asocian significativamente con las 

conductas en Armonía y en Desorden medidas a través de los dibujos aplicados a los niños. Por 

lo que, sólo se debiesen considerar las respuestas negativas de una entrevista. Que en este caso 

fueron de menor frecuencia, ya que, en la mayoría de ellas hay sólo respuestas positivas y 

ninguna o muy pocas negativas, lo que hace dudar de su confiabilidad. Tal vez se presenta la 

tendencia de agradar al examinador, prejuicios de ser juzgadas respecto a sus normas de crianza, 

ocultamiento de la información por otros motivos, o en definitiva, por una carencia de una 

percepción objetiva de su realidad.

Para siguientes réplicas, es preferible buscar otro instrumento de recogida de datos para 

complementar esta información, en el cual el entrevistado o evaluado no se sienta presionado o 

juzgado por el examinador.

De lo anterior, se desprende que sería interesante crear un instrumento basados en dibujos 

o en contenidos similares que en los niños, pues se encontrarían elementos más valiosos que en 

una entrevista a medias. Ya se tiene la base mediante esta investigación que los dibujos miden 

objetivamente diversas variables. ¿Por qué no realizar otros instrumentos que tengan que ver con 

la relación del hijo, el proceso antes y durante del embarazo, del momento al nacimiento y de la 

actualidad familiar en diversas instancias?

contraste, que a mayor porcentaje de conductas armónicas es mayor el nivel de Visión de Futuro
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Capítulo IV: Discusión y Conclusiones

4.1 Interpretación Cualitativa de los Resultados en Términos de los

Objetivos del estudio

Respecto al logro de los Objetivos Generales del Estudio, cabe mencionar, que:

Describir la problemática de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad 

de las Escuelas: “Juan Escutia”, “María Montessori” y “Úrsulo Galván” en Xalapa, como de la 

Escuela Primaría “Emiliano Zapata” en Llano Grande: se dio un detalle minucioso del 

comportamiento de las variables como de su conjugación con los instrumentos mediante datos 

estadísticos conciensudos y confiables al 95%. Por tanto, se da por sentado este objetivo.

Identificar las variables determinantes que influyen en la presencia de la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad: se recalca nuevamente, que la variable de Visión de 

Futuro se asoda significativamente con la Autoestima y que por ello, es importante reforzar y 

mantener ambas en su nivel más alto mediante diversas actividades que las desarrollen y 

fortalezcan.

Sugerir alternativas para favorecer la construcción de la Visión de Futuro: de lo cual se 

mencionan no sólo actividades que apuntan a esta variable, sino que se enriquece al sugerir 

otras que propicien un nivel de Estrés y Autoestima en armonía con el desarrollo integral del 

niño.

Estos objetivos fueron satisfactoriamente logrados, puesto que, se cumplieron en forma 

cabal gracias a los ocho objetivos específicos que surgieron de la temática central:

Identificar las variables determinantes que influyen positivamente en la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad: estos datos se obtuvieron por medio de los dibujos 

aplicados como de las encuestas estandarizadas: se hace énfasis en que, la Autoestima está 

asociada con la Visión de Futuro y que por tanto, influye y es influenciada por la variable en 

cuestión.

Identificar las variables determinantes que influyen negativamente en la Visión de Futuro 

en niños y niñas de 5 a 10 años de edad: no hay variables que influyan negativamente en la 

Visión de Futuro pues, se descarta la intervención del sexo, sector en donde vive el niño y 

estrés, pues ellas actúan de diversas perspectivas pero no en negatividad. La excepción más 

clara son las conductas o características evidenciadas en los dibujos como en Desorden, las
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cuales deben trabajarse en conjunto con el niño a nivel escolar y familiar para eliminarlas o 

cambiarlas por conductas más armónicas.

Elaborar un Marco Teórico que permita precisar y operacionalizar los términos referidos a 

la temática de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad: el cual permitió 

detectar que la baja Visión de Futuro no es una problemática exclusiva de ciertos sectores, sino 

que se evidencia en cualquier estrato económico, constitución familiar y zona geográfica a la que 

pertenezca. Dentro del Análisis Bibliográfico, se optó por revisar ciertas características de la 

población a estudiar de entre 5 y 10 años de edad, la indagación sobre las tres variables del 

estudio, como de los elementos conjugados en los instrumentos.

Construir y validar instrumentos que entreguen información sobre los factores que 

influyen en la presencia de la Visión de Futuro: para ello, se emplearon dos modalidades; una 

de tipo cuantitativa a través de las Encuestas sobre Visión de Futuro, Estrés y Autoestima 

(Durán, 2002) como con la Entrevista efectuada con la madre de los niños, y la otra, de tipo 

cualitativa por medio del Manual y sus indicadores creados para los siete dibujos e 

interrogatorios posteriores. Sumándose a esto las entrevistas de las madres y la escala de 

confiabilidad entre interrogatorio y dibujos del niño.

Recopilar información cualitativa y cuantitativa, a través de los instrumentos de medición 

sobre la temática: Visión de Futuro, lo cual se menciona en el punto anterior.

Tabular, analizar e interpretar los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados 

a niños y niñas de 5 a 10 años de edad: Las Encuestas fueron analizadas de acuerdo a los 

valores y parámetros creados para este fin por el Programa de Educación Social Integral de 

Teocelo, y los cuales se reitera, no aparecen en esta tesis pues, a la fecha no han sido 

publicados científicamente por sus autores intelectuales. Por otro fado, los Dibujos se tabularon 

en relación con las características propias denotadas en el Apéndice C, y analizaron con una 

base de datos en el programa de STATISTICA 2000. Estimando que los dibujos sí miden en 

los niños de 5 a 10 años de edad, los niveles de Autoestima y Visión de futuro mediante las 

conductas o características en Armonía y en Desorden.

Elaborar informe final referente a la realidad de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 

a 10 años de edad: el cual se presenta en esta ocasión como tesis para optar al grado de 

Maestría, enriquecido con un Manual para el análisis e interpretación de dibujos para medir 

Visión de Futuro y Autoestima.

Sensibilizar a la comunidad educativa (apoderados, familia, educadores, otros actores 

sociales) con relación a la importancia y establecimiento de la Visión de Futuro en niños y niñas
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de 5 a 10 años de edad, contribuyendo al desarrollo pleno y armónico del ser humano: la 

verificación del presente objetivo no puede efectuarse a corto plazo, puesto que, el proceso de 

sensibilización se apreciará en el transcurso del tiempo, posterior a la finalización y divulgación 

a otras realidades. En parte, esta última acción se realizará al entregar y dar a conocer a la 

Casa de Estudios, donde la autora opta al grado (Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana), dando la oportunidad a profesores y futuros maestros de conocer la 

problemática de la formación de la Visión de Futuro en relación con la Autoestima y el nivel de 

Estrés del ser humano, provocando tal vez actitudes de reflexión, discusión, y espacios para 

generar alternativas metodológicas como de orientación para los niños menores de 10 años y a 

sus familias. A mediano plazo, se harán divulgaciones científicas de estos resultados en 

diversas instancias.

Promover aquellos aspectos que acrecientan la armonía integral de la Visión de Futuro 

en niños de estas edades: se efectuará como se menciona en el punto anterior, sumándose a 

ello algunas conferencias o similares, a fines para padres y maestros de niños de 5 a 10 años 

de edad, como para quienes se interesen en aplicar el Manual y las sugerencias de actividades 

que él conlleva.

4.2 Otros Hallazgos de la Interpretación Cualitativa de los Resultados

del estudio

Es interesante destacar algunos hallazgos durante el análisis de los dibujos de los niños, 

tales como:

Los niños que tienden a pintar con crayones de tonos fríos o concéntricos como el azul o 

el violeta se caracterizan, coincidentemente con la opinión de los maestros de los niños y sus 

madres entrevistadas, por ser tranquilos, silenciosos y más introvertidos, concordando también 

con la teoría de Kandisnky (1996) y de Barocio (2001), mencionadas en el marco teórico, por lo 

que sus rasgos se asemejan más al temperamento flemático y al melancólico. En cambio, los 

niños que se inclinaron más por los tonos cálidos o excéntricos como el rojo, el anaranjado y el 

amarillo, denotando su temperamento más sanguíneo y colérico, llenos de fuerza vital, energía 

y alegría, a veces algo agresivos.

El 98% de la población de estudio mantienen el indicador 42 correspondiente a la 

fantasía, al poco contacto con la realidad o que tienden a mantenerse alejados de la realidad. 

Esto se percibió de manera muy especial, mediante el dibujo del árbol (DA), en donde la copa 

tenía forma de nube y/o en la carencia de pupilas en los ojos de los dibujos de las personas.

Ningún niño de la comunidad rural presentó en sus dibujos de la casa (DC) la postura 

parcial y de perfil con un muro lateral y uno principal, por tanto, ninguno de ellos marcó para
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esta característica determinada el indicador 44 de sensibilidad y flexibilidad. Y, que en cambio, 

en el 90% de la población urbana se presentó esta característica en la casa que dibujaron.

Entre el 80 y 85% de los niños, dibujaron sus personas a mediano y largo plazo con las 

bocas acentuadas, entreabiertas o de color diferente al de la piel. Por tanto, se marcaron en 

ellos los siguientes indicadores: 25 de dependencia materna, 57 de inmadurez o regresión y 18 

de comunicación fluida.

4.3 Descripción v recomendaciones para superar las Limitaciones 

prácticas v metodológicas de la investigación

Factor Individual. Que una de las grandes limitaciones teórico-practicas, se derivan de la 

formación como licenciada en educación y pedagoga en educación parvularia de la autora de la 

tesis, fueron suplidas mediante: el desarrollo de las materias de la Maestría; por la guía de una 

experta en la materia como la Dra. Durán y por el afanoso deseo de aprendizaje propositivo de la 

autora.

Otra dificultad suplida por la autora fue el idioma, que aunque se maneja el español como 

lengua de comunicación fue necesario insertarse antes en la comunidad para entender de mejor 

manera sus argot y modismo propios, estableciendo así un mejor rapport para la aplicación de sus 

instrumentos y evitando malos entendidos del lenguaje.

Factor Familiar. Por lo general, la actitud de los padres (de acuerdo a la versión de las 

propias madres entrevistadas) es de temor o desconfianza para participar en este tipo de 

investigaciones porque los pueden juzgar en sus roles de tales. De allí que sea importante, 

siempre dejar en claro que no se le juzgará valóricamente por lo que hace, pero que si tal vez se 

les haga algunas recomendaciones para el beneficio de sus hijos. De esta forma, en el presente 

estudio se mantuvo un clima de confianza y respeto durante las entrevistas, provocando una mejor 

comunicación con las entrevistadas.

Factor metodológico. Se sugiere para siguientes réplicas ciertos aspectos para superar 

algunas limitaciones de tipo metodológicas, entre ellas: considerar los ritmos y tiempo de atención 

de los niños, que van desde 20 a 50 minutos como máximo de tiempo para la aplicación de un 

instrumento, pudiendo ser retomado posteriormente. Que para la evaluación de los niños se 

consideren exclusivamente los dibujos y sólo preguntar datos generales de identificación del niño 

si fuese necesario, puesto que, se comprobó en esta investigación que ellos bastan para medir las 

variables en cuestión. Que las muestras de estudio sean más amplias, con la finalidad de tener un
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mayor espectro y variabilidad de la información considerando otras zonas geográficas, y 

condiciones biopsicosociales.

4.4 Aportaciones, beneficios, contribuciones del estudio en los

aspectos teórico v práctico

En esta temática, que se concibe como parte final del estudio sobre “Variables que 

determinan la presencia de la Visión de Futuro en niños y niñas de 5 a 10 años de edad, de 

escuelas primarias de Teocelo y Xalapa, Veracruz”, se explicitan los aportes y beneficios que 

conllevó pues, se han relacionado variables significantes entre sí en una problemática esencial 

para todo ser humano. Se contribuye a divulgar lo investigado y los resultados alcanzados, y se 

pone a disposición de:

Educadores que quieren transformar sus prácticas pedagógicas y aplicar los dibujos 

para medir Visión de Futuro y Autoestima en los niños, como poner en práctica las 

Sugerencias Educativas planteadas, puesto que, son formadores de seres humanos 

integrales, capaces de visualizarse a sí mismos a futuro, capaces de alcanzar sus metas, 

que se aman y que mantiene su control ante adversidades.

Educandos que desean ser protagonistas en la construcción de sus propios aprendizajes y 

de quienes están a su alrededor.

De psicólogos dispuestos a implementar habilidades psicosociales básicas en las personas.

La Universidad Veracruzana, con el fin de proporcionar un valioso aporte a la calidad de sus 

futuros egresados y docentes.

IMEXCI de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Fundación Rafael Dondé I.A.P., a 

quienes se les otorgará una copia de esta Tesis de Posgrado por ser los Patrocinantes de la 

becaria autora de este documento.

Otro aporte de tipo metodológico es la elaboración de un singular Manual para analizar e 

interpretar dibujos de niños de 5 a 10 años de edad, con todo el proceso que conlleva, incluyendo 

los indicadores considerados, su vaciado de datos y su análisis cuantitativo. Y que, además, se 

concluye con la caracterización de los niños de esa edad tanto para Visión de Futuro y Autoestima

Sugerencias de tipo Político-Social: Éstas conciernen al mejoramiento de la condición 

de los niños de 5 a 10 años, en el ámbito: Familiar y Legal. Con estas sugerencias se pretende 

suscitar una postura de cambio frente a la problemática actual de la presencia de la Visión de 

Futuro, en los próximos adultos de nuestras sociedades. Cabe señalar, que estas propuestas son 

consideradas y extrapolabas a otras instancias igualmente benéficas para los menores en 

cuestión:
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Para la Familia como primer agente social, que adquiere una función trascendental siendo 

quienes promuevan la visión a futuros de los infantes al: Charlar, Prevenir e Incentivar a sus 

hijos a pensar cuando sean grandes, como el amarse a sí mismos y mantener sus patrones de 

enfrentamiento al medio bajo control. Por lo que sería importante Educar y Orientar a la familia 

sobre: los Derechos del niño, promoción de habilidades psicosociales básicas; beneficios y 

desventajas del establecimiento de la Visión de Futuro, de la Autoestima y del Estrés, entre 

otros aspectos interrelacionados con la temática.

Sería conveniente crear organismos que promuevan la práctica de los Derechos del Niño, 

incluyendo las variables del estudio en beneficio de los menores.

Sugerencias de tipo Educativa: se refieren a las estrategias metodológicas que se 

podrían aplicar en el centro educativo, en la cual se adapte el plan de estudios del nivel básico 

para tener en cuenta que ineludiblemente el profesor del siglo XXI, ha de impulsar y favorecer en 

el alumno: autonomía, habilidades y dominios creativos, las cuales en su conjunto como 

experiencias permitirán el desarrollo integral del educando, su excelencia humana (Jumsai, 2000), 

incluyendo la Visión de futuro, Autoestima y Estrés. De este modo, se podrá estrechar el desfase 

que se presenta entre lo que se brinda en las aulas respecto a los intereses y necesidades de la 

diversidad de alumnos.

Así también, sería interesante incorporar en los planes de estudio del nivel básico 

materiales sobre la Visión de Futuro, la Autoestima y el Estrés., e incorporar las tres variables en 

los libros de texto y otros materiales producidos.

Sin duda alguna, igualmente se ha de capacitar y orientar a los docentes antes y durante 

servicio con los niños en: cómo trabajar con niños, padres y madres, miembros de la comunidad, 

para descubrir los problemas y los retos relacionados con el estrés, visión de futuro y autoestima 

en una comunidad determinada, y producir un plan para abordarlos; cómo aprovechar las 

experiencias positivas en esta materia e incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje; cómo 

detectar los niveles de las tres variables en los niños y tomar medidas para fomentar el desarrollo 

armónico de ellas

Como broche final, cabe destacar que el aporte más significativo de esta tesis es su 

producto: un Manual para analizar e interpretar dibujos de niños de 5 a 10 años de edad como sus 

respectivas clasificaciones, el cual es de fácil aplicación para maestros, orientadores y 

profesionales en directa relación con estos menores quienes, mediante los dibujos podrán 

promover y fortalecer ambas variables.
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4.5 A Modo de Conclusión

Después de comentar los análisis pertinentes de los instrumentos aplicados: Encuestas 

y Dibujos, como de los resultados arrojados con el estudio de investigación, cabe hacer 

mención que, sea cual sea el contexto donde vive el niño, este sitio debe ser propicio para 

fomentar en él su: flexibilidad, libertad, autonomía, creatividad, control del estrés, practicidad, 

autoestima y por supuesto, su Visión de Futuro.

El progreso científico-tecnológico, ha permitido ejercer un mayor control y predicción 

estadística sobre el medio, para adaptarse o modificar la realidad. Sin embargo, a pesar de ese 

riguroso control, no ha sido tal respecto al futuro... aún faltan por recorrer largos caminos que 

son iniciados con esta línea de investigación.

El filósofo alemán Schopenhauer (2002), afirmaba que el mundo era una expresión de 

la voluntad, presente en toda existencia. V como se aprecia: el vivir, la voluntad, la libertad, el 

amor a sí mismo y a su entorno, la responsabilidad, son conceptos claves para encontrar un 

significado en la vida, visualizando más allá del futuro inmediato, tendientes a buscar una mejor 

calidad de vida en un aspecto holístico.

La importancia vital de la investigación científica del futuro, radica en el conocimiento y 

valoración de los factores que intervienen en el logro de los objetivos de los individuos y las 

sociedades, como la capacidad y fuerza interior del ser humano para adaptarse o modificar su 

realidad. La médula del asunto, no está en estudiar el pasado para deslumbrar el futuro, sino 

más bien, estudiar sistemáticamente el futuro para aportar al conocimiento del presente. Por 

ello, es importante que en la práctica, en especial de los maestros y padres de familia, estén 

atentos para guiar (no imponer) ese desarrollo armónico en el presente y futuro de los menores 

mediante evaluaciones sencillas con los dibujos de los niños, fortaleciendo aquellas conductas 

en armonía presente y eliminando o transformando aquellas que se encuentren en desarrollo y 

que vayan en contra de un buen nivel de su Visión de Futuro y Autoestima.

Como bien lo expresó Silvio Rodríguez “Para pretender el mundo es largo, para 

conformarse se ha inventado el jamás”... jamás abandonar la búsqueda de sentido en nuestras 

vidas.
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A P E N D I C E  B :  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c í r c u l o s  v i c i o s o s

C u a d r o  I I I

F u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c í r c u l o s  v i c i o s o s .

PADRES CON SE DESENVUELVEN ACTITUD PARA CON

EN LA VIDA LOS HIJOS

Baja Autoestima No son responsables Falla de responsabilidad
L_ _ _ > de sus pensamientos, —♦  y atención para si mismos

sentimientos y conduc- y para con sus hijos, 
tas ante las situaciones 
que se les presentan 
en la vida.

Deficiente _ ¥ Dificultades para inte-_ ¥ Tienen creencias, valores y.
Socialización. ractuar con las perso- conductas que los aíslan de 

ñas y su medio. los demás.

Baja estimulación ambiental y 
social en los primeros años de 
vida de los hijos.

Retraso en el desarrollo 
psicomotor y deficiencia • 
en la adquisición de 
habilidades básicas.

Pobre desarrollo social.

Deficiente 
* desempeño 
escolar

, Deserción 
escolar

Baja Visión de Tienen dificultades para Conformismo en cuanto a No fomentan la realización 
Futuro * planear y llevar a cabo la forma de vivir. de actividades pensando

lo planeado. en el futuro de sus hijos.
Mayor privación 
de estimulación

Altos Niveles_ „ Manejo inadecuado de_ „ Sentimientos de pesimismo, Ponen en riesgo la inteqridad
de Estrés las situaciones desesperanza y desesperación. de los hijos,

cotidianas.

F u e n t e :  D u r a n ,  2 0 0 2 .



A P É N D I C E  C :  E s t u d i o  d e  C a s o  e n  t e s t s  e s t a n d a r i z a d o s  v  e n t r e v i s t a  a  l a

m a d r e

ENTREVISTA A  LA MADRE

Objetivo: Identificar aspectos trascendentes en diversas etapas biológicos, psicoemocionales y socioambientales con relación a la 
presencia de visión de futuro en niños de 5 a 10 años de edad.
Entrevistador: Carmen Garcés

Duración de la entrevista. Hora de inicio: 10:10 A.M. Hora de término: 11:30 A.M.
Sujeto N°: 909H  Nombre del hijo: Santiago xxxxxxx 
Contestada por: 1 (1=madre; 2=padre: 3=ambos; 4=otro)
Nombre completo del entrevistado: xxxxxxxxxxx 
Lugar: 2 (1=Teocelo; 2=Xalapa)
Estado Civil: 1 (1 =casado; 2=soltero; 3=separado/divorciado;
4=conviviente; 5=viudo)

Nivel educativo: 8 (1=analfabeta; 2=prim.incompleta; 3=prim.completa; 4=secund.incompl; 5=secund.compl;
6=bachillerato/preparatoria incompl; 7=bachillerato/prep.compl; 8=técnico/universitario incompl; 9=técn/univ. compl; 
10=posgrado)
Total de hijos vivos: 2 Total de hijos muertos: 0
Edades y sexos de los hijos: Hombres de 9 y 13 años ¿Son hijos de la misma pareja? SI

Peso y talla al nacer del sujeto en estudio: 3.800 kgrs. Y 51 centímetros

Período previo al embarazo (prenatal):

(1) Antes del embarazo(s) ¿Ud. deseaba tener hijos algún día? ¿Cómo a qué edad se imaginaba tener su primer hijo?: SI quería 
tenerlos como a los 35 años, pero mi primer hijo lo tuve a los 24 años.

(2) En esa época, ¿prefería tener niños o niñas? ¿Por qué?: Nunca me importó el sexo, sólo que nacieran saludables.
(3) ¿Sufría de alguna enfermedad antes del embarazo?: No. nada serio.
(4) ¿Cómo era su vida antes del embarazo? (Por ejemplo: situación psicoemocional, económica, tipo de familia): En general 

estable, con muchos planes por realizar pues aún estaba soltera.
Período durante la gestación (embarazo):

(1) Al momento de saber que estaba embarazada de Santiago (&) ¿qué situación vivía? (Por ejemplo: situación psicoemocional, 
económica, tipo de familia): estaba en todos ios aspectos muy bien, dedicada a mi hijo mayor.

(2) ¿Qué fue lo primero que sintió y pensó al saber la noticia del embarazo?; realmente fue un embarazo muy deseado para que 
viniera a acompañar a su hermano.

¿Tenía planificado el embarazo? SI _X_ NO____

(3) ¿En qué aspectos cambió su vida con la llegada de su hijo?: en la adaptación al nuevo bebé respecto al hijo mayor.
(4) ¿Le hubiera gustado tener a su hijo en otro momento de su vida? ¿Cuándo?: no estuvo bien en esa época.
(5) ¿Pensó alguna vez en el nombre de su bebé? (identidad): si, desde que me quede embarazada pensamos en que si era 

niña sería Javiera y si era niño Santiago.
(6) ¿Cómo fue el periodo de embarazo? (complicaciones, qué sentía y pensaba, preocupaciones): muy agradable.
(7) ¿Qué cosas realizaba durante el embarazo? (estimulación prenatal, psicoprofiláctico, trabajo, otros): a veces hacia algo de 

ejercicio en casa, en esa época me dedicaba tiempo completo a ser madre y trabajar en la casa.
(8) ¿Su pareja participó del embarazo? Si la respuesta es negativa: ¿Por qué cree usted que no lo hizo? Si la respuesta es 

positiva: ¿De qué manera participó del embarazo?; S I participó y  compartió todo el proceso del embarazo lo más que podía.

Período posterior al embarazo (parto y hasta la fecha):

(1) ¿Qué sentía y pensaba el día antes del parto? (apoyo de alguien, en lo físico, psicoemocional): mucha emoción.
(2) ¿Cómo fue el momento del parto? (en fecha esperada, anestesia, tipo de parto, compañía del alguien, temores): Fue 

frustrante porque yo me preparé para un parto natural y me hicieron cesárea porque el pulso del niño empezó a disminuir.
(3) ¿Qué sucedió inmediatamente después de que naciera Santiago ? (si lo observó, tocó, amamantó, actitud frente al bebé, 

otros): Lo miré, lo toqué y  apenas pude lo empecé a amamantar.
(4) Durante el primer mes de vida de Santiago ¿qué fue lo más fácil? ¿Y lo más difícil?: lo más fácil fue atenderlo y lo más 

difícil fue mi recuperación por la cesárea para cuidar de los dos niños chiquitos.
(5) ¿Cómo compartía su tiempo con el bebé?: pasé todo el tiempo con ellos, trabajando en la casa hasta el tercer mes que 

comencé a trabajar en una oficina como administrativo y por las tardes pasaba con ellos.
¿Quién le apoyo en la crianza de Santiago 7: Mi esposo.

(6) En el primer año de vida de Santiago ¿Cómo lo describiría? (Condición general: salud, estado anímico, actividades del 
bebé y de la familia con relación a él, otros): era un niño saludable, muy tranquilo y  que el resto del tiempo en el que 
nosotros trabajábamos él se quedaba en la guardería muy bien.
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(7) Desde el nacimiento de Santiago a la fecha ¿Cuáles han sido sus mayores logros?: ¡Cada paso que dio en su vida es un. 
logro para mi!

¿Qué incidentes han ocurrido durante la vida de Santiago ?: Nada.

(8) Si Ud. Pudiera retroceder en el tiempo hasta el momento del embarazo de Santiago ¿Qué cosas cambiarla? ¿Y qué 
situación mantendría?; En peral, no me gustarla cambiar nada, aunque me gustarla poder pasar más tiempo con mis hijos y 
tener mejor comunicación con mi esposo.

Antecedentes del factor socioambiental:

1. ¿Qué cosas o actividades realiza Santiago por si solo? (higiene, alimentación, vestimenta, otros): se baña, asea y viste 
solo. En general, colabora en todo hasta prepara la merienda para él y su hermano.

2. ¿En qué ayuda el niño (a) en la casa? ¿Lo hace con agrado?: realiza trabajos específicos como poner la mesa, levantar su 
cuarto, la ropa sucia acomodarla, preparar la merienda, y por lo general, lo hace con agrado.

3. Como familia ¿Qué medio de comunicación prefieren: televisión, la radio, la prensa u otro?: No preferimos nada en 
especial, más bien respetamos todos los gustos.

4. Y a Santiago ¿Cuál le gusta más? ¿Por qué?: la televisión porque escucha música o ve caricaturas japonesas.
5. ¿De qué manera le enseña a su hijo(a) las cosas de la vida? (lo bueno/ lo malo, correcto/incorrecto): Platicamos mucho, 

también leemos mucho. S I necesitamos buscamos información o pedimos ayuda.
6. Cuándo el niño(a) comete un error ¿Qué hace usted?: hablo con él, lo regaño.... (dice mmm como cavilando algo más) sólo 

eso.
7. ¿Con qué persona cree Ud. Que se identifica más el níño(a)? ¿Por qué? (Como quién le gustaría ser de grande, a quién 

' admira, etc.): indudablemente con su papá porque dice que es alguien muy preparado.

OBSERVACIONES: durante toda la entrevista la señora se le veía inquieta, mira su reloj, se cruzaba de piernas, las 
desdoblaba, movia' un lapicero que tenía en sus manos... ante tantos indicios le dije que si tenía apuro podíamos suspender la 
entrevista y continuar otro dia, a lo que ella mencionó que no era por el tiempo sino que no habia dormido bien la noche anterior y 
estaba cansada. Y que además, había pedido permiso en el trabajo para ir a la entrevista y que no había problema.

La respuesta que más llamo la atención fue la demora para contentar la pregunta sobre qué cosas cambiaría si pudiese 
retroceder el tiempo de latencia para responder fue mayor a 40 segundos.

(H) TESTS O ENCUESTAS ESTANDARIZADAS
Los tres tests aplicados que son autoría del Programa de Educación Social Integral, no serán transcritos en este manual pues, son 

registros intemos que aún no han sido publicados oficialmente por sus directores. Por lo que se respeta esta condición y se dan a 
conocer algunos datos trascendentales de ellos:
En el Test de Visión de Futuro, Santiago obtuvo 12 puntos lo que equivale a una visión de futuro mediana (situada en el rango 

desde 8 a 12 puntos). En ella nuevamente expresa su deseo de ser geólogo de grande porque me gusta mucho el mundo y las 
piedras. Sus tres anhelos para ser cumplidos de grande son (a) ser geólogo', (b) estar bien en mi trabajo', (c) tener un hijo. Que para él 
el más importante es el segundo deseo, el cual dice que puede cumplir si desea la actualidad se dedica a estudiar muchlsmo.
En Autoestima, obtuvo 17 puntos correspondiente a una autoestima mediana (el rango es de 11 a 18 para mediana). En esta 

encuesta expresa que le gusta lo que, hace y lo que pasa en su vida y que por tanto, no quiere cambiar nada de ella. Piensa que 
nadie es responsable de lo que él hace y piensa. Menciona que se ama muchísimo y que se gusta porque es alguien alegre, bueno 
para dibuja y  para la gimnasia, compartido... y en realidad, me gusta todo de mi. Piensa que es un niño: alegre e inteligente, pero no 
se identifica como alguien guapo, entre otras características evaluadas acota que se encuentra más o menos feo, que es distraído y 
desconfiado, que sin embargo, no soy egoísta. Resalta que lo importante en los seres humanos porque no importa lo que tienes por 
fuera sino lo que llevas por dentro.
Su evaluación en el test de Estrés fue de 60 puntos (rango de 46 a 79 es estrés moderado). Entre los datos más destacables, se 

encuentra que casi siempre pienso que no me salen bien las cosas; casi siempre me enojo por cualquier cosa o me enojo mucho 
cuando me doy cuenta que andan diciendo cosas malas de mi; casi siempre me peleo con otros niños. Empero, expresa nuevamente 
que me amo muchlsmo.
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Introducción

El presente Manual está dirigido a profesionales de la educación u otros especialistas que se encuentren en la 
labor educativa con niños de 5 a 10 años de edad, de comunidades rurales o urbanas y que se interesan por el 
desarrollo integral de los menores, puesto que, éste periodo de edad es preciso para construir o afianzar cualquier 
concepto (Gesell 1981; 1989; 1990) en especial en pro de aquellos que le sean benéficos como la construcción de 
la Visión de Futuro9 y la Autoestima10.

Desde los cinco años de edad, el niño entiende con mayor claridad su mundo, su identidad y el sentido del 
tiempo, en donde su mejor canal de expresión es el dibujo (Bedard, 2000; Kübler-Ross; Lowenfeld, 1958), el cual 
además, tiene la propiedad de ser un mecanismo fiable y válido de evaluación psicológica pues, se basa en 
principios dinámicos, funcionales y atractivos para el niño.

Es importante, destacar que dependiendo de la Visión de Futuro del niño (Alta, mediana o baja), se pueden 
identificar ciertos rasgos en él. Por ejemplo, un niño que tiene una Visión de Futuro alta, se caracteriza por tener 
la capacidad de: analizar situaciones que acontecen en su presente; visualizarse a futuro; establecer metas con 
claridad a corto, mediano y largo plazo; y, llevar a cabo sus metas más cercanas (Durán, 2002).

Los indicadores o características a medir en los dibujos, también darán a conocer el nivel de Autoestima en el 
niño (Autoestima: alta, mediana o baja), la cual es necesaria para el avance hacia la plenitud del ser, hacia su 
expresión máxima y armoniosa (Rodríguez, 1996). Un niño con su Autoestima alta, se distingue por: aceptarse y 
respetarse; confiar en él; tomar sus propias decisiones y tener éxito en lo que se propone, esto último, asociado 
fuertemente con la Visión de Futuro que posea, entre otros innumerables rasgos. En cambio, un menor con 
Autoestima baja será quien tienda a creerse insignificante, inseguro, que sobre-valore el hacer y el tener, dejando 
de lado al ser (Ramos, 2000), será envidioso, desconfiado, distraído, pesimista, tendrá miedo de tomar decisiones, 
y, por lo tanto, su presente y futuro los apreciará borrosos o poco claros haciendo nexo con una Visón de Futuro 
baja.

Este Manual adjunta un diskette que facilita la recogida de datos analizados de los dibujos, contemplando una 
base de datos en limpio, en la cual puede digitar las conductas o características encontradas en el dibujo y 
automáticamente, le dará un resultado matemático expresado en porcentaje, para que luego ubique y clasifique 
según el nivel correspondiente para Visión de Futuro y Autoestima.

9 . Visualizarse uno mismo y a su entorno en el futuro con pensamiento positivo y metas claras de logro que lo dirigen en la vida 
(Durán, 2002).
0 . Valorarse uno mismo, reconociendo sus cualidades y defectos, influyendo sobre sus propias elecciones y decisiones 

significativas y conllevando a responsabilizarse de sus pensamientos, sentimientos y conductas ante las situaciones que se le 
presentan en la vida (Durán, 2002)
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Cabe destacar, que la función del presente documento no es capacitar a los docentes y educadores como 
seudo-pslcólogos y que por tanto, es importante que el profesional en la educación sepa que no deberá etiquetar 
ni tipificar al niño de acuerdo, a algún indicador o conducta que se encuentren presentes en sus dibujos pues, lo 
que fundamentalmente le debe interesar es el porcentaje o resultado final de los dibujos para estimar el nivel de 
la Visión de Futuro y el Autoestima y trabajar en base a este hallazgo mediante las sugerencias de actividades.

Además, es trascendental saber de antemano que toda la información obtenida en los análisis e 
interpretaciones de los dibujos son extremadamente confidenciales y de uso exclusivo para el docente, quedando 
estrictamente prohibido dar esta información a terceros en cuanto a las conductas presentadas, a excepción, del 
resultado final que conlleva a la interpretación de los dibujos que consiste, para este caso, sólo en mencionar el 
nivel de ambas variables y sugerencias de actividades educativas para reforzar e implementar con la familia del 
niño en el hogar y en la escuela.

Para mayor información acerca de la elaboración de este manual puede remitirse a los resultados de la 
investigación11 que dieron pié a esta creación.

Naturaleza del estudio en que se basa el Manual

En cuanto, al constructo mismo de Visión de Futuro investigado, se constó de su propia definición como 
Visualizarse uno mismo y  a su entorno en el futuro con metas claras de logro que le dirigen en su vida (Durán, 
2002). Los elementos medidos se basaron en concepciones y experiencias previas con la temática (Durán, 2001), 
tales como: la capacidad para analizar una situación actual o presente; para distinguir situaciones externas que 
influyan en visualizarse a futuro; para visualizarse uno mismo en el futuro; para establecer metas (planear); para llevar 
a cabo sus metas; y, para aprender de las experiencias. Las metas claras, permiten a la persona dirigirse con atención 
a ellas, a la vez que se visualiza a mediano y largo plazo.

Por otro lado, la Autoestima se consideró en la investigación inicial porque está presente en diferentes momentos 
de nuestras vidas, estratos socioeconómicos y geográficos. En general, sólo los niños pueden sentirse seguros y 
capaces de avanzar saludablemente en el camino del desarrollo y por tanto, se le deben dar todas las prioridades para 
que ellos mismos efectúen su elección para no atentar contra su autoconfianza y auto-realización en un ambiente libre 
de amenazas (Maslow, 1993) determinado por variables favorecedoras. Rodríguez (1996) recalca que cada individuo 
es la medida de su amor a sí mismo y que su autoestima es el marco de referencia desde el cual se proyecta, 
recordando que nada beneficia más al hombre que su propia autoestima (Milton, 2000). Finalmente, su significa^©- 
para esta investigación fue: Valorarse uno mismo, reconociendo sus cualidades y  defectos, influyendo sobre 
sus propias elecciones y  decisiones significativas y  conllevando a responsabilizarse de sus pensamientos, 
sentimientos y  conductas ante las situaciones que se le presentan en la vida (Durán, 2002).

Y, ¿por qué se optó por los dibujos como instrumento de evaluación? Porque ellos son mecanismos fiable y 
válido de evaluación psicológica (Lowenfeld, 1980 y 1958; Kübler-Ross, 1998; Bedard, 2000) que se fundamentan 
en principios dinámicos, funcionales y atractivos para niños de edades como las consideradas en el estudio y que, 
por su naturaleza los convierte en instrumentos pertinentes por la escasa habilidad verbal y motivacional que 
poseen los menores, pasando a ser una posibilidad más natural de comunicación. Además, cuestión 
verdaderamente importante es que los tests de este tipo, captan lo espiritual en las cosas materiales o abstractas 
(Kandinsky, 1996) dibujadas por el niño, revelando asi la conexión consigo mismo y con lo que les rodea, 
evidenciando contenidos psicológicos, conflictos, intereses y preocupaciones generales del menor relacionadas 
con la construcción de su Visión de Futuro y Autoestima, sin que advierta la intención del examinador (Székely, 
1996).

Para la validación de estos tests de dibujos, se aplicó la investigación descriptiva12-exploratoria13 mediante un 
estudio evolutivo o de desarrollo de tipo transversal14 en una muestra piloto de 60 menores, y posteriormente, se 
realizó la muestra definitiva en 239 niños y niñas de entre 5 y 10 años de edad, que cursaban en tres escuelas 
primarias urbanas de la ciudad de Xalapa y en una escuela rural en la comunidad cercana a Teocelo, Veracruz.

Mediante la aplicación de diez instrumentos de evaluación: siete dibujos diferentes con sus interrogatorios 
posteriores, tres encuestas estandarizados y una entrevista a las madres de los menores, se evaluó que existe 
una correlación positiva significante para seis dibujos con sus interrogatorios posteriores que miden y verifican la 
existencia e influencia de la variable Autoestima sobre la Visión de Futuro en relación las conductas de Armonía y 
Desorden de los dibujos, independiente de la zona geográfica y sexo de los niños.

11. Tesis Variables que determinan la visión de futuro en niños de 5 a 10 años de edad de escuelas primarias de Teocelo y  
Xalapa, Ver. Elaborada por Carmen Garcés Saldivia, maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Instituto 
de Psicología y Educación. Universidad Veracruzana, 2003.
12. Al describir situaciones y eventos, cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.
13. Tiene por objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.
14. Al estudiar varios sujetos de diversos niveles de edad en el mismo momento o periodo de tiempo.
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Al comprobar las asociaciones entre las variables se aplicaron intervalos de confianza de 95% para los 239 
casos y 35 variables efectuadas mediante la base de datos en el paquete STATISTICA (2000), considerando: las 
correlaciones de Pearson, estadísticas descriptivas, regresión lineal, gráficos de barras, de cajas y alambresl15.

Objetivo del Manual

El objetivo primordial y motor del presente documento, es analizar e interpretar dibujos de niños de 5 a 10 años 
de edad que cursan escuelas primarias de zonas rurales o urbanas, con la finalidad de evaluar su nivel de Visión 
de Futuro y Autoestima, de manera práctica y entretenida.

Consideraciones a tomar por el examinador

Consideraciones a tomar antes de la aplicación de los dibujos e interrogatorios:

•  Quien aplique los tests de dibujos presentados, o sea, el examinador o evaluador, deberá estudiar con 
detención todo este documento, evitando dudas respecto a las variables a medir, indicadores o conductas 
consideradas, instrucciones, materiales, puntuación, sugerencias de actividades educativas, entre otras 
cuestiones fundamentales para un procedimiento, efectivo. Una sugerencia es que a modo de prueba, el 
examinador se aplique a sí mismo el análisis e interpretación de dibujos elaborados por él.

•  Contribuir a la motivación, concentración y desempeño de los niños al efectuar sus dibujos, 
propiciando un ambiente ameno, carente en lo posible de ruidos estruendosos y distractores, con buena: 
iluminación, temperatura y ventilación. Además, de mantener todos los materiales al alcance del niño.

•  Al programar la aplicación de los dibujos, el examinador deberá evitar efectuarlas en los horarios de 
rutina de los niños que conlleven a actividades de diversión, descanso o alimentación. Por ello, se sugiere evitar 
los tiempos destinados para juego, recreo, almuerzo, inmediatamente después o antes de un período vacacional. 
Además, ha de considerar que el tiempo de aplicación es como máximo 50 o 60 minutos, pudiendo continuarlos 
en otra instancia posterior.

•  La elaboración de los dibujos serán siempre realizados de manera exclusiva por el niño evaluado sin 
ayuda ni intervenciones de otras personas, incluyendo a sus compañeros de clases y por supuesto, intervención 
del examinador.

•  Como la generalización de los maestros o educadores no poseen tiempos exclusivos de 
aprovechamiento individual, esta prueba se puede aplicar dentro del salón de clases, tomando en cuenta que los 
niños estarán sentados cómodamente con un mínimo de distancia entre cada uno de unos 30 a 50 centímetros, 
para evitar la copia de dibujos o los juicios del compañero. Esto se les recalca a los niños, así mismo que los 
dibujos no serán calificados con una nota, que no existe el dibujo perfecto y que es importante que cada uno 
dibuje las figuras cómo le parezcan personalmente más adecuadas, según lo que hayan visto o se imagine al 
momento de darles las instrucciones de elaboración de determinado dibujo. Y que tienen, la libertad los colores de 
crayón que quieran, no pudiendo usar otras hojas ni crayones diferentes a las entregadas por el examinador, ni 
tampoco reglas o gomas de borrar.

•  Previa aplicación de los dibujos, el examinador podrá acceder a los formatos de los interrogatorios 
posteriores mediante el diskette anexo, o bien, extraído del estudio de caso mostrado al final de este manual. Con 
la finalidad, de tener una copia para cada niño y guardarlo en el expediente del niño junto con sus dibujos y hoja 
de vaciado de datos (esta última si se hace manualmente) para facilitar su posterior análisis.

•  Que los demás antecedentes adjuntos, al manual como los tests aplicados y la entrevista a la madre 
es sólo como referencia para el examinador, para informarle mejor sobre la validación previa de esta investigación.

Consideraciones a tomar durante la aplicación de los dibujos e interrogatorios posteriores:

•  Ceñirse a las instrucciones diseñadas en este manual, pues si se aparta de ellas sus resultados no 
tendrán el mismo significado y podría verse viciado el diagnóstico de la Visión de Futuro y de la Autoestima.

•  Si no fuese posible la separación entre los asientos de los niños, se pueden distribuir para columna de 
asientos un dibujo y para la otra uno distinto. Se recomienda que el evaluador camine por la sala, recolectando los 
materiales, así como deberá estar atento a los cuestionamientos que tengan los niños durante el desarrollo del 
mismo para que se aclaren en el instante.

15. Ibid, 3.
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•  Es importante que el examinador establezca un buen rapport con los niños pues tendría significancia 
en la motivación de los mismos, en especial, en una aplicación de prueba de grupo, por ello es bueno ser 
amigable pero objetivo, así este comportamiento tiende a crear una relación cordial y de aceptación que alienta a 
los sujetos para que dibujen sin presiones y contesten los interrogatorios posteriores con sinceridad y precisión 
(Aiken, 1996).

•  Se recomienda que el examinador ponga en práctica el principio de flexibilidad, en cuanto al: (a) 
Tiempo para que el niño dibuje. SI el niño no hace su dibujo en los primeros 20 minutos, se le puede invitar otro 
día a efectuarlo; sin embargo, si está en su producción y se ha demorado, el examinador ha de tener paciencia 
hasta que le niño finalice su dibujo, (b) Es importante que sea un buen observador para detectar la ansiedad o la 
fatiga que pudiera influir en el desarrollo de los dibujos o durante la aplicación del interrogatorio posterior; (c) 
Considerar los defectos visuales, auditivos, motores o de otro tipo del menor; (d) Dar reforzamientos y motivación 
constante a los niños , por ejemplo: que bien te está quedando la casa, que lindos colores, lo haces muy bien, te 
felicito, etc.; (e) Si algunas de las condiciones del ambiente es poco benéfica en determinado momento, lo mejor 
es suspenderla hasta una siguiente oportunidad: ruido, cambios abruptos de temperatura, otros intereses del niño 
como salir a jugar o comer.

•  Al efectuar el interrogatorio disponer de los dibujos de los niños y los formatos de preguntas, con el fin 
de de que el niño pueda mirar sus dibujo mientras contesta las preguntas referidas al mismo, pues no 
necesariamente el interrogatorio posterior se hace en el mismo día.

Consideraciones a tomar durante el análisis, la interpretación del dibujo y/o clasificación de niveles de 

Visión de Futuro y  Autoestima:

•  Para iniciar con el análisis16, requiere tener a la mano: un formato de Hoja de Vaciado de Datos (si se 
hace manualmente) o el diskette para abrir en excel de la misma (si se efectúa mediante una PC), conjuntamente 
con los dibujos de cada niño y su Manual.

•  El examinador primero debe leer cuidadosamente el interrogatorio posterior, por ejemplo, de la Casa 
para tener información adicional de referencia y luego, iniciar su análisis de los elementos del dibujo como se 
considera primero, en el cuadro para Análisis de Características Generales de los dibujos y luego, el específico 
en este caso, el de Análisis de Características del Dibujo de la Casa.

•  Revisar cuidadosa y ordenadamente cada característica del dibujo y marcar los indicadores 
explicitados para los mismos en la Hoja de Vaciado de Datos.

•  La Hoja de Vaciado de Datos es destinada para ser usada individualmente, o sea, una por niño. En la 
parte superior deberá detallar los datos personales del menor; luego, encontrará los detalles de vaciado. Estas 
instrucciones se darán en el apartado de /C ó m o  obtener la interpretación de los dibujos? Con la finalidad, de 
que recabe bien la información.

•  Cuando ya tenga marcado los indicadores presentes en cada dibujo, sacará las sumatorias y luego, 
los porcentajes totales para ubicar en las tablas de categorización los niveles de Autoestima y Visión de Futuro. 
Para el presente Manual está conforma la interpretación1'd e  los dibujos. Esta normativa es válida exclusivamente 
para los fines y tipo de examinador que va dirigido este Manual, recordando que está dirigido en especial, para 
maestros y docentes, y que por tanto, no tienen las facultades propias de un psicólogo respecto al desarrollo de 
pruebas psicométrícas para efectuar una interpretación cornos se hacen en otro tipo de tests proyectivos.

•  Las interpretaciones deben redactarse en un lenguaje sencillo, en cuanto a lo que se midió a través de 
los dibujos: Visión de Futuro y Autoestima, explicando brevemente en qué consisten ambas variables18; el nivel 
obtenido por el niño; para qué y cómo sirve este resultado; asi como, las sugerencias de actividades educativas 
para efectuar en el hogar y en la escuela. Destacamos nuevamente, que el docente no deberá entregar un escrito 
del detalle de conductas encontradas en los dibujos para evitar etiquetar y tipificar al niño pues, sólo le debe 
interesar compartir con los padres del niño, sí así lo estima conveniente, los resultados finales como es el nivel de 
las variables medidas con las pruebas de dibujos.

16. Es el analizar cada elemento del dibujo de acuerdo a una serie de indicadores, características o conductas comprobados por 
diversos autores y la aplicación de un estudio de investigación conjuntados en el presente Manual
17. Equivale al resultado final o la síntesis del análisis, sin profundizar ni etiquetar por conductas presentadas en el dibujo, sino 
sólo la categorización de los niveles de Autoestima y Visión de Futuro.
1S. Para mayor referencia consultar la tesis en que se basa este Manual, Ibid.3.
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Descripción de los dibujos a aplicar
A continuación, se hace una breve descripción de cada uno de los instrumentos a aplicar y los datos más 

representativos de ellos:

1. Dibujo d e  la  C asa  (D C ) y  su interrogatorio posterior. Consiste en la posibilidad de analizar e interpretar la 
imagen interna que el niño tiene de si mismo y de su ambiente. Además, en este como en los demás instrumentos 
se involucra entre muchos indicadores la habilidad del niño para adaptarse a su medio, el grado de criterio de la 
realidad y sus vínculos personales, en los cuales proyecta sus experiencias personales y sus representaciones 
psíquicas, y por supuesto, el reflejo de la Visión de Futuro y Autoestima.

2. Dibujo d e l Á rbol (D A ) y  su interrogatorio posterior. En este dibujo, igualmente se encuentran las variables 
investigadas, asi como diversos contenidos de la personalidad del niño. Los principales elementos a considerar 
son: el tronco, las ramas y la copa.

3. Dibujo d e l niño a  M ed iano  P lazo  (D M P ) y  su interrogatorio posterior. En todo dibujo donde aparece la 
figura del niño, dará a conocer diversos aspectos de su personalidad en relación a la Visión de Futuro y 
Autoestima, el autoconcepto, imagen corporal entre otros indicadores que se muestran en este manual. Lo 
peculiar de este instrumento es pedirle al niño que se imagine cuando tenga unos quince años o si es muy 
pequeño (por su pensamiento concreto) se averigua si tiene hermanos mayores para decirle cómo se imagina 
cuando tenga la edad del hermano mayor.

4. Dibujo d e l niño a  Largo P lazo  (D L P ) y  su interrogatorio posterior. Al igual que en la descripción anterior, la 
única diferencia es que el niño se proyecte cuando sea adulto o cómo cuando tenga la edad de algunos de sus 
padres u otro modelo similar.

5. Dibujo Kinético de la Fam ilia en e l P resen te  (D K F P ): La palabra kinético se refiere a producir la  im presión  
o ilusión de m ovim iento. Por lo tanto, en este instrumento se analiza e interpreta cómo se percibe el niño en la 
familia en su presente o vida en al actualidad, asi como las acciones del grupo familiar, sus interrelaciones, sus 
roles, el respeto entre ellos y la conjugación de las variables de Autoestima y Visión de Futuro. Con la serie de 
dibujos en accionar, se evidencia parte de su evolución afectiva y hollstica del niño en tres momentos distintos de 
su vida. Como dice su nombre, a de ser de alguna situación actual o muy reciente en donde a todos quienes 
dibujen tienen que es tar haciendo algo.

6. Dibujo Kinético d e  la Fam ilia en  e l Futuro (D K FF): En este dibujo, se analiza e interpreta la visualización 
que tiene el niño de sí mismo y de su grupo familiar a futuro, ya sea con su familia nuclear, o bien, la que imagina 
formar a futuro. Se observará el cambio o mantenimiento de las relaciones familiares, roles, las variables en 
medición, la aceptación del grupo, el amor, entre otros aspectos, incluyendo su nivel de Autoestima y de Visión de 
Futuro.

Material a utilizar
Para la aplicación de los instrumentos se ha de contar con los siguientes materiales:

1. Hojas de papel bond, o bien, de papel revolución tamaño carta. Nótese que el papel debe ser claro 
para permitir el mejor contraste de los crayones.

2. Suficientes crayones de buena calidad en pro de su contraste y trazos definidos. Se sugieren las 
marcas: Crayón Color, Crayola, Carmen o similar. Los colores básicos para trabajar son. ‘ Amarillo, 
‘Amarillo verdoso, ‘Azul, ‘Azul celeste, ‘ Blanco, ‘ Castaño claro, ‘ Castaño oscuro, ‘ Gris, ‘ Naranja, 
‘ Negro, ‘ Rojo, ‘ Rosado, ‘ Verde, ‘ Violeta o morado.

3. Sacapuntas para crayones.

4. Un reloj con segundero o cronómetro para medir el tiempo de inicio y finalización de los dibujos como 
referencia (optativo).

5. Formularios individuales, que contemplen: ‘ Nombre completo. ‘ Fecha de nacimiento. ‘ Edad en años 
y meses. ‘ Grado escolar. ‘ Nombre de la madre. ‘ Nombre del examinador. ‘ Fecha de aplicación del 
test. ‘ Resultados: Percentil de Armonía. ‘ Percentil de Desorden. ‘ Clasificación: Nivel de Visión de 
Futuro y Nivel de Autoestima. ‘ Observaciones o comentarios acerca de la conducta del niño, en 
cuanto si está pudiera afectar la validez de los resultados. Más la interacción del niño con el 
examinador. ‘ Sugerencia de actividades educativas.

6. Mesa y silla antropométrica (según las características del tamaño y peso del niño) para su comodidad.

7. Un lugar físico con buena ventilación e iluminación, de preferencia con buena luz natural. En lo posible 
sin distractores y ruidos.

8. No se debe emplear: goma de borrar, lápices grafito ni reglas.
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Cuadro de las Variables medidas con los dibujos
Se ha preferido mencionar con antelación en esta sección, las dos variables estudiadas durante la aplicación de 

la investigación que fundamenta a este Manual, en conjunto con las áreas que miden y los indicadores 
operacionalizados de los mismos, estos últimos son las conductas o características medidas al analizar cada 
dibujo mediante la ayuda del Manual.

Éstos últimos, sólo serán representados con la misma numeración en los cuadros de Análisis de Características 
Generales de los Dibujos, el del dibujo de la Casa, del Árbol y de la Imagen del niño, con la finalidad de optimizar 
tiempo y dar mayor claridad al educador, quien si tiene dudas al momento de analizar un dibujo puede revisar este 
apartado. Los tres colores de las conductas representan a las diferentes categorías para evaluar la Visión de 
Futuro y Autoestima. Por ejemplo:

• Aquellas conductas o rasgos que refuerzan o mantiene en Armonía al niño son las azules.

•  Los indicadores o conductas en verde corresponde a los indicadores en Riesgo que dañan o debilitan la 
Visión de Futuro y la Autoestima.

• Los rojos son los indicadores o conductas en Desorden, con los cuales el examinador puede trabajar con 
el niño para eliminarlos, modificarlos o transformarlos en conductas en Armonía en pro del desarrollo 
integral del niño, promoviendo así a la Visión de Futuro Alta y Autoestima Alta.

Estas tres categorías se verán operacionalizadas en las conductas descritas en la última columna del recuadro, 
de acuerdo, a su color característico:

VARIABLE DEFINICION AREAS A MEDIR INDICADORES OPERACIONALIZADOS SEGÚN MANUAL

O
Visualizarse

1. Capacidad
1. De accesibilidad relajada

uno mismo y a 18. Su comunicación es fluida
QL su entorno en para analizar una 103. Intenta volcarse hacia fuera, acting out

el futuro con situación actual o 104. Denota fortaleza y vigor

Z3 metas claras de presente 121. Se muestra con tranquilidad, paz, serenidad
LL logro que le 122. Es alegre

LU dirigen en su 30. Es emocional, emotivo. Extremadamente sensible

O

z
O

</>

>

vida. 58. Se aprecia inseguridad, necesidad de apoyo o de seguridad
67. Tiende a ser narcisista
82. Presenta preocupación sexual
88. Evidencia rechazo o grandiosidad compensatoria
131. Su comunicación es mediatizada, canales de expresión coartados
3. Rasgos de agresión abierta, tendencias agreslvo reactivas, agresión oral,

agresión reprimida, ira
4. Aislamiento, inaccesibilidad, evasión. No tiene interacción con el ambiente
5. Alienación, enajenado
15. Siente que lleva cargas de la vida, impotencia
31. Encerrado en sus propias prisiones que el mismo crea
55, Indecisión de establecer contactos, indecisión ante ios cambios
68. Necesidad de afecto
69. Necesidad de expresarse y de se; escuchado
70. Negación.
87. Rabia por cuestiones no resuellas

2. Capacidad 
para distinguir 
situaciones 
externas que 
influyan en 
visualizarse a 
futuro

21. Control bajo situaciones conflictivas, equilibrio ante presiones ambientales
44. Flexible y sensible
45. Franco y directo en su comportamiento
48. Gratificación retrasada, habilidad para retrasarla
49. Ilumina su mundo y el de los demás 
85. Proteger, guiar a alguien
89. Relaciones duraderas
93. Satisfacción encontrada en el ambiente, adaptabilidad
107. Se identifica con sus progenitores
108. Se identifica con otras personas de su familia i 
135. Se identifica con modelos positivos
2. Pocas cosas le afectan, duro como piedra 
7. Ambivalencia social
109. Se identifica con otras personas fuera de su grupo familiar
110. Tiene necesidad de asociarse con otras personas
118. Indiferencia por los demás y situaciones que le circundan
126. Presiones ambientales bajo aparente control
127. Indiferencia frente al ambiente
128. Ambigüedad en su adaptabilidad Intentos de estabilidad y equilibrio
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VARIABLE DEFINICION AREAS A MEDIR INDICADORES OPERACIONALIZADOS SEGÚN MANUAL

134. No se identifica con nadie reconocible
14. Cansado de las personas en su vida, agotado
26. Rasgos de mínima depresión, tendencias depresivas
46. Grandiosidad compensatoria
47. Gratificación inmediata
65. Miedo o evitación del ambiente 
77. Paranoia
83. Presiones ambientales, situación en el hogai fuera de control.
90. Rendimiento escolar bajo
94. Situación agobiante. Siente que algo tiene suspendido en la cabeza.

Situación fuera de control
95. Sobre preocupación por los demás. Sobreprotección de ét hacia los demás o

viceversa. Control e imposición
111. Insatisfacción. Se siente menos y acabado poi el ambiente. En deterioro
112. Se siente con cargas y responsabilidades encima de él, aplastado por ellas 
133. Características de dependencia absoluta, con sentimiento de derrotamiento

por la pérdida de su autonomía
136. Se identifica con modelos o estereotipos negativas, con (os menos 

beneficiosos para su propia imagen

3. Capacidad 
para visualizarse 
uno mismo en el 
futuro

9. Con sentimientos de afecto hacia los demás, amor
41. Extrovertido, las personas sienten que te llegan a conocer inmediatamente, 

disfruta recibiendo atención 
50. Importancia al futuro
84. Propios intereses, esfuerzo personal, independencia 
97. Suspicacia
101. Ver con claridad pasado, presente y futuro. Es una persona perseverante
115. AHa visión de futuro
129. Personalidad organizada dentro de tos parámetros considerados normales 
132. Seguro de sí mismo
25. Dependencia materna o de otros
28. Destaca entre la multitud
57. Inmadurez, regresión (cuando es mayor de 8 años), ambiente temprano 

carente de afecto y estimulación sana
59. Destaca el intelecto, es más mental
113. Con ambivalencias en su nivel de energías
114. Con ambivalencias entre un Yo vigoroso y un Yo 
débil
116. Mediana visión de futuro
118. Indiferencia o ambigüedad ante los sucesos de 1a vida, con necesidad de 

aspirar a algo en la vida para crecer
123. Despreocupación por sí mismo
128. Ambigüedad en su adaptabilidad. Intentos de estabilidad y equilibrio
130. Ambivalencias en su personalidad (quizás con leves rasgos 

psicopatotógicos)
137. indecisión entre el pasado y el futuro.
19. Comunicación coartada, no confia en la comunicación, Con sentimientos 

reprimidos 
23. Culpa
27. Desafio a la autoridad'
29. Dominio social compensatorio 
40. Exhibicionismo
56. inferioridad, sentimiento de inferioridad. Es alguien influenciare, vulnerable
60. Introversión, timidez. No muestra su verdadero Yo a los demás, no expresa

sus sentimientos fácilmente, prefiere pasar desapercibido. Reservado. 
Introspectivo

61. Labilidad
79. Personalidad desorganizada
80. Personalidad inhibida
81. Posible neurosis 
96 Superficialidad
105 Yo débil, con limites riel Yo détot. Faltas en et mecanismo de detensas 
106. Esfwzadó control del Yo. poco control del Yo Sentimientos de 

derrumbamiento. Necesidad de confio!
117 Braja visión de futuio
119. incapacidad para ver el pasado, presente y futuro
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VARIABLE DEFINICION AREAS A MEDIR In d ic a d o r e s  o p e r a c io n a l iz a d o s  s e g ú n  m a n u a l

4. Capacidad 
para establecer 
metas (planear)

22. Creativo, creatividad
32. Energías en alto nivel
64. Metas a establecer, necesita de retos constantes, con fuerte necesidad de 

logro, sabe lo que desea, es optimista
124. Estrés bajo
42. Fantasea, tiene poco contacto con la realidad, rehuye o se mantiene alejado 
de la realidad
125. Estrés moderado 
20. Constricción
33. Energías en bajo nivel 
39. Estrés alto

5. Capacidad 
para llevar a cabo 
sus metas

11. Auto dirección
10. Rasgos de ansiedad
52. Impotencia
53. Impulsividad, impaciencia
54. Inadecuación, problemas de adaptación, reticencia
72. Obsesivo-compulsivo. Con pensamiento obsesivo
73. Obstáculos presentes que no le permiten avanzar hacia el futuro.

Incomunicación con quien se interpone 
99. Tensión por no confiar en el proceso de la vida. Esfuerzo, trata de control 

lodo

6. Capacidad 
para aprender de 
las experiencias

36. Enfasis en el Ser: apertura al ser intuitivo y cósmico
37. Equilibrio entre: Tener, Hacer y Ser
38. Estabilidad, equilibrio emocional, balance del ego, 
equilibrio del mundo mental y emocional
51. Le da importancia al pasado, rumiación de! pasado
75. Ordenado, los horarios le son importantes, rutinario, no le gustan los cambios
76. En reacomodos internos, se está organizando
78. Pensamiento expansivo, ego inflado, sobre valorización de la inteligencia 
8. Amontona cosas y recuerdos 
24. Delensividad
34. Énfasis en el TENER
35, Énfasis en el HACER
43. Le da importancia a lo fisico en la vida, a io material (salud, dinero, negocios, 

e tc )
74. Oposición, tendencias oposicionalistas. Hostilidad
77. Paranoia
98. Tendencias suicidas o indicio del término de 13 vida. Se tira a morir 
100. Traumas, eventos traumáticos. Perturbación

•>
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VARIABLE DEFINICION
AREAS A MEDIR

INDICADORES OPERACIONALIZADOS

A
U

T
O

E
S

T
IM

A

Valorarse uno 
mismo, 
reconociendo 
sus cualidades 
y defectos, 
influyendo 
sobre sus 
propias 
elecciones y 
decisiones 
significativas y 
conllevando a ■ 
responsabilizar 
se de sus 
pensamientos, 
sentimientos y 
conductas ante 
las situaciones 
que se le 
presenten en la 
vida

1. Capacidad 
de
Autoconocimiento

18. Comunicación fluida 
44. Flexible y sensible
30. Emocional, emotivo. Extremadamente sensible 
76. En reacomodos internos, se está organizando 
82. Preocupación sexual 
123. Despreocupación por sí mismo
131. Comunicación mediatizada, canales de expresión coartados
3. Agresión abierta, tendencias agresivo-reactivas, agresión oral, agresión

reprimida. Ira
4. Aislamiento, inaccesibilidad, evasión. No tiene interacción con el ambiente
5. Alienación, enajenado
19. No confia en la comunicación, en especial en la verbal. Con sentimientos

reprimidos
65. Miedo o evitación del ambiente
68. Necesidad de afecto
69. Necesidad de expresarse. Quiere ser escuchado
70. Negación

2. Capacidad 
de Autoconcepto 
o creencia de sí 
mismo

22. Creativo, creatividad
41. Extrovertido, las personas sienten que. le .llegan a conocer inmediatamente, 
disfruta recibiendo atención
129. Personalidad organizada dentro de los parámetros considerados normales 
2. Pocas cosas le afectan, duro como piedra
28. Destaca entre la multitud
42. Fantasea, tiene poco contacto con la realidad, rehuye o se mantiene alejado

de la realidad
78. Pensamiento expansivo, ego inflado, sobre valorización de la inteligencia
130. Ambivalencias en su personalidad (quizás con leves rasgos 

psicopatológicos)
17. Con rasgos de compensación, manía 
20. Constricción
23. Culpa
24. Defensividad
29. Dominio social compensatorio 
40. Exhibicionismo
56. Inferioridad, sentimiento de inferioridad. Es alguien influenciable, vulnerable 
60. Introversión, timidez. No muestra su verdadero Yo a los demás, no expresa 

sus sentimientos fácilmente, prefiere pasar desapercibido. Reservado. 
Introspectivo

79. Personalidad desorganizada
80. Personalidad inhibida
81. Posible neurosis
90. Rendimiento escolai bajo

3. Capacidad 
de
Autoevaluación

36. Enfasis en el Ser: apertura al ser intuitivo y cósmico
37. Equilibrio entre: Tener, Hacer y Ser 
89. Relaciones duraderas
93. Satisfacción encontrada en el ambiente, adaptabilidad
107. Se identifica con sus progenitores
108. Se identifica con otras personas de su familia
124. Estrés bajo
135. Se identifica con modelos positivos 
7. Ambivalencia social
109. Se identifica con otras personas fuera de su grupo familiar
110. Tiene necesidad de asociarse con otras personas
120. Indiferencia por los demás y situaciones que le circundan 
123. Despreocupación por si mismo
125. Estrés moderado
-126. Presiones ambientales bajo aparente control 
127. Indiferencia frente al ambiente
130. Ambivalencias en su personalidad (quizás con leves rasgos 
psicopatológicos)
134. No se identifica con nadie reconocible 
14. Cansado de las personas en su vida, agotado
34. Énfasis en el TENER
35. Énfasis en el HACER
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39. Estiés alto
43. I.e dá importancia a io físico en la vida, a lo material (salud, dinero, negocios, 
ele.)
53. Impulsividad, impaciencia
54. inadecuación, problemas de adaplación, reticencia
55. indecisión de establecer contactos, indecisión ante los cambios 
61. l abilidad
72; Obsesivo-compulsivo. Pensamiento obsesivo 
77. Paranoia
83. Presiones ambienlales, situación en el hogar lucra de control. Confusión 
94. Situación agobianle. Siente algo suspendido sobre su cabeza. Situación luera 
de control
98. Tendencias suicidas o indicio dei término de la vida. Se echa a morir por 
cualquier cosa
99. Tensión por no contiar en e¡ ptoceso de ta vida. Esfuerzo. Trata de controlar 
todo
100. Traumas o eventos traumáticos. Perturbación
111. Insatisfacción. Se siente menos y acabado por el ambiente. En deterioro
112. Se siente con cargas y responsabilidades encimas de él. aplastado por ellas 
133. Con características de dependencia absoluta. Con sentimiento 
derrumbamiento por pérdida de su autonomía'
136. Se identifica con modelos o estereotipos negativos, con los menos 

beneficiosos para su imagen

4. Capacidad 
de
Autoaceptación

1. Accesibilidad relajada
48. Gratificación retrasada, habilidad para retrasarla 
85. Proteger, guiar a alguien 
97. Suspicacia
25. Dependencia materna o de otros 
28. Destaca entre la multitud
57. Inmadurez, regresión (cuando es mayor de 8 años), ambiente temprano

carente de afecto y estimulación sana
58. Inseguridad, necesidad de apoyo o de seguridad
67. Narcisismo
26. Rasgos mínimos de depresión, tendencias depresivas 
31 . Encerrado en sus propias prisiones que el mismo crea
46. Grandiosidad compensatoria
47. Gratificación inmediata
68. Con necesidad de afecto 
70. Negación
95. Sobre preocupación por los demás. Sobreprotección de él hacia los demás o

viceversa. Control e imposición
96. Superficialidad
133 Características de dependencia absoluta. Con sentimientos de 

derrocamiento por pérdida de autonomía

5. Capacidad 
de Autorrespeto

11. Autodirección
21. Control bajo situaciones conflictivas, equilibrio ante presiones ambientales
45. Franco y directo en su comportamiento
84. Propios intereses, esfuerzo personal, independencia
121. Tranquilidad, paz, serenidad
122. Alegría
75. Ordenado, los horarios le son importantes, rutinario, no le gustan los cambios
88. Rechazo o grandiosidad compensatoria
10. Tendencia a presentar ansiedad
15. Siente que íléva cargas de la vida, impotencia
27. Desafio a la autoridad
29. Dominio social compensatorio
74. Oposición, tendencias oposicionalisfas. Hostilidad
87. Rabia por cuestiones no resueltas

6.Autovaloración
9. Con sentimientos de afecto hacia los demás, amor.
32. Energías en alto nivel
38. Estabilidad, equilibrio emocional, balance del ego, equilibrio del mundo 

mental y emocional
49. Ilumina su mundo y el de ios demás
50. Importancia al futuro
64. Metas a establecer, necesita de retos constantes, con fuerte necesidad de 
logro, sabe lo que desea, es optimista
101. Ver con claridad pasado, presente y futuro. Es una persona perseverante
103. Intenta volcarse hacia fuera, acting out
104. Denota fortaleza, vigor
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115. Alta visión de futuro 
132. Seguro de si mismo
51. Le da importancia al pasado, rumiación del pasado
113. Con ambivalencias en su nivel de energías
114. Con ambivalencias entre un Yo vigoroso y un Yo débil
116. Mediana visión de futuro
118. Indiferencia o ambigüedad ante los sucesos de la vida, con necesidad de 

aspirar a algo en la vida para crecer
137. Indecisión entre el pasado el futuro 
8. Amontona cosas y recuerdos 
33. Energías en bajo nivel
52. Impotencia
73. Obstáculos presentes que no le permiten avanzar hacia el futuro. 

Incomunicación con quien se interpone.
105. Yo débil. Limites del Yo débil. Fallas en el mecanismo de defensa
106. Esforzado control del Yo. Poco control del Yo. Sentimientos de 
derrumbamiento. Necesidad de Control
117. Baja visión de futuro
119. Incapacidad pata ver el pasado, presente y futuro

Normas para la puntuación y clasificación
Las normativas a seguir durante el análisis de los dibujos y el vaciado de datos, que puede hacer 

simultáneamente para optimizar tiempo serán las siguientes:

•  Antes de iniciar cualquier aplicación se sugiere que lea con detenimiento todo el Manual. ’

•  Posteriormente, al momento del análisis de los dibujos, se ha de leer cuidadosamente cada uno de las 
características y seguidamente su respectiva hipótesis de estudio como referencia para el examinador. Sin embargo, 
luego, fijará su atención exclusiva en la instrucción “MARQUE LOS INDICADORES N°....'’ los cuales con idéntico 
número tiqueará (V) o marcará con una equis (X) la casilla inmediatamente en frente del número en la Hoja de 
Vaciado de Datos, la cual puede ser fotocopiada en papel para hacer la operación manual, o bien, directamente en un 
archivo excel considerando una hoja por niño con la ayuda del archivo del diskette adjunto.

•  En la Hoja de Vaciados de datos encontrará una sub-división en colores, que corresponde a los indicadores en 
colores del cuadro de características. Esta gama de colores se fundamenta en tres categorías diferentes para evaluar 
la Visión de Futuro y Autoestima, anteriormente descritas: Armonía, Riesgo y Desorden. Esto facilitará la 
interpretación final de los dibujos y sólo es considerado como reordenamiento interno del proceso de análisis de 
dibujos.

•  Aquellos indicadores que no puntualizan a ningún indicador en específico, deberá seleccionar el más apropiado 
del total de ellos (por ejemplo, ¿cuál es su primera sensación como examinador frente al dibujo?, tal vez su respuesta 
sea de alegría. Por lo tanto, el examinador marcará en la hoja de vaciado de datos el recuadro correspondiente al 
indicador 122).

•  El examinador no se debe preocupar si la instrucción de “MARQUE LOS INDICADORES N°....” conlleva a 
marcar números de las tres columnas puesto que, así es como se fundamenta de acuerdo a las hipótesis del estudio.

•  Si en siguientes características del mismo dibujo coincide que debe considerar uno de los indicadores ya 
marcados, sólo se considera un tachado y no se acumulan con otros. Por tanto, cada indicador puede tener un 
máximo de un tache.

•  Los indicadores correspondiente a los colores apreciados directamente en el dibujo (sin analizar su significado): 6, 
12, 13, 16, 66, 71, 86, 91, 92, 102; 62, 63 que corresponden al lado derecho e izquierdo respectivamente, serán 
marcados sólo como referencia para el examinador porque no son ouantificables, ya que, aunque sean marcados en la 
Hoja de Vaciados de Datos electrónica (del diskette) no se suman al porcentaje final. De allí, que se recalca que es 
para mera referencia del examinador y si es trascendental desde su punto de vista de él, podría incluirse un breve 
comentario como observación del dibujo o en la interpretación a realizar al final.

Indicadores, características v/o conductas a medir para el análisis de dibujos
El primer recuadro a describir contempla ciertas características aplicables para los seis dibujos como para los 

comentarios espontáneos dados por el niño durante el desarrollo del mismo. El examinador ha de marcar los así
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expresados en cada hipótesis de estudio de acuerdo a determinada característica del dibujo, el cual deberá 
tiquear (V) o tachar (X) como presente en la Hoja de Vaciado de Datos10 en el lugar que corresponda.

Cabe mencionar, que en la Hoja de Vaciado de datos encontrará tres columnas generales, nombradas como: 
ARMONÍA, RIESGO Y DESORDEN. Cada una de ellas tiene su propia subdivisión, que contempla 6 columnas. 
Estas seis columnas representan a los dibujos aplicados, según la numeración sería:

1. Dibujo de la Casa (DC)

2. Dibujo del Árbol (DA)

3. Dibujo del niño a Mediano Plazo (DMP)

4. Dibujo del niño a Largo Plazo (DLP)

5. Dibujo Kinético de la Familia en el Presente (DKFP)

6. Dibujo Kinético de la Familia en el Futuro (DKFF)
Al final de cada columna, se el total de indicadores o conductas presentes. Si el examinador emplea la Hoja de 
Vaciados copiada desde el diskette todo el procedimiento descrito se hará automáticamente; sin embargo, si no 
tiene PC para abrir el archivo, deberá hacerlo manualmente, por lo tanto, todas estas indicaciones das en 
detalles es para quienes efectúen este procedimiento de esta manara. El detalle de esto se encuentra en el 
apartado de /C ó m o  obtener la interpretación de los dibujo?

ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS

Al momento, que el examinador tiene el total de dibujos del niño podrá verificar las siguientes características para 
todos por igual. Se recomienda, vaya cotejando cada una de ellas con los dibujos y marque a la vez la casilla del 
indicador correspondiente en la Hoja de Vaciado de Datos que ha de tener para cada uno de los niños.

Características 
Generales del Dibujo

Hipótesis de estudios Hipótesis de estudios 
en niños menores de 8 años en niños de 9 a 10 años

Actitud del individuo •  Proporciona información de que tanto el sujeto rechaza una tarea nueva y 
probablemente difícil. La actitud usual es de aceptación v tranquilidad MARQUE LOS 
INDICADORES N° 1. 21.121

•  Las dos desviaciones en extremo son: a) desde una clara aceptación a 
hiperegotismo; y b) desde la indiferencia, derrotismo y abandono hasta el rechazo total, 
o bien, neaación. MARQUE LOS INDICADORES N° 70 .88 .121  v 127.

Tiempo de latencia •  Si un individuo no comienza a dibujar dentro de los 30 seg. que siguen después de 
las instrucciones, el potencial de psicopatología se encuentra presente.. Tal retraso 
sugiere conflicto; durante el interrogatorio posterior el examinador debe tratar de 
identificar los factores aue producen este conflicto. MARQUE EL INDICADOR N° 130

•  Si es dentro de los 30 segundos esperados se le considera con una personalidad 
organizada dentro de los parámetros de normalidad. MARQUE EL INDICADOR N° 129

Tiempo de producción •  Los que dibujan con rapidez inusual (menos de 1 minuto), al parecer tratan de 
deshacerse de una tarea poco placentera. MARQUE EL INDICADOR N° 14

•  Aquellos que toman demasiado tiempo, pueden estar mostrando renuencia a 
producir algo o un intenso significado emocional relacionado con el simbolismo 
involucrado, o ambos. MARQUE EL INDICADOR N° 30

Primera sensación que 
transmite el dibujo

•  Según Furth (Kübler-Ross, 1998) es que el examinador capte la impresión inicial y 
espontánea y de ser posible, definirla con una sola palabra -como ‘feliz’, 'triste', 
‘frustrado’, 'temeroso', 'encerrado'-, en lugar de evaluar el dibujo concretamente. 
También se le puede preguntar al autor del dibujo cómo se sentía mientras lo dibujaba o 
qué siente al mirarlo. Si la impresión personal y la del paciente no coinciden, no hay que

19. Para mejores resultados se sugiere emplear el diskette adjunto, el cual contiene: el presente manual, una primera hoja 
principal con los datos generales para un grupo determinado, la cual no debe llenar pues se completa automáticamente al llenar 
las siguientes Hojas de vaciado de datos. Cabe mencionar que, para la lectura del diskette, requiere de un computador con 
programa básico Excel 98 o similar.
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transferir las reacciones personales al Daciente MARQUE EL O LOS INDICADORES  
MÁS REPRESENTATIVOS

Ubicación en la mitad 
superior de ia hoja

•  Se esfuerza por lograr una meta inalcanzable. Se siente atraído por la fantasía, 
lucha no realista. Es alegre. Tiene una actitud reservada, se mantiene relativamente 
distante MARQUE LOS INDICADORES N° 42. 60. 65. 73.122

Ubicación en la mitad 
inferior de la página

*  Para Bucks (Hammer. 2002) si los colores son débiles se le considera como: 
depresión, inseguridad, inadecuación. Asi como, posible neurosis (DiLeo, 1970). Se 
considera que ve con mediana claridad su pasado, presente y futuro. A veces, se siente 
inseguro e inepto. Tiende a la depresión. Es realista (pragmático)

MARQUE LOS INDICADORES N° 26. 54. 58. 81.101

Ubicación en la mitad 
izquierda de la hoja

•  Predominio de lo emocional. Impulsivo. Le da mayor importancia al pasado 
(Inconsciente). Siente preocupación por si mismo. En Hammer (2000) es: aislamiento, 
regresión, organicidad, necesidad de gratificación inmediata

MARQUE LOS INDICADORES N° 4. 30. 47. 51. 57. 53. 76. 84

Ubicación en la mitad 
derecha de la hoja

•  Se siente atraído por lo intelectual. Presenta una conducta controlada. Da mayor 
importancia al futuro (Consciente). Bucks (Hammer, 2002) dice que: representa 
preocupación ambiental, (115) anticipación del futuro, estabilidad o control, habilidad 
para retrasar la gratificación. Se aprecia en tranquilidad.

MARQUE LOS INDICADORES N° 21. 38. 48. 50. 59 .115.121

Ubicación Central •  Autodirección (Hammer. 2002 1. MARQUE EL INDICADOR N° 11

Ubicación en la esquina 
izquierda superior

•  Es común (Jolles, 1952. En: Hammer, 2000)

Ubicación en el borde del 
papel

•  Parte Inferior: necesidad de aDovo. MARQUE EL INDICADOR N° 58

•  Parte lateral como si se escaparan de la hoja: es comparable a "rodearse de 
barreras” y al sentimiento de constricción. En reorqanización. MARQUE LOS 
INDICADORES N° 20. 31. 76

•  En la parte superior es una manera de entregarse sólo en parte por miedo o 
evitación al ambiente, sin comprometerse del todo. Una manera de estar presente y 
apartado a la vez, por ejemplo: el prepararse para la muerte, la inestabilidad, 
insequridad. inadecuación. MARQUE LOS INDICADORES N° 54. 58 .65

Lineas que subrayan •  Para Furth, (Kübler-Ross, 1998) cuando una figura aparece subrayada, suele 
indicar que no tiene una base sólida (complementación). Por tanto, es necesidad de 
sequrídad. MARQUE EL INDICADOR N° 58

•  Si el trazo de la línea base es demasiado definido, se trata de ansiedad MARQUE 
EL INDICADOR N° 10

Ubicación en el dorso del 
dibujo

•  Quien interpreta, tiene que observar qué figuras u objetos ha dibujado allí, porque 
puede reflejar un conflicto ¿por qué no dibujó a esa persona u objeto en el anverso con 
el resto del dibujo? (Kübler-Ross. 19981 MARQUE EL INDICADOR N° 88 v aounte en 
la observaciones a auiénes deio al reverso

Aislamiento •  Supone límites, la necesidad de rodearse de barreras, de alejarse o apartarse de 
los demás. Uno se pregunta qué lo atemoriza, por qué debe encerrarse o qué sucede a 
su alrededor que lo está limitando. (Kübler-Ross. 1998: Bedard. 20001 MARQUE LOS 
INDICADORES N° 4.20. 31

Obstáculos •  Ellos pueden ser una persona, una planta, un árbol o un objeto inanimado como 
una pared, un coche, una silla o una puerta. Se observar quién le impide a quién 
comunicarse o, quizá, comenzar a descubrir otros obstáculos, consciente o 
inconscientes, que pueden interponerse entre los individuos representados en el dibujo 
(Kübler-Ross. 19981 MARQUE EL INDICADOR N° 73

Presión firme •  Alto nivel de energías, personalidad extrovertida y alegría. MARQUE LOS
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INDICADORES N°32. 41 .122

•  Si es demasiado fuerte el trazo y que se aprecia recargada la hoja como bajo 
relieve indica aoresividad. tensión. MARQUE LOS INDICADORES N° 3, 99

Presión muy débil •  Bajo de energías. Dersonalidad inhibida (Urban. 1989). Es tranauilo MARQUE LOS 
INDICADORES N°33. 80.121

•  Hace su dibujo distante y sin mucha convicción, es probable que esté presente un 
estrés moderado MARQUE EL INDICADOR N° 125

Dibujo inusualmente 
grande

•  Es común, a menos que sobrepase los 
22.5 cms. (Koppitz, 1968)

Dibujo inusualmente 
grande

•  Es común (Britain, 1970).

Figuras abstractas •  Por lo general, como menciona G. Furth (Kübler-Ross, 1998), representan algo que 
cuesta comprender, algo difícil o recóndito o algo que se evita.

•  Es posible que la persona no sepa lo que está ocultando, pero en muchos casos al 
preguntarle ¿A qué se parece esto? o ¿qué le recuerda?, hace importantes 
asociaciones con algún problema que no puede dibujar realistamente.

•  Cuando una persona hace muchos dibujos abstractos, es probable que esté 
huyendo de algún problema, evitando algo, o bien que haya un contenido inconsciente 
que se debe descifrar o reconocer.

MARQUE sólo en las observaciones si lo considera necesario

Sombreado excesivo •  Problemas de adaptación (KoDDitz. 2000) MARQUE EL INDICADOR N° 54

•  La energía invertida en el sombreado puede ser un reflejo de una fijación o una 
ansiedad con respecto a lo que representa simbólicamente el objeto o la silueta, por 
ejemplo: La sombra de un árbol puede ser el aferrarse a algo por sentirse insegura, 
puede representar la ansiedad v represión (Kübler-Ross. 1998). MARQUE LOS 
INDICADORES N°10. 58

Detalles •  Excesivos: obsesivo-compulsivo, ansiedad 
MARQUE LOS INDICADORES N°10. 72

•  Extravagante: 
personalidad gravemente 
desorganizada (DiLeo, 1973) 
MARQUE EL INDICADOR N° 
79

•  Excesivos: ambivalencia 
en su personalidad. MARQUE 
EL INDICADOR N° 130

•  Carencia: aislamiento MARQUE EL INDICADOR  
N° 4

•  Extravagantes: común en niños menores de 8 
años.

•  Los necesarios: personalidad organizada (DiLeo, 
1973) MARQUE EL INDICADOR N° 129

•  Objetos repetidos: Conviene contar cuántos 
objetos hay. Por lo general, el número de ellos es muy 
importante porque se refiere a unidades de tiempo o 
hechos importantes del pasado, presente o futuro 
(Kübler-Ross. 1998). MARQUE sólo en las 
observaciones si cree aue es necesario

Palabras o letras en el 
dibujo

•  Es temor de no haber expresado con claridad lo que pretendía expresar, de modo 
que sus palabras aclaran el mensaje y, por lo tanto, hay menos posibilidades de que se 
le interprete erróneamente. Por supuesto nos preguntamos qué se ha interpretado y qué 
se está interpretando erróneamente en la vida del paciente. La inclusión de palabras en 
un dibujo se relaciona con la confianza. También nos lleva a preguntarnos en qué 
medida confía el paciente en la comunicación verbal (Kübler-Ross, 1998).

MARQUE LOS INDICADORES N°19. 65

Distorsiones notorias •  Desadaptación y poco rendimiento escolar (Koppitz, 1966). Es una persona normal 
baio estrés MARQUE LOS INDICADORES N° 54 .9 0 .1 2 5

Extensiones •  Dice Furth (Kübler-Ross, 1998) que es cualquier objeto que una figura tiene en la
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mano, puede ser una cuchara, bastón, muleta, etc.

•  Cualquier objeto que permita a la persona ejerce una mayor influencia en su 
entorno. Esta extensión significa que la persona considera que domina la situación o 
que desea dominarla aún más (complementación-compensación), y puede o no lograr lo 
que se propone, por Ej. Un rastrillo como un peine, es un objeto que juntas cosas y que 
también empareja y suelta.

MARQUE sólo en las observaciones si estima conveniente

Asimetría marcada •  Agresión abierta, posible organicidad (Koppitz, 2000). Con niveles de estrés alto. 

MARQUE LOS INDICADORES N°3. 39. 76

Transparencias •  Es común en menores de 8 años(Urban, 1989). Las transparencias es cuando 
se ve lo que hay detrás de una barrera; por ejemplo, puede haber una pared 
transparente a través de la cual se ve una habitación. Esto es normal en el caso de 
niños pequeños (Kübler-Ross, 1998). Indica inmadurez, problemas de adaptación (Hiler 
& Nesvia. 1965. en: Hammer. 20001 MARQUE LOS INDICADORES N° 54. 57

Rotación •  Oposición MARQUE EL INDICADOR N° 74

Cayendo •  Aflicción extrema. deDresión. sentimiento de derrumbamiento. MARQUE LOS 
INDICADORES N °26 .106

Bordes del papel •  inferior necesidad de aoovo MARQUE EL INDICADOR N° 58

•  Lateral: sentimiento de constricción MARQUE EL INDICADOR N° 20

•  Superior miedo o evitación del ambiente MARQUE EL INDICADOR N° 65

•  Dibujo incompleto en el borde: en reoraanización MARQUE EL INDICADOR N° 76

Calidad de la línea •  Recargada: tensión, ansiedad, viaor. en reoraanización interna MARQUE LOS 
INDICADORES N° 10. 76. 99 .104

•  Débil: indecisión, miedo, inseauridad. Yo débil MARQUE LOS INDICADORES N° 
55. 58. 65.105

•  Fragmentada/dificultad con los ángulos: reorganizándose, impulsivo, indecisión ante 
los cambios. MARQUE LOS INDICADORES N° 53 .55 . 76.

•  Sin interrupción: espíritu dócil, énfasis en el ser, estabilidad y equilibrio general. No 
esfuerza las cosas, ni intenta retrasarlas. Busca su bienestar físico como paz. MARQUE 
LOS INDICADORES N° 36. 38. 84.121

Color •  Color utilizado sólo en el contorno: superficialidad, reticencia, oposición MARQUE 
LOS INDICADORES N° 54. 74. 96

•  Sin color siente muchas caraas v responsabilidades. MARQUE EL INDICADOR  
N ° 112 .

•  Blanco utilizado como color: alienación MARQUE EL INDICADOR N° 5

•  Color fuera de los contornos: impulsividad, inmadurez, oraanicidad MARQUE LOS 
INDICADORES N° 53. 57. 76

•  Color empleado en armonía: eauilibrio. estrés baio. seauro de sí mismo. MARQUE 
LOS INDICADORES N° 38.124. 132

Amarillo (6) •  Puede indicar que la vida de la persona está en peligro o en confusión. Es el 
conocimiento, es un ser extrovertido, generoso y optimista, tiene sus metas claras, lleno 
de vigor. Muestra a una persona que le otorga especial importancia a lo espiritual, lo 
intuitivo, al Ser como algo de gran valor. En el caso del sol, puede ser energía vital.

•  Estás aprendiendo a equilibrar su mundo mental y emocional (McCabe, 1998)

•  Corresponde la tercer chakra, que es la luz, el sol, alegría, entendimiento, 
liberación, crecimiento, sabiduría, fantasía, anhelo de libertad, superficialidad.
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•  Ayuda a liberar los miedos internos, las desilusiones, todo lo que afecta 
emocionalmente. Ayuda a canalizar mejor la intelectualidad. En el aspecto físico 
proyecta energía al aparato digestivo, hígado, vesícula, páncreas, bazo y riñones

MARQUE LOS INDICADORES N° 19. 32. 42. 36. 38. 59. 64. 83. 96.104. 122.133

Amarillo verdoso •  Debilidad psicológica o física; tal, vez, indica la declinación de la vida o un regreso 
a la vida aradas a un tratamiento MARQUE LOS INDICADORES N° 98 .105 .106

Azul (12) •  Puede ser salud; la corriente vital (“la fuente de la vida”) o energía en sí.

•  Está buscando paz y tranquilidad. Está intentando liberarse del miedo (McCabe, 
1998)

•  Representa al quinto chakra, es la calma, la tranquilidad; seguridad, aburrimiento, 
paralización, ingenuidad, vacío. Ayuda a exteriorizar lo que se lleva por dentro, 
permitiendo evolucionar en la medida que se van dando los cambios en la vida de la 
persona. Evita la frustración y la resistencia para comunicarse, permite tener tolerancia 
a los pensamientos de los demás. En el aspecto físico proyecta energía a los pulmones, 
garganta, traquea, ganglios linfáticos superiores y ayuda a evitar las alergias y 
padecimientos de la piel

•  Si el azul tiende a parecer a un tono índigo (azul violáceo), se considera que 
representa al sexto chackra que ayuda a comunicarse con el ser interno, abre la 
intuición. Permite aprender a dejar fluir los mensajes del cerebro, conectando 
directamente a la inteligencia de la conciencia cósmica. Fomenta el control mental y 
expande los canales de recepción para percibir la verdad en cualquier cosa o nivel de 
vida. Estimula la confianza en ser guiado por su propio sentido interior. En el aspecto 
físico, proyecta energía vital al cerebro, sistema nervioso, sistema muscular y óseo.

MARQUE LOS INDICADORES N° 1 .18 . 32. 36 .121 .132

Azul celeste •  Indica distancia, lejanía, inclinación, así mismo cuando se pinta el cielo celeste. 
MARQUE EL INDICADOR N° 65

Blanco (13) •  Es muy raro que los niños empleen el crayón blanco, se prefieren las 
transparencias o espacios vacíos.

•  Como ausencia de color, puede reflejar sentimientos reprimidos y una fuerte 
necesidad de expresarse. También puede indicar inseguridad o el fin de la vida. 
Representa las cargas y responsabilidades. Con ellas viene tu propósito en la vida, no el 
miedo. No puede continuar siendo ignorante en su camino por la vida porque ahora 
sabe más (McCabe, 1998)

•  también, es un color que purifica y neutraliza, elimina totalmente los elementos 
pasados. Es como comenzar de nuevo, queriendo borrar o negar el ayer. Le da más 
importancia al futuro, relacionándose con el infinito y lo intemporal.

•  En exceso: no quiere que le pongan trabas ni cortes a sus manifestaciones.

MARQUE LOS INDICADORES N° 15 .19. 50. 58. 69. 98

Castaño claro •  Es parte de un debilitamiento y descontrol del Yo; descomposición o deterioro, o 
una lucha contra las fuerzas destructivas y un esfuerzo por recuperar la salud. 
MARQUE LOS INDICADORES N° 105,106, 111

Castaño oscuro, café o 
marrón (16)

•  Debe enfrentarse a la realidad y permitir que la vida se mueva con libertad. Se está 
desenmarañando en su vida (McCabe, 1998). Denota seguridad en sí mismo. Alimento; 
contacto con la naturaleza y lo terrestre; salud.

•  Se relaciona con un elemento tierra, con la estabilidad, la estructura y la 
planificación. Aprecia la satisfacción que le otorga el medio, la seguridad, la buena 
comida, la cama mullida y la ropa cómoda.

•  Si el color está bien integrado en el dibujo, es un niño estable y minucioso, paciente 
por naturaleza. No es muy apegado a las posesiones físicas, sino más bien ai valor de 
las personas. Le da importancia al orden y horarios.
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MARQUE LOS INDICADORES N° 36. 37. 38. 75. 9 3 .1 2 1 .126 .132

Gris •  Si se le utiliza abundantemente es que oscila entre lo conocido y lo desconocido. 
Pasa por un período de transición, con un pié en el pasado y el otro en el futuro. Si es 
muy frecuente, le falta seguridad en sus elecciones, porque es muy fácil de influenciar.

•  Tiende a rumiar excesivamente frustraciones pasadas.

MARQUE LOS INDICADORES N° 51. 58 .114

Naranja (66) •  Puede reflejar una situación de incertidumbre o de confusión, en particular una 
cuestión de vida o muerte; también un debilitamiento o liberación de una situación 
peligrosa.

•  Es característico del segundo chakra, es ia accesibilidad relajada, optimismo, 
ambición, actividad, valor, afán de prestigio.

•  Fomenta la tolerancia con toda la gente, incrementa la autoestima y confianza en sí 
mismo, ayuda a enfrentar todos los retos para la evolución de la persona. Enseña a 
utilizar los éxitos o fracasos como experiencias y aprendizajes. Propicia energía positiva 
para llevar a cabo los proyectos o las metas. En el aspecto físico proyecta energía al 
intestino delgado y colon, todos los procesos metabólicos y los ganglios linfáticos 
inferiores.

•  Si se pone el color al lado izquierdo de la hoja indica indecisión de establecer 
contacto social o necesidad de ello. Posee un espíritu de equipo y competencia, es 
impaciente, su lenguaje es precipitado. Se adapta fácilmente a cualquier medio.

MARQUE LOS INDICADORES N° 1. 21. 32. 53. 55. 64. 83 .111 .132

Negro (71) •  Este color no representa las fuerzas del mal ni malos pensamientos 
necesariamente; sino que simboliza al inconsciente, lo que no vemos. Puede simbolizar 
lo desconocido. Las sombras negras suelen considerarse negativas, una proyección de 
ideas “sombrías”, una amenaza o temor.

•  Puede tener algún mensaje ambiguo, si el niño está disimulando sus 
pensamientos, velando ciertos secretos, es parte de autoprotección.

•  Estás intentando acallar, o esconder, las sombras de tu pasado. Está encerrado/a y 
no se expresa. Su ego está debilitado. Se está convirtiendo en su propio maestro.

•  El negro con azul, puede que sea un niño depresivo con tendencia al derrotismo.

MARQUE LOS INDICADORES N° 19. 26. 31. 5 1 .1 0 5 .1 0 6 .1 1 4

Rojo (91) •  Combinado con negro, representa a un niño que no demuestra agresividad pero el 
día menos pensado, la ansiedad y la angustia pueden manifestarse explosivamente. 
MARQUE LOS INDICADORES N° 10, 26

•  Es el primer color que el niño aprende a distinguir. De naturaleza enérgica o tal 
vez, porque vive alguna situación agresiva. Es el color del primer chakra, que simboliza 
amor, pasión, sensualidad, la fuerza, resistencia, independencia, conquista, 
impulsividad. Incrementa la confianza y la seguridad en sí mismo, permite controlar la 
agresividad y evita querer dominar los demás. En el aspecto físico, proyecta energía en 
la parte inferior del cuerpo, suministra fuerza a los órganos reproductores. Es esencia de 
supervivencia. Combinado con negro, representa a un niño que no demuestra 
agresividad pero el dfa menos pensado, la ansiedad y la angustia pueden manifestarse 
explosivamente. MARQUE LOS INDICADORES N° 3. 9 .1 0 .2 6 . 32 .53 . 84 .104 .132

Rosado, rosa (92) •  Hay indicios de comunicación, imaginación, humor, encanto, alegría, necesidad de 
reconocimiento inmediato. Envía estímulos de equilibrio total en todos los niveles. Es 
amor universal, bondad, paz interna, autovaloración. Ayuda a liberar resentimientos, 
enojos, culpa y celos. Es el niño que busca suavidad y ternura, con necesidad de afecto, 
de accesibilidad relajada, es adaptable. Nos hace saber que le gusta su condición de 
niño y su qusto por permanecer así el mavor tiempo posible. . MARQUE LOS 
INDICADORES N° 1. 9 .1 8 . 21. 38. 42. 47 .6 8 .1 2 1 .1 2 2 . 132

•  Si se combina con el verde o el azul, es el equilibrio del extremo feminismo y la 
cursilería. En el aspecto físico, proyecta energía al corazón y ofrece una curación
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corrmleta en todos los niveles a través del ravo rosa. . MARQUE LOS INDICADORES 
N° 38. 63

Verde (102) •  Es un ego y un cuerpo sano; crecimiento o nueva vida, como en el proceso de 
curación. Es parte del cuarto chakra, representa al crecimiento. Esperanza, 
perseverancia, voluntad, curación, integridad, bienestar, tenacidad, prestigio.

•  Proyecta tranquilidad y balance sentimental. Permite expresar los sentimientos más 
libremente, expande el amor interno hacia uno mismo y a los demás, ayuda a liberarse 
del apego y controlar el sentido de posesión, los celos y/o las falsa excusas.

•  Es el filtro del equilibrio en todo el cuerpo. En el aspecto físico, proyecta energía 
vital ai sistema circulatorio, cardiovascular, corazón.

MARQUE LOS INDICADORES N° 9 .1 8 . 37. 38 .101.121

Violeta, morado, lila, 
malva (86)

•  Representa al séptimo chakra, es la mística, espiritualidad, transformación, 
inspiración, proyecta el contacto del espíritu con la conciencia profunda del cosmos, 
expande al poder creativo desde cualquier ángulo, música, arte, permitiendo a la 
persona expresar su visión de la realidad y su contacto con la fuente primordial, el 
creador del universo. Ayuda a no ser extremista o absolutista, con el fin de expandirse 
explorando las dimensiones de la imaginación y el conocimiento.

•  Se compromete con entusiasmo pero consciente o inconscientemente es la vez 
extrovertido e introvertido. A veces, se integra muy bien a los demás y en otro período, 
prefiere retirarse. Con deseos de actuar pero se mantiene paciente y tranquilo.

MARQUE LOS INDICADORES N° 1 .11 . 22. 36. 41. 55. 60 .121 .132

Dibujo de un solo color •  No quiere esconder nada, al contrario, quedar al descubierto y comprendido para 
ver a su ser íntegro e intearado con el Universo. MARQUE EL INDICADOR N° 36

Colores incorrectos •  Son un elemento extraño y que hay que estudiarlos, por ejemplo: sol negro, vaca 
verde, etc. MARQUE sólo en las observaciones si considera aue es imDortante

INSTRUCCIONES Y ANÁLISIS DEL DIBUJO DE LA CASA IDC)

Mide la habilidad del sujeto para funcionar bajo las tensiones de las relaciones humanas íntimas y para analizar de 
manera crítica los problemas creados por situaciones dentro del hogar. También, se refiere a la accesibilidad del 
sujeto, su nivel de contacto con la realidad, su rigidez y por supuesto, para medir las variables de visión de futuro y 
autoestima.

Al momento de aplicación, facilitar una hoja de papel blanca tamaño carta y crayones. Antes que el niño empiece 
a dibujar, el examinador le dirá que dibuje una casa del color y del tamaño que el quiera, pero que la deberá 
dibujar en la hoja horizontal. Si ante esta simple instrucción se presentan dudas, tales como: ¿se le pueden dibujar 
árboles, flores u otros objetos? La respuesta del examinador será afirmativa, todos los elementos que el niño 
desee agregar son susceptibles de medir.
Posteriormente, de este dibujo o de todos los demás, se aplicará el interrogatorio posterior del dibujo de la casa 
(cópielo del diskette adjunto o del estudio de caso posteriormente descrito). Antes de analizar el dibujo repasa con 
detención las respuestas entregadas en el interrogatorio pues le proporcionará información adicional del dibujo. 
Luego, se prosigue con el análisis que consiste en revisar cada característica a continuación descrita y sus 
hipótesis de estudio, marcando ala vez en la Hoja de vaciado de datos del niño las conductas o indicadores 
presentes en él. Se le recuerda que también debe aplicar para este análisis el cuadro anterior correspondiente a 
las características generales del dibujo.

Características 
Generales del DC

Hipótesis de estudios 
en niños menores de 8 años

Hipótesis de estudios 
en niños de 9 a 10 años

Ausencia de detalles 
esenciales (es decir 
ventana, muro y techo)

•  Común antes de los 6 años (Hammer, 
2000)

La ausencia de cualquier detalle 
esencial sugiere deterioro intelectual y/o 
perturbación emocional grave (Hammer, 
2000). Con ambivalencias de su 
personalidad. MARQUE EL INDICADOR
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N° 79 .130

Colores empleados •  Alegres: la situación familiar es vivificante y vigorizante. (122) alegría, (13 5 ) se 
identifica con modelos DOsitivos.. MARQUE LOS INDICADORES N° 93 .122 .135

•  Aoaaados: insatisfacción con su ambiente familiar MARQUE EL INDICADOR  
N°111

Lineas del contorno: 
periféricos al techo y 
muros

•  Excesivas: esfuerzo consciente Dor mantener el control MARQUE EL INDICADOR 
N° 106

•  Inadecuadas o débiles: sentimientos de derrumbamiento inevitable y control 
deficiente del Yo . MARQUE LOS INDICADORES N° 105.106

•  Relativamente uniformes: indiferencia por los demás y situaciones que evade, 
Dresiones ambientales baio aparente control. MARQUE LOS INDICADORES N° 120. 
126

•  Uniformes: control frente a presiones ambientales, tranquilidad, identificación con 
modelos positivos. MARQUE LOS INDICADORES N° 21 .121 .135

Tamaño •  Muy grande (que abarque más de media hoja): está viviendo una fase (30) más 
emotiva aue racional. MARQUE EL INDICADOR N° 30

•  Demasiado pequeña: en estado anímico (60) más introspectivo, se hace preguntas. 
. MARQUE EL INDICADOR N°60

Casas antropomórficas •  Común (Bedard, 2000; Hammer, 2000)

Postura •  Parcial y de perfil con un muro lateral y uno principal: tendencias a comportarse 
de manera sensible v con flexibilidad. MARQUE EL INDICADOR N° 44

•  Completamente de perfil: (aislamiento v tendencias oposicionalistas MARQUE 
LOS INDICADORES N° 4. 74

Chimenea •  En ángulo: Regresión. Común en niños peoueños (Hammer. 20001 MARQUE EL 
INDICADOR N° 57

•  Con humo excesivo: Tensión extrema en el hogar, se presenta algún tipo de 
agresividad en el ambiente familiar. MARQUE LOS INDICADORES N° 3. 99

•  Humo de trazo simple: reacciona favorablemente a una cierta influencia emotiva en 
el seno familiar. Acontecimientos nuevos. MARQUE EL INDICADOR N° 126

•  Humo en forma de nube densa y oscura: su reacción es desfavorable ante las 
presiones familiares. MARQUE EL INDICADOR N° 94

•  Humo de trazo fino: ¿se están acabando las presiones familiares o inician? La 
situación familiar no marcha bien (estrés moderado. MARQUE EL INDICADOR N° 125

•  Humo intermitente: situación agobiante y difícil de digerir. Existencia de un 
pequeño problema que le causa estrés'moderado, esto le hace sentir al niño culpable de 
la situación. MARQUE LOS INDICADORES N° 3

Puerta (accesibilidad) •  Ausencia: inaccesibilidad, aislamiento, constricción MARQUE LOS INDICADORES 
N° 4. 20

•  Grande: dependencia. Señal de bienvenida, accesibilidad relaiada. MARQUE LOS 
INDICADORES N °1 .2 5

•  Pequeña: reticencia, inadecuación o indecisión de establecer contacto. Es un niño 
muv selectivo con sus amigos v parientes. MARQUE LOS INDICADORES N° 54. 55

•  Cerrada/trancada: defensividad MARQUE EL INDICADOR N° 24

•  Abierta: necesidad de afecto MARQUE EL INDICADOR N° 68

•  En armonía: accesibilidad relaiada. amorosa, comunicación fluida. MARQUE LOS 
INDICADORES N° 1 .9 .1 8
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Picaporte, tirador, manilla 
o cerradura

•  En el centro: búsqueda de independencia y de autonomía, deseo de distinguirse de 
los demás como grandiosidad. También, terquedad y exceso deseo de imponer la 
propia voluntad. No se identifica con nadie en especial, presenta con mediana visión de 
futuro (Bedard 20001 MARQUE LOS INDICADORES N° 46.116. 133.14

•  A la izquierda: sus pensamientos rumea el pasado y con ello trata de lograr 
autoconfianza a futuro. Rabia por cuestiones no resueltas. Con ambivalencias en su 
adaptabilidad. A veces, es capaz de identificarse con modelos no tan positivos, con baja 
visión de futuro (Bedard. 2000i MARQUE LOS INDICADORES N° 51. 87 .117 .128 .136

•  A la derecha: busca un cambio, ve hacia el futuro... Necesita ser constantemente 
estimulado y motivado. Se le dificulta anclarse en el aquí y ahora. Con alta visión de 
futuro, suele identificarse con modelos Dositivos (Bedard. 20001. MARQUE LOS 
INDICADORES N° 50 .115 .135

Muros (representa a l Yo 
del sujeto)

•  Perspectiva única (mostrando un solo muro)o doble perspectiva con muros 
terminales anaostos: Común hasta los 8 años (Hammer. 20001

•  Transparentes: común en niños pequeños

•  Cuatro lados al mismo tiempo: demasiado preocupado por lo que piensan los 
demás, deseos de autonomía. MARQUE LOS INDICADORES N° 58 .133

•  Delaados o débiles: límites del vo débiles MARQUE EL INDICADOR N° 105

•  Uniformes: autodirección, equilibrio emocional, franco y directo en su 
comoortamiento. MARQUE LOS INDICADORES N° 11. 38. 45

•  Énfasis: esforzado control del vo MARQUE EL INDICADOR N° 106

•  Ausentes o con énfasis vertical: Poco contacto con la realidad MARQUE EL 
INDICADOR N° 42

•  Énfasis horizontal: presiones ambientales; funciona ineficientemente por problemas 
del pasado, que interfieren en su atención, posibles traumas. MARQUE LOS 
INDICADORES N° 51 .8 3 .1 0 0

•  En borde del costado de la hoja como línea del muro: inseguridad general. 
MARQUE EL INDICADOR N° 58

Ventanas (accesibilidad y  

conocim iento del 
entorno)

•  Énfasis: ambivalencia social MARQUE EL INDICADOR N° 7

•  Grandes: curiosidad por la vida; no está totalmente satisfecho pues desea algo 
mejor. Es un niño ambicioso y exigente, que no es negativo y que se caracteriza por ver 
con claridad su pasado, presente v futuro MARQUE EL INDICADOR N° 101

•  Ausentes o pequeñas: aislamiento. No le gusta ser vigilado ni interrogado 
MARQUE EL INDICADOR N° 4

•  Numerosas: exhibicionismo MARQUE EL INDICADOR N° 40

•  Abiertas: poco control del Yo MARQUE EL INDICADOR N° 106

•  Sin cristales: agresividad, hostilidad; con tendencias oposicionalistas; puede 
simbolizar ese cuarto como una prisión MARQUE LOS INDICADORES N° 3. 31. 74

•  Descubiertas: se comporta franca v directamente MARQUE EL INDICADOR N° 45

•  Cubiertas totalmente con cortinas o persianas: necesidad de expresarse, 
incapacidad para ver el pasado, presente v futuro MARQUE LOS INDICADORES N° 69. 
119

•  Medianamente cubiertas: necesidad de expresarse con personas de fuera del 
aruoo familiar, necesidad de asociarse con otras personas MARQUE LOS 
INDICADORES N° 109.110

Techo (representa a l Yo 

sujeto, y, e l pensam iento  

y  fantasías del mism o)

•  Énfasis o en el borde de la hoja (trozado: introversión, dedica mucho tiempo a 
buscar satisfacción en la fantasía MARQUE LOS INDICADORES N° 42. 60

•  Únicamente el techo: ambivalencias de personalidad. MARQUE EL INDICADOR
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•

N° 130

•  Una sola línea: constricción MARQUE EL INDICADOR N° 20

•  Aleros enfatizados: susDicacia MARQUE EL INDICADOR N° 97

•  Material de construcción detallado: tendencias obsesivo-conriDulsivas MARQUE EL 
INDICADOR N° 72

•  En armonía: extrovertido, tranauilidad MARQUE LOS INDICADORES N° 41.121

Detalles no esenciales •  Camino angosto en la unión con la casa y angosto en lo opuesto: intento por 
encubrir el deseo de mantenerse alejado pero, con una actitud aparentemente amistosa 
MARQUE LOS INDICADORES N° 9. 65

•  Canaletas/enfatizadas: defensividad. susDicacia MARQUE LOS INDICADORES N° 
24 ,97

•  Contraventanas abiertas: accesibilidad relajada, necesidad de asociarse MARQUE 
LOS INDICADORES N° 1 .110

•  Contraventanas cerradas: aislamiento MARQUE EL INDICADOR N° 4

•  Cortinas enfatizadas: Aislamiento, evasión. Es el tipo de interacción que tiene con 
el ambiente MARQUE LOS INDICADORES N° 4. 65

Detalles irrelevantes •  Arbustos/excesivos: inseauridad MARQUE EL INDICADOR N° 58

•  Árbol: intento de eauilibrio del Ser. tener v hacer, armonía MARQUE LOS 
INDICADORES N° 37.121

•  Arco iris: alianza entre Dios y el hombre, paz y armonía. Protección y seguridad, 
flexibilidad v adaptabilidad ÍBedard. 2000) MARQUE EL INDICADOR N° 121

•  Escalones y caminos largos o angostos: aislamiento. Sensible al ambiente paternal 
MARQUE LOS INDICADORES N° 4 .107

•  Estrella y/o Flor: símbolo de amor, desea agradar (Bedard, 2000). Si lo hace 
repetitivamente, es inseguridad y ego debilitado. Gusta a los demás, seduce e 
impresiona, se exhibe, planea para sí un futuro brillante, ve con claridad su presente, 
pasado v futuro MARQUE LOS INDICADORES N° 9. 28. 40. 58 .1 0 1 .1 1 4 .1 1 5

•  Muchas montañas: defensividad MARQUE EL INDICADOR N° 24

•  Montaña a la derecha de la hoja: estabilidad aue desea loarar MARQUE EL 
INDICADOR N° 128

•  Montaña a la izquierda de la hoja: estabilidad adauirida en el pasado MARQUE EL 
INDICADOR N° 38

•  Montaña en el centro: revela las metas y sueños que necesitan concretizarse de 
inmediato MARQUE EL INDICADOR N° 64

•  Nubes, sombras: ansiedad MARQUE EL INDICADOR N° 10

•  Luna en el lado derecho: representa a su padre, quien es imaginativo y con talento 
artístico MARQUE EL INDICADOR N° 62 sólo como referencia Dara el examinador 
Dues éste no tiene puntuación

•  Luna en el lado derecho con nubes y lluvia es un padre soñador e irresponsable, 
con dificultad para asumir su responsabilidad, por tanto, tiende a identificarse con otras 
personas MARQUE EL INDICADOR N° 109

•  Luna en lado izquierdo: es el lado femenino, la dulzura, adaptación, intuición. 
Representa a una dulce madre, auien es flexible, intuitiva v atenta MARQUE EL 
INDICADOR N° 63 sólo como referencia cara el examinador pues éste no tiene 
Duntuación.

•  Luna en el centro de la hoja: lo identifica a él como un niño excesivamente 
soñador, por lo general, es una luna llena que indica su espíritu aventurero, es singular y
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detesta la monotonía MARQUE EL INDICADOR N° 42

•  Lluvia: limpia y purifica, también es devastadora. Son como lágrimas o emociones 
del niño ocasionadas Dor una Dena o desaracia MARQUE LOS INDICADORES N° 30, 
44

•  Si dibuja a un sol muy radiante tal vez el niño sufre de (3) violencia física o verbal 
de parte del padre e (19) incomunicación. Sin rayos, es la (133) pérdida de entusiasmo y 
de la autonomía MARQUE LOS INDICADORES N° 3 .1 9 .1 3 3

•  Sol en el lado derecho: es la percepción del padre, la energía masculina, el lado 
independiente y combativo MARQUE EL INDICADOR N° 62 sólo como referencia
Dara el examinador cues éste no tiene puntuación

•  Sol en el lado izquierdo: pasado y vinculo materno; madre muy envolvente. Cuanto 
más fuerte los ravos es mavor su control e ¡mDOsición MARQUE LOS INDICADORES 
N° 25. 51 .57 . 95

•  Sol en el centro: es el propio individuo. Quiere ser independiente y cree tener cierta 
responsabilidad hacia su madre y padre, tal vez por ser una familia disfuncional y el 
tener un carácter y potencial necesario para hacer frente a la situación. Es seguro de si 
mismo MARQUE LOS INDICADORES N° 95 .132

Detalles extravagantes •  Común en niños pequeños

Sombreado de los 
detalles

•  Excesivo: ansiedad MARQUE EL INDICADOR N° 10

Secuencia de los detalles •  Lo usual es el techo, los muros, la puerta y la ventana o la línea base, los muros y 
el techo. Si lo considera importante Duede aDuntar en las observaciones

Omisiones •  Conflicto con el objeto omitido ÍKübler-Ross. 1998) MARQUE LOS INDICADORES 
N° 24; 52. 54

Casa Habitada •  Habitada: alto arado de accesibilidad relajada MARQUE EL INDICADOR N° 1

•  No habitada: llamativa falta de defensas del Yo MARQUE EL INDICADOR N° 105

INSTRUCCIONES Y ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL ÁRBOL (DA)

El Dibujo del Árbol representa la personalidad, valores, intereses y la forma de enfrentar al mundo de quien lo 
dibuja los recursos de su personalidad para obtener satisfacción dentro y, a partir del ambiente, así como su visión 
de futuro, estrés y autoestima.

Al ejecutar el Dibujo del Árbol, se le facilitan los crayones y la hoja tamaño carta blanca. La primera indicación 
que debe dar el examinador es que dibuje un árbol del color y el tamaño que quiera con la hoja vertical a ellos. Si 
preguntan ¿cómo qué tipo de árbol? Se le pueden dar ideas sobre algún árbol que conozca que esté cerca de su 
casa, que de frutas, de sombra, de navidad o cualquier otro que haya visto o imaginado. También, en éste como 
en los demás dibujos puede incluir otros elementos si él asi lo desea._________________________________________

Características 
Generales del DA

Hipótesis de estudios 
en niños de 5 a 10 años

Detalles esenciales: 
tronco y una rama

•  Común antes de los 6 años (Hammer, 2000)

•  La ausencia de detalles en personas mayores de 7 años, de inteligencia promedio, 
sugiere deterioro intelectual (Buck, 1948; Jolles, 1964. Ambos en: Hammer, 2000), o 
bien, con un baio rendimiento académico v personalidad desoraanizada MARQUE LOS 
INDICADORES N° 79. 90

Secuencia de los detalles •  Usualmente el tronco, ramas, follaie: o la Dunta. las ramas v el tronco MARQUE 
alauna observación si lo considera necesario

Árboles grandes •  Si es más de la mitad de la hoja: Desafío a la autoridad (Landesberg, 1969) 
MARQUE EL INDICADOR N° 27

Árbol fálico •  Común antes de los 8 años (Jolles, 1964, en: Hammer, 2000)
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Detalles esenciales: 
ramas (recursos p ara  
b uscar satisfacción)

•  Excesivas: compensación, manía MARQUE EL INDICADOR N° 17

•  Muv altas: ambivalencias en su personalidad MARQUE EL INDICADOR N° 130

•  Rotas/muertas: suicidio, impotencia, eventos traumáticos experimentados por el 
individuo MARQUE LOS INDICADORES N° 52. 98 .100

•  Como envueltas en alaodón: culpa MARQUE EL INDICADOR N° 23

•  Raíces en esoeio: personalidad desoraanizada MARQUE EL INDICADOR N° 79

•  Más flexibles y mejor organizadas: mayor habilidad del sujeto para obtener 
satisfacción de y dentro del ambiente, creativo para alimentar su espíritu. Intenta 
volcarse hacia fuera, personalidad orqanizada MARQUE LOS INDICADORES N° 22.
93 .103 .129

•  Gruesas v cortas: tendencias suicidas MARQUE EL INDICADOR N° 98

•  Pocas ramas y sin hojas: niño triste y sin motivaciones. Hay que despertar su 
curiosidad, con necesidad de novedades. MARQUE EL INDICADOR N° 26. 75

Detalles esenciales: copa •  Follaje abundante: con muchas ideas y proyectos, demasiado fantasioso, tal vez no 
pueda realizar todo lo que desea pues son demasiada cosas a la vez MARQUE LOS 
INDICADORES N° 22. 42. 64

•  En forma de nube: fantasía (Lowenfeld. 19581 MARQUE EL INDICADOR N° 42

•  Garabateada: labilidad MARQUE EL INDICADOR N° 61

•  Aplanada: presión ambiental, negación MARQUE LOS INDICADORES N° 70. 83

Detalles esenciales: línea 
base

•  Árbol dibujado en una depresión de la línea base: inadecuación MARQUE EL 
INDICADOR N° 54

•  Árbol dibujado en la cima de una colina: grandiosidad, aislamiento MARQUE LOS 
INDICADORES N° 4 .4 6

Detalles esenciales: en 
forma

•  De "ojo de cerradura" o "de Niqq”: Oposición, aaresividad. hostilidad MARQUE 
LOS INDICADORES N° 3. 74

Detalles de 
desgarramiento

•  En reordenamiento interno MARQUE EL INDICADOR N° 76

Detalles esenciales: 
Tronco (representa los 

sentim ientos d e  p o der  

básico del individuo)

•  Base amplia: dependencia, ambiente temprano carente de afecto y estimulación 
sana. Le es muy fácil cargarse de energías, denota vigor y fortaleza, identificación 
positiva con padres o familiares cercanos MARQUE LOS INDICADORES N° 25. 32. 57.
104 .107 .108

•  Grande: regresión, inadecuación MARQUE LOS INDICADORES N° 54. 57

•  Cicatrices: trauma MARQUE EL INDICADOR N° 100

•  Con animales: regresión, lo cual es común en niños peaueños MARQUE EL 
INDICADOR N° 57

•  Énfasis vertical: poco contacto con la realidad, común en niños pequeños 
MARQUE EL INDICADOR N° 42

•  Base angosta: pérdida de control por una lucha más allá de la fortaleza del 
individuo, bajo nivel de energías. Con debilidad en su salud -aunado al dibujo, la 
presión débil de las líneas- MARQUE LOS INDICADORES N° 33 .106

•  Delgado o pequeño con ramaje amplio: precario equilibrio de la personalidad, 
debido a la búsqueda excesiva de satisfacción. Es un niño vulnerable e influenciable 
MARQUE LOS INDICADORES N° 42, 56 ,130

•  Demasiado grande (en especial si queda fuera de bordes): búsqueda de 
satisfacción sobrecomoensatoria en la acción, la fantasía o en ambas. MARQUE EL 
INDICADOR N° 42

•  Alto y grueso: se afirma a sí mismo, no es vulnerable ni influenciable porque es
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seouro de sf mismo MARQUE LOS INDICADORES N° 38 .132

•  Demasiado pequeño: fuertes sentimientos de inadecuación para enfrentar el 
ambiente MARQUE EL INDICADOR N° 54

•  Grande con ramaje pequeño: equilibrio precario de la personalidad, debido a la 
frustración generación por la incapacidad para satisfacer necesidades básicas 
imoortantes MARQUE LOS INDICADORES N° 105.130

•  Línea del tronco en el borde del DaDel: tendencias aaresivo-reactivas MARQUE EL 
INDICADOR N8 3

•  En armonía integral: autodirección, tranquilidad, personalidad dentro de parámetros 
de normalidad, seguro de sí mismo MARQUE LOS INDICADORES N8 11. 121. 129.
132

Detalles esenciales: Tipo •  Frutales o de Navidad: común en niños menores de 7 años. Dependencia, 
inmadurez. Narcisismo, fuerte necesidad de afecto MARQUE LOS INDICADORES N° 
25. 57. 67 .68

•  Artificial: Se preocupa de no estar en contacto con la realidad. Intenta 
constantemente demostrarse a sí mismo que es real. Piensa que no revela su verdadero 
vo a los demás (McCabe. 19981 Introvertido. MARQUE LOS INDICADORES N° 42 .60

•  Muertos: perturbación arave. personalidad desoraanizada MARQUE EL 
INDICADOR N° 79

•  Árbol nuevo: rearesión MARQUE EL INDICADOR N° 57

•  Movidos por el viento: presiones ambientales MARQUE EL INDICADOR N8 83

•  Frondoso: Es duro como una piedra. Permite que muy pocas cosas le afecten. Los 
demás lo ven como una persona que siempre se controla y muy difícil de conocer. No 
expresa sus sentimientos fácilmente (McCabe, 1998). Introvertido, comunicación y 
expresión coartada. Mantiene el control en situaciones conflictivas MARQUE LOS 
INDICADORES N° 2. 21. 60.131

•  Poco frondoso o delgado: revela que es una persona emotiva y extremadamente 
sensible. Le pueden hacer daño muy fácilmente porque es muy frágil. Es uh libro 
abierto, y las personas sienten que le llegan a conocer inmediatamente (McCabe, 1 9 9 8 ) .  

Comunicación fluida, extrovertido, franco y directo, mantienen relaciones duraderas 
MARQUE LOS INDICADORES N° 18. 30. 41. 44. 45. 89

Detalles no esenciales •  Círculo en el centro del tronco (casa de ardillas, nudo, etc.), es el despertar sexual 
(Bedard. 2000 ) MARQUE EL INDICADOR N° 82

•  Corteza/enfatizada: Ansiedad, depresión MARQUE LOS INDICADORES N8 10. 26

•  Estrella y/o Flor: símbolo de amor, desea agradar (Bedard, 2000). Si lo hace 
repetitivamente, es inseguridad y ego debilitado. Gusta a los demás, seduce e 
impresiona, se exhibe, planea para sí un futuro brillante, ve con claridad su presente, 
oasado v futuro MARQUE LOS INDICADORES N8 9 .4 0 . 5 8 .1 0 1 .114 .115

•  Meticulosidad: obsesivo-comoulsivo MARQUE EL INDICADOR N° 72

•  Hoias/desorendidas o arandes: fallas en los mecanismos de defensa MARQUE 
LOS INDICADORES N° 105-106

•  Raíces/omitidas: inseauridad MARQUE EL INDICADOR N° 58

•  Raíces/aarras: personalidad desoraanizada MARQUE EL INDICADOR N° 79

•  Rafees delgadas/transparentes/muertas: poco contacto con la realidad, organicidad 
MARQUE LOS INDICADORES N° 42 ,76

•  Raíces enredadas: pérdida de control MARQUE LOS INDICADORES N° 105.106

•  Fruta: Común en niños menores de 7 años, dependencia MARQUE EL 
INDICADOR N° 25
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Detalles irrelevantes •  Nubes, sombras: ansiedad MARQUE EL INDICADOR N° 10

•  Montañas: defensividad MARQUE EL INDICADOR N° 24

•  Arbustos/excesivos: inseauridad MARQUE EL INDICADOR N° 58

Detalles extravagantes •  Común en niños pequeños

Adornos (cantidad) Los adornos simbolizan el grado en el cual la persona se presta atención.

•  Muchos adornos/recargado: Es una persona extraviada que disfruta recibiendo 
atención inmediata. Destaca entre la multitud y la gente nota su presencia. Es muy 
creativo (McCabe. 19981 MARQUE LOS INDICADORES N° 22. 28. 47

•  Pocos adornos o ninguno: Indica que no le gusta llamar la atención y que prefiere 
pasar desapercibido en la multitud. Tiene una naturaleza tranquila. Se protege para no 
ser aplastado por la vida (McCabe, 1998). Ve por sus propios intereses, tiende a 
oroteaer a alguien. Dor lo aeneral a sus Dadres MARQUE LOS INDICADORES N° 60. 
121 .8 4 .8 5

Adornos (Distribución) •  Repleto: es probable que aún conserve muchos de sus primeros juguetes, pues le 
gusta guardar todo. Amontona cosas v recuerdos (McCabe. 19981 MARQUE EL 
INDICADOR N° 8

•  Uno en la parte superior, establece metas, es alguien que siempre está intentando 
llegar al siguiente nivel. Necesita de retos constantes (McCabe. 19981 MARQUE LOS 
INDICADORES N° 64 .115

•  Sin adornos en la parte superior, quizás no está motivado lo suficiente. Necesita 
tener una “estrella” a la cual aspirar para poder crecer (McCabe. 19981 MARQUE EL 
INDICADOR N° 118

•  Énfasis en la mitad superior: Ve por sus propios intereses, tiende a proteger a 
alguien, por lo general a sus padres. Es sumamente mental e intelectual. Sus 
reacciones se basan en el intelecto más que en el sentimiento. Ve más allá de su 
existencia cotidiana v de sus necesidades (McCabe. 19981 MARQUE LOS 
INDICADORES N° 59. 84 .85

•  Énfasis en la mitacl inferior: Tiende a la inclinación hacia lo físico, por encima de lo 
mental. Se enfrenta a los aspectos físicos de la vida: dinero, salud, negocios. Sus 
reacciones en la vida se basan más en las respuestas de blanco/negro, si/no, más que 
en una evaluación de los tonos intermedios y matices que puede haber entre medio. 
Todo tiene que ser real en su mente. No es una persona que se arriesgue por algo que 
no puede ver, oír o sentir. Es exigente (McCabe, 1998). Está con estrés moderado 
MARQUE LOS INDICADORES N° 43 .125

Adornos (Tipo) •  Antiguos: Valora las cosas antiguas y sus relaciones con las personas son 
duraderas. Es un tipo de persona tradicionalista, con valores que sobreviven en el 
tiempo (McCabe. 1998). Tiende a proteger a sus oadres MARQUE EL INDICADOR N° 
85

•  De madera: denotan fortaleza (McCabe. 1998). Estabilidad, vigor MARQUE LOS 
INDICADORES N° 38 .104

•  Están rotos o viejos: está cansado/a de las personas en su vida, incluso agotado 
por ellas (McCabe, 1998). Con ambivalencias en sus niveles de energía, con 
ambivalencias entre un Yo vigoroso v un Yo débil MARQUE LOS INDICADORES N° 14. 
113.114

•  Lazo de un color le agradan las cosas atractivas (McCabe, 1998). Satisfacción 
dentro v en el ambiente MARQUE EL INDICADOR N° 93

•  Lazos a cuadros: presiones ambientales v confusión (McCabe. 1998) MARQUE EL 
INDICADOR N° 83

•  Rosados: reflejan a una persona muv amorosa (McCabe. 1998) MARQUE EL 
INDICADOR N° 9

•  Adorno de dinero: reflejo de sus valores materialistas. (McCabe, 1998). Le da
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énfasis en el Tener v en el Hacer MARQUE LOS INDICADORES N° 34. 35. 43

•  Guirnaldas: se mantiene un tanto encerrado. Son las prisiones que uno crea. Tiene 
un mundo ordenado y siempre en su sitio. Los horarios son muy importantes (McCabe, 
19981 MARQUE LOS INDICADORES N° 31. 75

Luces •  Encendidas: Indican el grado en que ilumina su mundo y los mundos de los demás 
ÍMcCabe 19981 MARQUE EL INDICADOR N° 49

•  De un color. Es una persona serena que está centrada en sus propios intereses 
ÍMcCabe. 19981 MARQUE LOS INDICADORES N° 84.121

•  De varios colores: Tiene muchos intereses que le mantienen estimulado (McCabe, 
1998). Satisfacción encontrada en el ambiente MARQUE LOS INDICADORES N° 84.
93

•  Rojas: teatralidad, intensidad e incluso rabia que quizás aún no haya resuelto. 
Alquien con mucha eneraía ÍMcCabe. 1998). Denota fortaleza v viaor MARQUE LOS 
INDICADORES N° 3. 32 .104

INSTRUCCIONES Y ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS QUE INVOLUCRAN LA IMAGEN DEL

NIÑO IDMP. DLP. DKFP. DKFR

Estos indicadores son propicios para analizar los dibujos correspondientes: la Persona a Mediano y Largo plazo, 
Dibujos Kinéticos de la Familia en el Presente y del Futuro. En los cuales, por su practicidad se considerará las 
relaciones de las demás personas con el niño, y las características propias atribuidas a él. Al entregarle los 
crayones y hoja para cada dibujo (se hace de uno en uno y no importa si la ubica horizontal o vertical), se le 
recalca que en todas ha de dibujarse en él más lo que se le pida. Las instrucciones en el orden de aplicación 
serán las siguientes:

1. Dibujo d e l niño a  M ed iano  P lazo  (D M P ): Para este dibujo se le dice al niño que se imagine y dibuje como 
será más o menos a los 15 años, o si tiene un hermano más grande se le inquiere diciéndole cómo se imagine 
cuando él tenga la edad de su hermano. Si el niño pregunta que si se dibuja haciendo algo o dibuja, a otras 
personas u otros elementos, la respuesta será afirmativa, así como en los dibujos restantes.

2. Dibujo d e l niño a  Largo P lazo (D L P ): Se repite la instrucción anterior, donde sólo se modifica que el niño 
se proyecte y dibuje cuando sea adulto o cómo cuando tenga la edad dé algunos de sus padres u otro modelo 
similar.

3. Dibujo Kinético de la  Fam ilia  en  e l P resen te  (D K FP ): Se aduce en la instrucción que se dibuje él junto a 
su familia, en donde todos están haciendo algo. Como es un dibujo de la actualidad se puede contar que 
recuerden el último instante de ese día con su familia, por ejemplo, antes de ir a clases qué era lo que hacían. Si 
el niño no dibuja a nadie de su familia o sólo dibuja a algunos de ellos, el examinador no debe hacer ningún 
comentario durante la realización del dibujo, sólo durante el interrogatorio posterior se le puede preguntar al niño 
por los elementos ausentes, como por ejemplo, diciéndole ¿en dónde están los demás? O ¿qué están haciendo?

4. Dibujo Kinético de  la  Fam ilia  en  e l Futuro (D K FF): En este dibujo se le pide al niño que se imagine cómo 
serán o se imagina cuando sea grande junto a su familia actual o la posible familia que él desee conformar de 
grande, y que igualmente todos han de estar haciendo algo. Si algún niño manifiesta que se quiere dibujar sólo o 
con sólo algunos miembros de su familia, también se considerará como válido. Si el niño no dibuja a nadie de su 
familia o sólo algunos de ellos, se ha de considerar como aceptable pues a primera vista será una evasión a su 
ambiente familiar, por lo tanto, no se debe interferir con ningún tipo de comentario en éste ni en otro dibujo, cornos 
se explicó en el punto anterior.

A continuación, después de aplicar el total de los dibujos o de cada uno de ellos podrá desarrollar los 
interrogatorios, vale decir, que se puede aplicar el interrogatorio posterior inmediatamente después de hacer el 
dibujo o esperarse hasta concluirlos todos, para esto queda en libertad de examinador, siempre y cuando no se 
prolongue más de dos días la aplicación del interrogatorio posterior.

Al igual que en las instrucciones de los dibujos anteriores, se sugiere que al momento de analizar los dibujos el 
examinador deberá primeramente el interrogatorio posterior y luego, vea el dibujo correspondiente con la finalidad 
de contribuir a aclarar el mismo y de evitar subjetividades. Posteriormente, iniciará el análisis guiándose con el 
listado de de cada característica e hipótesis descritas, marcando a la vez en su Hoja e Vaciado de datos por niño. 
Se le recuerda, que la descripción dada para el análisis de la persona, se refiere exclusivamente a la figura o
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imagen del niño dentro del dibujo y que las demás generalidades e interacciones con los otros elementos del 
dibujo se analizan de acuerdo al Miner. Cuadro que describía el Análisis de Características Generales de los 
dibujos. Si quedase algún contribución importante según el evaluador fuera del análisis puede apuntarlo en la 
zona de las observaciones, o bien, comentar al momento de efectuar la interpretación final que conllevaría al 
englobamiento de todas y principalmente, de la categorización en niveles de Autoestima y Visión de Futuro según 
el por porcentaje total obtenido.

Características del 
Dibujo Personas

Hipótesis de estudios 
en niños menores de 8 años

Hipótesis de estudios 
en niños de 9 a 10 años

Línea base •  Con necesidad de seauridad. ansiedad MARQUE LOS INDICADORES N° 10. 58

Género •  Sexo opuesto: conflicto en la identidad del género, presiones ambientales y 
confusión. Inseauridad MARQUE LOS INDICADORES N° 58. 83

•  taual a su sexo: estabilidad, seauro de sí mismo MARQUE LOS INDICADORES N° 
38.132

Omisión de partes 
importantes del cuerpo

•  Común (Hammer, 2000) I •  Ambivalencias en su personalidad
I MARQUE EL INDICADOR N° 130

Asimetría corporal •  Aaresión (Koppitz. 20001 MARQUE EL INDICADOR N° 3
•  Lado derecho: trabajo, dar. dejar ir. eneróla masculina, oadre MARQUE EL 

INDICADOR N° 62. recuerde aue éste es sólo referencia v aue no se suma al total
•  Lado izquierdo: familia, receptividad, aceptación, energía femenina, mujer, madre 

MARQUE EL INDICADOR N° 63. recuerde aue éste es sólo referencia v aue no se
suma al total

Cabeza (e l cerebro  es la
com putadora
E es e l conm utador; L.
Hay, 2 0 0 0 )

•  Inusualmente grande. Común antes de 
los 7 años (Koppitz, 2000)

•  Inusualmente pequeña: problemas de 
adaptación (DiLeo, 1970), inadecuación 
MARQUE EL INDICADOR N° 54

•  Inusualmente grande: agresividad y 
pensamiento expansivo, ego inflado, 
sobrevaloración de la inteligencia, fantasía 
(Urban, 1989) MARQUE LOS 
INDICADORES N° 3. 42 .78

•  Irregular, ausente o separada del 
cuerpo: en reorganización o con algún daño 
de tiDO cerebral MARQUE EL INDICADOR

•  Inusualmente pequeña: problemas 
de adaptación ÍDiLeo. 1970) MARQUE EL 
INDICADOR N° 54

N° 76
•  Sólo la parte trasera: paranoia, 

ambivalencias en su personalidad 
MARQUE LOS INDICADORES N° 77 .130

•  En armonía con el cuerpo: 
importancia del Ser, adaptabilidad, 
tranauilidad. estrés baio MARQUE LOS 
INDICADORES N° 36. 93.121. 124

•  En armonía con el cuerpo: importancia 
del Ser, adaptabilidad, tranquilidad, estrés 
baio MARQUE LOS INDICADORES N° 36. 
93 .121 .124

Cabello •  Enfatizado u omitido: oreocuDación sexual MARQUE EL INDICADOR N° 82
•  Calvicie/cabello gris: temor, tensión por tratar de controlar todo. No confiaren el 

proceso de la vida (Hay, 2000). Presiones ambientales v confusión MARQUE LOS 
INDICADORES N° 65. 83. 99

•  En armonía: control y equilibrio bajo presiones ambientales; estabilidad, 
adaptabilidad, tranauilidad. estrés bajo MARQUE LOS INDICADORES N° 21. 38. 93.
121.124

Rasgos faciales (la cara  
es  lo que m ostram os al 
m undo; H ay ,2 000 )

•  Omitidos o leves: Mala adaptación, posible, obsesividad (Koppitz, 2000), 
aislamiento MARQUE LOS INDICADORES N° 4. 54 .72

•  Énfasis: dominio social comDensatorio MARQUE LOS INDICADORES N° 29
•  Perfil: paranoia, ambivalencias en su personalidad MARQUE LOS INDICADORES 

N° 77 .130
•  Animales, extravagantes o sombreados diferentes al color de la piel: ambivalencias 

en su personalidad, personalidad desoraanizada MARQUE LOS INDICADORES N° 79. 
130

•  En armonía con el cuerpo: accesibilidad relajada, satisfacción encontrada en el 
ambiente, personalidad organizada. MARQUE LOS INDICADORES N° 1 .9 3 .1 2 9
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Ojos (representan la  

capacidad  d e  v e r con  

claridad: pasado, 
presente  y  futuro Hay, 
2 0 0 0 )

•  Omitidos: Poca adaptación, pensami 
(Schildkrout ef al., 1972, en: Hammer, 2000) 
54 ,72

•  Pequeños, cerrados: introversión, vouy 
ambiente. Sabe que le ocultan algo y él está 
INDICADOR N° 60

•  Pupilas omitidas: poco contacto con la 
años MARQUE EL INDICADOR N° 42

•  Énfasis: paranoia, ambivalencia en su p< 
N° 77 .130

•  Redondos y grandes trazos: curiosida 
MARQUE EL INDICADOR N° 65

•  En armonía con el cuerpo: extrovertid 
futuro, tranquilidad, alegría, personalidad en 
MARQUE LOS INDICADORES N° 4 1 .101 .1

ento obsesivo, ansiedad y/o depresión 
MARQUE LOS INDICADORES N° 10. 26.

'erísimo. Prefiere no ver nada o evitar el 
dispuesto a seguir el iuego MARQUE EL

realidad. Común en niños menores de 8

arsonalidad MARQUE LOS INDICADORES

1 por su entorno. Miedo de su alrededor

a, ver con claridad el presente, pasado y 
rangos de normalidad, seguro de sí mismo 
2 1 .1 2 2 .129 .132

Orejas (representan la  
capacidad  d e  oír, Hay, 
2 0 0 0 )

•  Énfasis excesivo: paranoia, personalidad desorganizada. Percibe y oye todo lo de 
su alrededor MARQUE LOS INDICADORES N° 77. 79

•  Omitidas: común en menores de 9 años

Boca (representa acep tar 
n uevas ¡deas y  

nutrim ento, Hay, 2 0 0 0 )

•  Acentuada/énfasis: dependencia normal e inmadurez (Urban, 1989). Común en 
niños menores de 8 años MARQUE LOS INDICADORES N° 25. 57

•  Omitida: Posibles obsesiones y ansiedad (Haworth, 1962, en: Hammer, 2000); 
Timidez, síndrome depresivo de aislamiento (Koppitz, 2000). Prefiere quedarse callado y 
no decir ninguna palabra, incomunicación MARQUE LOS INDICADORES N° 4. 10. 19.
72, 60

•  Con dientes: agresión oral (Hammer, 2000). Representan decisiones (Hay, 2000) 
MARQUE EL INDICADOR N° 3

•  Cóncava: Común (Machover, en: Portuondo, 1997)
•  Sonrisa amplia: Común (Machover, en: Portuondo, 1997)

Nariz (representa  

reconocim iento de sí 
mismo, Hay, 2000 )

•  Énfasis: Común (Machover, en: 
Portuondo, 1997)

•  Omitida: timidez, aislamiento (Koppitz, 
20001 MARQUE LOS INDICADORES N° 4.

•  Énfasis: Común (Machover, en: 
Portuondo, 1997)

•  En armonía: volcarse hacia fuera, 
seguro de si mismo MARQUE LOS

60
•  En armonía: volcarse hacia fuera, 

seauro de si mismo MARQUE LOS 
INDICADORES N° 103. 132

INDICADORES N° 103. 132

Cuello (representa  

flexibilidad, habilidad  
p ara  ver lo que está  

detrás, Hay. 2 0 0 0 2 )

•  Omitido: Poca adaptación; impulsividad MARQUE LOS INDICADORES N° 53. 54
•  Énfasis: necesidad de control, situación agobiante o fuera de control MARQUE 

LOS INDICADORES N° 94 .106
•  Como espagueti: psicosis, ambivalencias en su personalidad MARQUE LOS 

INDICADORES N° 79 .130
•  En armonía con el cuerpo: franco y sensible, propios intereses, adaptabilidad, 

tranquilidad, seguro d si mismo. MARQUE LOS INDICADORES N° 45. 84. 93 .121 .132

Brazos (representan la  

capacidad  y  aptitud para  

ab a rc a r las experiencias  
d e  la vida, .H ay, 2000 )

•  Énfasis: fuerte necesidad de logro, agre 
(ella) mismo(a) MARQUE LOS INDICADORE

•  Como espagueti: dependencia, en re 
MARQUE LOS INDICADORES N° 25. 76

sión, castigo si la persona dibujada no es él 
:S N° 3. 64
organización o con algún daño cerebral

:ulpa, inadecuación, rechazo si la persona 
DADORES N° 23. 54. 88

psicosis, (130) ambivalencias en su 
N° 79.130

s una llamada de atención y muestra del 
NDICADOR N° 47. 69 
avesando por un momento que evita el 
55

•  Omitidos, muy pequeños, escondidos: 
no es él (ella) mismo(a) MARQUE LOS INDK

•  En forma de alas: esquizoide, (79 
personalidad MARQUE LOS INDICADORES

•  Hacia arriba: quiere ser escuchado. E 
deseo de respuesta inmediata MARQUE EL

•  Caídos, pegados al cuerpo: está atr¡ 
contacto social MARQUE EL INDICADOR N‘
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•  Horizontales y abiertos: necesidad de afecto y de interacción con los demás, 
accesibilidad relajada, relaciones duraderas MARQUE LOS INDICADORES N° 1. 68. 
89.110

Manos (sostener y  

m anejar. Asir y  d e jar ir. 
Acariciar. Angustia. 
Todas las form as de 

m an e ja r experiencias; 
H ay, 2 000 )

•  Menos o más de 5 dedos: en reorganización o con algún daño cerebral (Koppitz, 
20001 MARQUE EL INDICADOR N° 76

•  Dedos sin manos: Común (Schneidman, 1958, en: Hammer, 2000)
•  Manos enauantadas: aaresión reorimida MARQUE EL INDICADOR N° 3
•  En forma de Dúas: actina out. intenta volcarse hacia fuera MARQUE EL 

INDICADOR N° 103
•  En forma de Dátalos: inmadurez MARQUE EL INDICADOR N° 57
•  Carece de mano: se siente incapaz de dominar la situación en la que vive, porque 

no se le da la ODortunidad o no lo desea MARQUE LOS INDICADORES N° 83. 94
•  En armonía con cinco dedos: autodirección, autocontrol, estabilidad, fuerte 

necesidad de loara MARQUE LOS INDICADORES N° 11. 21. 38 .64

Tronco •  Omisión: Común en niños pequeños (Hammer, 2000)
•  Omisión en niños mayores de 8 años: escasa adaptación y poco rendimiento 

escolar (KoDDitz. 20001 MARQUE LOS INDICADORES N° 54. 90
•  Torso y cuerpo inconclusos, fragmentados u omitidos. Común en niños menores de 

8 años. En mayores es parte de una reorganización o con algún daño cerebral 
MARQUE EL INDICADOR N° 76

•  Presente en armonía: adaptabilidad MARQUE EL INDICADOR N° 93

Hombros (representan 
nuestra aptitud para llevar 
gozosamente nuestras 
experiencias de la vida. 
Hacemos de la vida una 
carga con nuestra actitud)

•  Cuadrados/enfatizados: hostilidad, aaresividad MARQUE EL INDICADOR N° 3
•  Redondos: llevar cargas de la vida. Impotencia y desesperanza (Hay, 2000) 

MARQUE LOS INDICADORES N° 94 .106
•  Presentes en armonía: tranauilidad MARQUE EL INDICADOR N° 121

Seno (representan 
maternidad, nutrición y 
proveer alimento, Hay 2000)

•  Inmadurez MARQUE EL INDICADOR N° 57

Cintura •  Linea cargada en la cintura: Común (Machover, en: Portuondo, 1997)
•  Estrecha: exDlosividad MARQUE EL INDICADOR N° 3

Genitales presentes •  Agresión abierta y patología grave (DiLeo, 1970; Koppitz, 2000). Ambivalencias en 
su personalidad, preocupación sexual MARQUE LOS INDICADORES N° 3. 82 .130

•  Común en niños muy pequeños de 5 y 6 años.

Piernas (nos llevan  

adelante  en  la vida. Hay, 
2 0 0 0 )

•  Juntas: Posible perturbación emocional (Koppitz, 2000); rigidez, tensión, yo débil, 
esforzado control del Yo MARQUE LOS INDICADORES N° 9 9 .1 05 .106

•  Separadas más allá del paralelo de los hombros: aaresión MARQUE EL 
INDICADOR N° 3

•  Separadas al mismo paralelo de los hombros, estabilidad, flexible y sensible 
MARQUE LOS INDICADORES N° 38. 44

•  Omitidas, encoaidas o trozadas: desamparo, pérdida de la autonomía MARQUE 
EL INDICADOR N° 133

•  Flotando: ¡nseauridad. dependencia MARQUE LOS INDICADORES N° 25. 58

Posición inclinada •  Posible impulsividad, agresión, en reorganización o con algún daño cerebral y 
ejecución oobre (Koooitz. 20001 MARQUE LOS INDICADORES N° 3. 53. 76

Ropa •  Transparente: Común hasta los 8 años (Machover, en: Portuondo, 1997; Urban, 
1989) .

•  Demasiada o poca: narcisismo, preocupación sexual MARQUE LOS 
INDICADORES N° 67. 82
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Énfasis en los botones •  Inmadurez; Común en niños pequeños 
íHammer. 20001 MARQUE EL INDICADOR

•  Dependencia materna (Jolles, 1964, 
en: Hammer. 20001 MARQUE EL

N° 57 INDICADOR N° 25

Pies (representan  

nuestra com prensión de  

nosotros mismos, d e  la 

vida y  de  los 

otros,. Hay, 2000 )

•  Omitidos o trozados: desamparo, pérdida de la autonomía. Muy dependiente del 
entorno MARQUE LOS INDICADORES N° 25 .133

•  Dedos de los Dies en una fiaura vestida: aaresión MARQUE EL INDICADOR N° 3
•  En armonía: autodirección. adaDtabilidad. oroDios intereses MARQUE LOS 

INDICADORES N° 11. 21. 84

Heridas •  Ira v cuba consiao mismo ÍHav. 20001 MARQUE EL INDICADOR N° 83

Vaqueros •  Común (Urban, 1989)

Figuras deshumanizadas 
(Por ejemplo, mecánicas 
o monstruos)

•  Inmadurez, sentimientos de desDersonalización íDiLeo. 19701 MARQUE EL 
INDICADOR N° 57

Figuras seductoras •  Común (Machover, en: Portuondo, 
1997)

Figuras de palitos •  Común (Machover, en: Portuondo, 
1997)

•  Se concede a sí mismo muy poca 
importancia, desea atraer la atención 
hacia otros elementos del dibujo. Tiende a 
sentimientos de inferioridad MARQUE EL 
INDICADOR N° 56

Detalles irrelevantes •  Bastones, espadas, armas: aaresión. preocupación sexual MARQUE LOS 
INDICADORES N° 3. 82

•  Coche, automóvil: adaptabilidad, se acomoda a las normas establecidas MARQUE 
EL INDICADOR N° 21

•  Autobuses: necesita hacer las cosas como los otros, funciona mejor en grupo y no 
le austa sentirse aislado MARQUE EL INDICADOR N° 7

•  Avión: poder de liderazqo, qrandiosidad, rapidez, viqoroso MARQUE LOS 
INDICADORES N° 32. 46 .104

•  Bicicleta: tiene un ritmo más pausado, tranauilidad MARQUE EL INDICADOR N° 
121

•  Mar, río o similar apacible: (21) sin presiones o en control de ellas, (93-132) 
ambiente seauro. (121) tranauilidad MARQUE LOS INDICADORES N° 21. 93 .121 .132

•  Grandes olas o tormentas: (125) estré 
(126) presiones ambientales bajo aparente 
125.126

•  Barco grande: le gusta controlar los imp 
MARQUE LOS INDICADORES N° 21. 75

s moderado por cambios en el ambiente; 
control MARQUE LOS INDICADORES N°

revistos, rutinario, no le gustan los cambios

snsibilidad e intuición MARQUE LOS•  Velero: adaptabilidad, con gran s 
INDICADORES N° 21. 36. 44

Detalles extravagantes •  Común en niños pequeños

Sombreado de los 
detalles

•  Excesivo: ansiedad MARQUE EL INDICADOR N° 10

Relación con el 
observador

•  Visto desde arriba: rechazo, arandiosidad compensatoria MARQUE LOS 
INDICADORES N° 46. 88

•  A distancia en comparación con otros elementos del primera plano del dibujo: 
aislamiento MARQUE EL INDICADOR N° 4

•  Postura o presentación completamente de perfil o espaldas: aislamiento, paranoia 
MARQUE LOS INDICADORES N° 4. 77

•  Postura grotesca: psicosis, ambivalencias en su personalidad, tal vez con rasgos 
psicopatolóaicos MARQUE LOS INDICADORES N° 79 .130

•  Mezcla de perfil con vista de frente: en reorganización, retraso o con algún daño
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cerebral, pero común en menores de 9 años de edad MARQUE EL INDICADOR N° 76
si tiene 10 años v Dresenta esta característica

<
Secuencia de los detalles •  La cabeza y la cara usualmente se dibujan primero

/Cómo obtener la interpretación de los Dibujos aplicados?

Para mayor claridad este ejercicio será ejemplificado con los resultados obtenidos en el estudio de caso, el cual 
encuentra en las página 120.

Entonces, como se ha mencionado con anterioridad, al terminar con el análisis de todos Jos dibujos y habiendo 
vaciado los indicadores o características presentes en la Hoja de vaciado de Datos, Ud. como examinador sacará 
la suma total correspondiente a cada sub-división de las columnas equivalente a los 6 dibujos aplicados, 
representados con la numeración del 1 al 6 en Armonía (para el estudio de caso son: 20, 20, 15, 13 ,15  y 10), de 1 
a 6 en Riesgo (7, 12, 6, 8, 3, 8) y de 1 a 6 en Desorden (23, 16,. 23, 21, 21, 21). Anotando en la antepenúltima fila 
de Totales el resultado obtenido.

Como referencia optativa para quienes hacen el vaciado manual, le sigue la fila denominada % X # 1-6 la cual le 
dará a conocer la proporción de las conductas presentes con cada dibujo según el 100% para cada categoría 
independientemente. Sin embargo, no es necesario de efectuarlo con esta rigurosidad, pudiendo saltarse hasta el 
siguiente paso referente a las SUMAS.

Luego, sumará el total de los 6 dibujos de Armonía y anotará el resultado en la penúltima fila (según el ejemplo 
fue de nombrada como SUMAS: así, repite el procedimiento con las columnas de Riesgo y de Desorden por 
separado.

La última fila de la Hoja de Vaciado dice: “%x TIPIF corresponde a los porcentajes totales, pero esta vez la 
proporción corresponde al 100% de las tres categorías, vale decir, que al sumar los porcentajes totales de esta 
columna con la siguiente de Riesgo y la tercera de Desorden, le debe sumar el 100%. ¿Cómo obtenemos 
manualmente este resultado?, aplicando la regla de 3, la cual consiste en multiplicar los valores cruzados de los 
indicadores o conductas medidas en el dibujo, por ejemplo, según el estudio de casos:

Para obtener los porcentajes, considere los totales de indicadores encontrados en Armonía (107), en Riesgo (52) 
y en Desorden (145). Estas en su sumatoria (304) serán tomadas como un total al momento de sacar los 
porcentajes, vale decir, como el cien por ciento.

•  Entonces, para sacar el primer porcentaje correspondiente a las conductas de Armonía nos preguntaremos 
¿cuál es la proporción o porcentaje de conductas ó  indicadores en la categoría de Armonía?: Para sacar esta 
operación, se hace una multiplicación cruzada según la tabla de tres, en donde en la primera fila tendremos el total 
completo de las tres categorías que es igual al 100%; en la segunda fila, se ubica el total d e conductas de 
Armonía igual a la cantidad de porcentaje que se desea saber. Entonces, se inicia multiplicando cruzado las 
conductas en Armonía con el 100% (por ejemplo, según el caso: 107* 100= 10700) dando un resultado que lo 
dividirá por el total de todas las categorías, o sea, el resultado obtenido de la multiplicación recién realizada 
dividido con la sumatoria de Armonía, Riesgo y Desorden (10700/ 304= 35.19, que por tanto, al aproximarlo nos 
da un 35.20%). Anote el porcentaje en el casillero de la última fila, primera columna perteneciente a Armonía.

1 0 7 + 5 2 + 1 4 5 =  304 100%

107 ¿?

La ecuación resumida sería:

Total conductas en Armonía X 100%= % en Armonía 
Total conductas (Armonía* Riesgo» Desorden)

•  Para obtener el segundo porcentaje de la columna en Riesgo, que sólo se tiene como referencia y 
comprobación del procedimiento (para quienes hacen el calculo manual es optativo, para quienes usan el diskette 
adjunto este resultado se dará automáticamente); no obstante, le recordamos que no es un predictor del nivel de 
Autoestima y Visión de Fututo de acuerdo, según la investigación aplicada. Al igual que el procedimiento anterior, 
en este caso la pregunta es ¿cuál es el porcentaje de conductas en Riesgo presente en los dibujos del niño? Para 
lo cual, igualmente se empleará la multiplicación de tres. Nuevamente se repite la primera fila con el total de los 
indicadores de las tres categorías: Armonía, Riesgo y Desorden (304) que equivalen al 100% de las conductas de
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todos los dibujos; en la segunda fila se pondrá el número de conductas o indicadores en Riesgo presente (según 
el ejemplo; 52). Este número se multiplica por 100 (52 * 100= 5200) y luego, se divide por el total de conductas en 
las tres categorías (52000 /  304= 17.105, que al aproximarlo, da 17.11%). El resultado final lo ubicará en la última 
fila % X TIPIF de la Hoja de Vaciado en la columna designada con el nombre de En Riesgo

107+ 52 + 145= ,304 100%

52 ¿?

La ecuación resumida sería:

Total conductas en Riesgo X 100%= % en Riesgo 
Total conductas (Armonía* Riesgo* Desorden)

•  Finalmente, para obtener el porcentaje de conductas en Desorden de todos los dibujos, se repite la misma 
operación. Se suman los Totales correspondiente de los 6 dibujos de la sub-división la última columna con el 
mismo nombre: en desorden. Luego, pasa al la fila de SUMAS poniendo el resultado que le da la suma de los 
totales (145 según el ejemplo). Vuelve a aplicar la regla de tres multiplicando las conductas en Desorden con el 
100% (145 * 100 = 14500) y dividiendo este resultado con el total de las conductas en las tres categorías (414500/ 
304= 47.69, que al aproximarlo quedó en 47.70%). Este porcentaje ubíquelo en la última fila de la columna en 
Desorden

107+ 5 2 +  145= 304 100%

145 ¿?

La ecuación resumida sería:

Total conductas en Desorden X 100%= % de Desorden 
Total conductas (Armonía* Riesgo* Desorden)

IMPORTANTE: Sólo para comprobar sume los tres porcentajes, los cuales deben sumarle 99.99,100.01 o 
mejor aún si le da el 100%. Esto le indica que su operación manual estuvo bien hecha.

Ya con las tres columnas y sus respectivos porcentajes, pasará a efectuar la última parte de la interpretación de 
los dibujos que como se ha recalcado corresponde sólo al uso de la información definiendo el nivel de autoestima 
y de Visión de Futuro, y aplicación de las observaciones o sugerencias de actividades que considere adecuadas. 
Aunque, se sugiere enviar todo el listadote actividades como un catálogo a los padres.

Al tener los percentiles totales automáticamente para cada columna de las categorías de: armonía, riesgo y 
desorden, podrá ubicarlos en el rango correspondiente y evaluar el nivel de Visión de Futuro y Autoestima. A 
excepción, del porcentaje de riesgo, puesto que, se reitera que sólo se consideran las conductas o indicadores 
para trabajar con ellos para modificarlos o transformarlos en conductas armónicas, puesto que, estadísticamente 
de acuerdo a las investigaciones prelimares por regresión lineal no se obtienen datos suficientes en la línea de 
dispersión como para darle una categorización. Entonces, sólo se tomarán en cuenta para fines de categorización 
y estimación de los niveles de Autoestima y Visión de Futuro, (os porcentajes de las columnas en Armonía y en 
Desorden.

A continuación se detallan los rangos para evaluar los dibujos analizados e interpretados y ubicarlos en los 
Niveles de Autoestima y de Visión de Futuro que corresponda de acuerdo a su percentil total. Si en algún caso 
excepcional, ocurriera que en alguna de las columnas le da un nivel y en la otra un nivel distinto, considere el 
resultado de ambas y trabaje con el niño sobre las conductas de desorden y refuerce las que se encuentren en 
armonía. Cuando tenga ubicada la categorización tome nota de ella en los dos últimos recuadros especificados en 
la Hoja de Vaciado de Datos del niño, como muestra el ejemplo de más delante de este manual y agregue en las
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observaciones las actividades educativas iniciales más adecuadas para trabajar en casa y en el hogar. Le 
recordamos, que de acuerdo al ejemplo del estudio de caso el niño se ubicó con 35.20% de conductas en Armonía 
y 47.70% de conductas en Desorden, por tanto, de acuerdo a las siguientes tablas se afirma que el menor posee 
un nivel de visión de futuro mediana y autoestima mediana.

Tabla para Categorizar el Nivel de Autoestima en niños de 5 a 10 años según porcentajes de indicadores

NIVEL % DE
INDICADORES 
EN ARMONIA

% DE
INDICADORES EN 

DESORDEN20

CARACTERISTICA GENERALES DEL NINO

Alta Autoestima Igual o mayor a 
59%

Igual o menor a 
11% Se conoce y está consciente de sus cambios, crea 

su propia escala de valores y potencia sus 
capacidades, aceptando y respetándose a sí 
mismo y a los demás, es capaz de dirigir su vida 
como la crea pertinente, desarrollando habilidades 
que hagan posible sus metas y resistirá las 
adversidades sin decaer (Aguilar, 2000) cuestión 
fundamental en su relación directa con la Visión de 
futuro. Ejecuta sus trabajos con satisfacción, se 
gusta a sí mismo sin llegar a ser ególatra, se tiene 
confianza y la irradia (Buckingham, 2000), 
comparte e invita a la integridad y al amor, toma 
sus propias decisiones y tiene éxito en lo que 
decide lograr.

Mediana
Autoestima

De 25 a 58% De 12 a 53% Se conoce muy poco, con una personalidad fácil 
de debilitar, es susceptible de cambiar de 
opinión sobre su concepto de Sí, para evaluar si 
las situaciones son buenas o malas para él 
tiende a preguntarle a otras personas, se acepta 
a medias, le cuesta satisfacer sus intereses y 
necesidades porque a veces piensa que no se lo 
merece, o siente vergüenza de sentirse 
orgullosos de sí.

Baja Autoestima Igual o menor a 
24%

Igual o mayor a 
54%

Piensan que no vale nada o muy poco, hacen 
responsables a otros de sus actos y 
pensamientos, creen que es más valioso el 
Tener y el Hacer segregando el Ser (Ramos, 
2000). Suele presenta actitudes de ansiedad, 
miedo, agresividad o rencor, se anticipa 
negativamente a los hechos -lo cual atrae a su 
vida-. Suele aislarse por desconfianza, presenta 
tendencias a pisotear y despreciar a otros, 
temen tomar decisiones, le resulta difícil ver, oír 
y pensar con claridad su presente y por tanto, 
menos aún su futuro (Gage, 1993), en otras.

20. Aquí los porcentajes van de menor a mayor según le nivel de Autoestima pues entre mayor sea el porcentaje de indicadores 
en desorden menor será el nivel de Autoestima. En contraste, que a mayor porcentaje de conductas armónicas es mayor el nivel 
de Autoestima.
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Tabla para Categorizar el Nivel de Visión de Futuro en niños de 5 a 10 años según porcentajes de 

indicadores

NIVEL % DE
INDICADORES 
EN ARMONIA

% DE
INDICADORES EN 

DESORDEN21

CARACTERISTICA GENERALES DEL NINO

Alta Visión de 
Futuro

Igual o mayor a 
51%

Igual o menor a 
23%

Es capaz de: analizar una situación actual o 
presente; distingue situaciones externas que 
influyan a visualizarse a sí mismo a futuro; 
establecer metas (planear); lleva a cabo sus 
metas; aprende de las experiencias. Por lo 
general, es alegre, flexible, encuentra 
satisfacción en su medio ambiente, es afectivo, 
ve con claridad su presente, pasado y futuro, 
entre otras.

Mediana Visión dé 
Futuro

De 31 a 50% De 24 a 45% Expresa vagamente algunas metas a futuro, por 
ello no se dirige con atención a ellas. Tiende a la 
inmadurez inseguridad y al estrés moderado. 
Intenta conseguir constantemente su estabilidad, 
presente indecisión entre sucesos de su pasado 
y futuro, rumea mucho el pasado.

Baja Visión de 
Futuro

Igual o menor a 
30%

Igual o mayor a 
46%

Se le dificulta visualizarse a mediano y largo 
plazo, por tanto, no es capaz de planear su 
futuro ni menos distinguir con claridad las 
situaciones presentes o que pudieran repercutir 
en su futuro. Se siente encerrado por prisiones 
que el mismo crea., siente: indeciso, con miedo. 
Es un niño influenciable, con un Yo debilitado. Le 
da importancia al tener y al hacer, por sobre el 
desarrollo del ser.

Se recuerda que los indicadores o conductas de Armonia, se refiere al total de características22 que describe al 
niño como una persona en equilibrio y desarrollo integral, y que por tanto, se deben reforzar para mantenerlos.

Los indicadores de Riesgo, corresponde al total características que reflejan a un niño en vías del desarrollo 
integral, que sin embargo no cumple con todos los requisitos. Aunque no se consideren para la categorización de 
los niveles de visión de futuro ni de autoestima, igualmente se debe trabajar sobre los datos obtenidos.

El niño con resultados mayores de Desorden, es aquel que posee características poco benéficas para su 
desarrollo holístico y que tienen relación con niveles medios o bajos en visión de futuro y autoestima, y que por 
tanto, se modificarán o eliminarán aquellas conductas en conjunto con el niño mediante diversas actividades 
educativas, tales como las mencionadas en este manual u otras que se consideren pertinentes.

Etemplificación de resultados mediante un Estudio de Caso

Seguidamente, se presenta un estudio de caso en el cual se muestran los dibujos de un niño al que se llamará 
Santiago para resguardar su privacidad. Como información adjunta y sólo para ilustrar mejor el caso, se agregan los 
interrogatorios posteriores como los resultados de los tres tests estandarizados y la entrevista de la madre de este 
menor. Nuevamente, se destaca que se efectúa con la finalidad de graficar con mayor claridad la aplicación de los 
instrumentos durante el proceso de investigación previo a la conformación final de este manual. Sin embargo, no es 
necesario que el lector de este manual aplique ninguno de los demás instrumentos mencionados aquí, pues los

22. Para ver las conductas o indicadores operacionalizados retroceda y revise el Cuadro de las Variables a medir en los dibujos.
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resultados entregados por los dibujos por sí solos son estadísticamente confiables. Para este ejemplo, también se 
incluye al final su Hoja de Vaciados de Datos y la categorización de sús niveles de Visión de Futuro y Autoestima.

El presente ejemplo es de un niño de 9 y 9 meses años dé edad perteneciente al grupo de la escuela Llrsulo Galván 
de Xalapa. Durante el primer día de aplicación, el niño se mostró con rasgos de introversión, al referirse sobre los 
instrumentos que se,iban a aplicar con él mencionó que: m e gusta dibujar as í que no va a ser aburrido.... Todas las 
anotaciones en la letra cursiva, son las respuestas transcritas tal y como las manifestó Santiago.

Dibujo de la Casa (DC) de Santiago

(A) INTERROGATORIO POSTERIOR DEL DIBUJO DE LA CASA

1. ¿De quién es la casa?: de  un ele fante  loco

2. ¿En la casa de quién estabas pensando cuando la dibujabas?: en la casa  de nadie, sólo que hago cosas m uy  
divertidas.

3. ¿Te gustaría que la casa fuera tuya? ¿por qué? ¿Qué tendrías que hacer desde ahorita para que sea tuya?: 
ta l v e z . .. si quisiera tener una casa  as í tendría que trabajar

4. Si fueras dueño/a de esa casa y pudieras hacer lo que quisieras con ella, ¿qué cuarto escogerías?: el del 
centro.

5. ¿Quién te gustarla que viviera en esa casa contigo? ¿por qué?: e l e lefante loco porque a h í haríam os cosas  
divertidas.

6. Cuando miras la casa ¿te parece que se encuentra cerca o lejos?; lejos.

7. ¿A qué persona te hace pensar o recordar esta casa? ¿Por qué?: a nadie porque no es una persona.
8. Si esto fuera una persona en lugar de (cualquier objeto dibujado aparte de la casa).¿quién sería? (Por 

ejemplo: Si son caminos o ríos ¿hacia dónde se dirigen?): ——
9. Interrogatorio acerca de la distribución de la casa. (Dibujo y designación, por ejemplo, ¿Qué está 

representado por cada ventana? ¿Quién se encuentra ahí generalmente?: es una sola gran  ventana, yo  

duerm o en el cuarto del centro y  e l e le fante  donde quiera. '
10. ¿Cómo crees que se sientan las personas que habitan esa casa? ¿por qué?: bien y  m al porque está  llena de  

espejos.

O B S E R V A C IO N E S : es un niño m uy risueño y  sabe que está fantaseando con todas sus respuestas pues relacionan  

con un "elefante loco".
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D i b u j o  d e  l a  C a s a  ( D C )  d e  S a n t i a g o

(B) INTERROGATORIO POSTERIOR DEL DIBUJO DEL ARBOL

1. ¿Qué clase de árbol es? (tipo de árbol o adjetivos de él): es uno que se llam a Unicornio.
2. Aproximadamente ¿Qué edad o cuántos años tiene el árbol?: com o 1 .0 0 0 .0 0 0  d e  años
3. ¿Está vivo el árbol? ¿Qué hay en él que te da esa impresión?: si es tá  vivo p o r su color.
4. ¿Qué causó su muerte? (si no está vivo):-------
5. ¿A qué se parece más este árbol, a un hombre o a una mujer?: a  un a  m u jer
<*. ¿El árbol se encuentra solo o en un grupo de árboles?: solo.
7. ¿Está soplando el viento en el dibujo? Muéstrame en qué dirección sopla ¿Qué clase de viento es? (Por 

ejemplo: Suave, fuerte, etc.): si h ay  un viento suave que sopla hacia le Sur.
8. ¿Es un árbol sano? ¿Qué te da esa impresión? ¿Seguirá siéndolo (sano o no) cuando sea más grande?: si es  

sano y  d e  m ás viejo igual.

9. ¿Es un árbol fuerte? ¿Qué te da esa impresión? ¿Seguirá siéndolo (fuerte o no) cuando sea más grande?: si 
es m u y fuerte y  seguirá siendo fuerte porque es tá  m u y bien.

10. ¿Qué es lo que más necesita el árbol? ¿por qué? ¿y qué necesitará cuando sea más grande?: no necesita  
nada.

11. ¿Alguien ha lastimado alguna vez  al árbol? ¿Por qué?: no nadie porque sólo y o  lo sé encontrar.

12. ¿Si esto fuera una persona en lugar de (cualquier objeto dibujado aparte del árbol) ¿Quién sería?: ¿ese 
árbol?... serla  yo.

13. Puedes pedir tres deseos para que te sean cumplidos por el árbol. Luego, menciona ¿cuál de ellos es el más 
importante para ti o cuál te gustaría que más se cumpliera?: E l m ás im portante es  qu e  nunca  se m uera  -e l 
árbol-; los otros dos son consejos ... cierra tu á rea  a  todos m enos a  m í... y  evita que te  lastimen.

14. En tu árbol ¿hay luces? Si es asi, ¿están encendidas?: no h ay  luces.

OBSERVACIONES; durante toda la entrevista se mantuvo muy serio y con la mirada hacia otro punto menos mi 
rostro. Al preguntarle sobre los tres deseos fue inmediata su respuesta, no presentando ninguna cavilación en ellas.
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D i b u j o  d e l  n i ñ o  a  M e d i a n o  P l a z o  ( D M P )



(C y D) INTERROGATORIO POSTERIOR DEL DIBUJO DE LA PERSONA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

I . ¿En quién estabas pensado cuando te dibujabas?______________ _______________________

En un eskato  fum ando m ariguana. E n un geólogo.

2. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te imaginas que estarás?

G rafiteando en  un callejón. Buscando p iedras en una mina.

.3. ¿Qué tendrías que hacer desde ahorita para realizar esto cuando seas grande?

Nada. Estudiar.

4. ¿En qué crees qué estarás pensando cuando seas grande?

En ser geólogo. En ser geólogo.

5. ¿Cómo te sentirás cuando seas grande?

Mal. Mal.

6. ¿Qué es lo que más necesitarás cuando seas grande? ¿por qué?

Piedras porque a s í podría  com enzar m i 
carrera.

Equipo d e  geología  y  m ucho talento.

7, Si esto fuera una persona en lugar de (cualquier objeto dibujado aparte de si mismo) ¿Quién sería?

OBSERVACIONES: al preguntarle que cómo conocía la marihuana, mencionó que una vez vio un programa 
de eskatos én la televisión y que todos estaban fumando m ariguana... y  m i abuela dice que para  lo único que sirve los 
eskatos son para  hacer m aldades y  drogarse.

Luego, al preguntar por qué le gustaría ser geólogo dice que porque m e gusta p asar tranquilo sin tanta gente  

alrededor, y  los geólogo casi siem pre trabajan solos y  también porque hay piedras m uy interesantes de la prehistoria y  

se pueden encontrar cosas valiosas para e l avance de la hum anidad... hasta curas milagrosas o restos de los 
primeros hombres en la  tierra.

i0 !
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D i b u j o  K i n é l i c o  d e  l a  F a m i l i a  e n  e l  F u t u r o  ( D K F F )

INTERROGATORIO POSTERIOR DEL DIBUJO KINETICO DE LA FAMILIA EN El PRESENTE Y A FUTURO

Preguntas Presente A futuro
¿Qué están 
haciendo cada 
uno de ellos?

P eleándom e con m i herm ano. P apá y  abuela  
hablando. M am á cocinando.

C elebrando  porque llevo jo y a s  a l m useo en  e l 
batim óvil y  m i fam ilia no está porque ya  todos  
murieron.

¿Dónde te 
imaginas que 
estarán todos?

En la casa M uertos

¿En qué crees 
que estarán 
pensando?

En nada E n nada

¿Cómo se 
sentirán?

Bien M al

¿Cómo te 
llevas(rás) con . 
cada uno de 
ellos?

M a l Bien

OBSERVACIONES: en general, sus respuestas fueron muy concisas y al querer indagar más acerca de ellas 
respondía nada más. Menciona que su familia está toda muerta a futuro, mencionando que es porque ya estoy m ás  

grande.
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Análisis de las aplicaciones:

A continuación, sólo se muestran a modo de ejemplo puesto que, el educador o docente no deberá hacer este tipo de 
análisis.
(A) En el dibujo de la Casa, Santiago muestra su disposición para trabajar pues su tiempo de latencia fue de 5". La 

primera percepción es de “encierro y angustia". En ella hay claras evidencias de fuertes presiones ambientales que le 
agobian y le hacen sentirse estresado por lo que prefiere evitar el ambiente, además presenta una fuerte necesidad de 
afecto y refleja una falla en sus mecanismos de defensa o con el deseo de controlar su Yo. Recalcado por la excesiva 
cantidad de ventanas como indicio de exhibicionismo, esto porque disfruta recibiendo atención, en especial, de su 
familia. En este como en los demás dibujos deja en claro su vigor y alto nivel de energías. Así como cierto deseo por 
encontrar el balance a nivel mental y emocional. Muestra su claridad al percibir los hechos pasados, presente y futuro 
de su vida, encaminando esto último por un esfuerzo para alcanzar sus propios intereses. A pesar, de mostrarse como 
un niño comunicativo mediante este dibujo, en realidad es alguien que prefiere no mostrar su verdadero Yo, que se 
mantiene aislado y en constricción, puesto que, también es indeciso al momento de establecer relaciones sociales, que 
a veces presenta rasgos de agresividad reprimida. La predominancia del amarillo verdoso recalca nuevamente una 
debilidad más bien psicológica o una declinación de la vida., el naranja en el centro es el reflejo de una situación de 
incertidumbre y confusión que le debilita, aunque con dejos de optimismo y energía vital que le mueve a revivir 
situaciones de tranquilidad del pasado. El violeta es su ser creativo y la conexión con su conciencia profunda espiritual, 
como asi sus ganas por actuar en la situación familiar.
Dibuja primero el contorno de muros y techo, luego, la puerta y la ventana, que va de acuerdo a lo esperado. Por su 

perspectiva, denota: inaccesibilidad, sentimiento de rechazo (el abandono de la madre junto a su hermano) y la 
situación en el hogar fuera de control (tal vez por la falta de comunicación entre sus padres, situación mencionada por 
la madre durante la entrevista).
Se repite 4 chimeneas ¿tendrá vinculación con sus cuatro años y la enfermedad del abuelo u otro suceso importante 

para él?
Dice que es la casa de un elefante loco, que es parte de una característica común para su edad: el fantaseo, pero hay 

que agregarle a ello su introversión. El que le parezca que la casa se encuentra lejos, es tal vez que por su edad no se 
inmiscuye mayormente en los sucesos familiares o bien, está tan inmerso que prefiere alejarse.
(B) En el dibujo del Árbol, Santiago tuvo un tiempo de latencia de 2”. L a primera sensación es de “entrega y 

necesidades afectivas”. Aquí también, aparece su fuerte necesidad de dependencia materna, inseguridad y 
sentimientos de inferioridad. Así como nuevamente se confirman el aislamiento, sentimientos de inferioridad y algo de 
agresividad reprimida, que se sugiere se derivan del distanciamiento de la madre y el resto de la familia.
En este dibujo hay 46 objetos que se repite ¿qué simbologla tiene para él este número? Se evidencia además, su 

poco contacto con la realidad, con fuertes presiones ambientales y ansiedad (menciona que corre viento hacia el sur, 
indicando con su dedo una dirección de derecha a izquierda, es parte de su regresión o deseos de dependencia 
materna)
Su personalidad suele ser dura como piedra pues, permite que muy pocas cosas le afecten, y también se afirma que 

es muy difícil de conocer porque no expresa sus sentimientos con facilidad.
En este dibujo efectúa la secuencia de producción esperada, aunque hace una pausa al dibujar el tronco, lo que 

sugiere parte de su inestabilidad y seguridad básicas dañadas desde muy temprana edad y termina con el poner rostro 
y color de su creatividad y conexión espiritual. El tono verde indican un importante crecimiento interior y liberación del 
apego, el rojo reflejo de su energía, su agresividad reprimida, su angustia y ansiedad frente a los suceso de su vida, y 
el café en el tronco repite su necesidad de estabilidad, su valorización por el Ser y su búsqueda de seguridad en sí 
mismo y del medio que le rodea.
Analizando los frutos de su árbol, se percibe que a Santiago que le gusta llamar la atención y que sólo de vez en 

cuando prefiere pasar desapercibido para los demás. Es un niño de naturaleza tranquila, que se protege de no ser 
aplastado por la vida. Tal vez no está lo suficientemente motivado lo suficiente a futuro pues, necesita una estrella a la 
cual aspirar para crecer. Aunque si tiene ciertas metas para alcanzar que le motivan para ser perseverante con su 
futuro.
Según su arbor vitae su vida se aprecia llena de logros personales cumplidos, en los cuales a los dos años de vida 

empezó a experimentar su independencia con alegría. Sólo a los 4 años de edad se aprecia una ruptura de tipo 
emocional, la cual coincide según la madre en cita posterior con una enfermedad seria del abuelo querido.
Nuevamente, destaca la evitación al ambiente, su creatividad, fantaseo -e l árbol es del tipo Unicornio- y deseo de 

estabilidad.
Por su ubicación, demuestra que Abraham hace una rumiación constante sobre su pasado, con fuerte necesidad de 

gratificación inmediata, aislamiento y preocupación por sí mismo
(C) Así también, en el dibujo de la Persona a Mediano Plazo, la primera sensación es de “encierro y disgusto". Se 

percibe que enfatiza nuevamente su aislamiento, timidez, constricción y tendencias depresivas, así como, su 
inseguridad y algunos rasgos de agresión o de defensa para cuando sea grande. Se hace notorio su sobre
preocupación por los demás ¿por el qué dirán, en especial la abuela? -puede remitirse al formato de preguntas-. 
Ambos brazos terminan con manos enguantadas como parte de su agresividad reprimida. Sumando esto a la presión 

ambiental y confusión que espera para ese momento de su vida.
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El dibujo dice, que si de grande mantiene su sentir y pensar actual, será alguien desamparado, con sentimientos de 
inferioridad y con tendencias depresivas. Lo positivo es que se visualiza: con alto nivel de energías, independiente, 
siguiendo perseverantemente sus propios intereses, aunque con dificultad para establecer metas claras.
Llama la atención que al preguntarle en quién pensaba cuando se dibujaba, dice en un eskato fumando marihuana, tal 

vez pues según su acotación vio un programa donde ellos lo hacían y lo enfático está en que m i abuela dice que para  

lo único que sirve los eskatos son p ara  h acer m aldades y  drogarse ¿qué conflictos existen con la abuela materna que 
a Santiago le gustaría ser este tipo de eskato? ¿Este conflicto surgió posterior a la enfermedad de su abuelo querido? 
Según la madre ninguno pues incluso casi ni se ven, el niño sólo dice sólo a  veces la vamos a  ver.

Menciona que quiere piensa en ser geólogo porque m e gusta p asar tranquilo sin tanta gente alrededor, y  los geólogo  
casi siem pre trabajan solos y  también porque h ay  piedras ¿Le gustaría ser geólogo para alejarse de las personas? 
Nuevamente aparece la evitación a su entorno y las presiones que le son agobiantes en el presente y que da esos 
destellos en su futuro a mediano plazo.
El violeta aparece como parte de la estabilidad que busca, en sus pies, en el skate y sobre su cabeza, tal vez la clave 

esta en su conciencia espiritual y su poder creativo. Luego, se aprecia el rojo del amor por sí mismo, la lucha por 
avanzar e independizarse. El azul es la tranquilidad que requiere su vida, como solución a su inseguridad, para evitar 
las frustraciones, liberarse de miedos aún suspendidos sobre su cabéza (¿soledad, abandono, dependencia?) y el 
comunicarse mejor con las personas (incluido en el símbolo de la escritura). Finalmente, el negro de su cabello 
enfatiza el dejar ir o acallar su pasado y dejar aflorar equilibradamente su inconsciente. La línea superior horizontal, se 
traduce como una situación aún suspendida en su cabeza pero ya no tan agobiante como en situaciones pasadas, de 
él dependerá romper ese “encierro”.
(D) En el dibujo de la Persona a Largo Plazo. La primera sensación es de “encierro, indiferencia y enojo”. Se 

evidencia con mayor claridad los indicadores que establecen metas, su alta visión de futuro y su claridad para ver 
sucesos pasados, presentes y futuros pues tiene relación directa con las respuestas del interrogatorio, ai visualizarse 
como geólogo. Así también, se encuentran rasgos de una personalidad amorosa, tranquila, alegre y con énfasis en su 
Ser. Se presenta una combinación entre introversión y extraversión dependiendo de las circunstancias e intereses de 
Santiago.
En este dibujo, igualmente, prosiguen ciertas evidencias de: tensión, aislamiento, indecisión por establecer 

contacto con otras personas, rumiación de su pasado, poco contacto con la realidad, inmadurez, inseguridad, 
tendiente a la depresión, y a sentirse encerrado en su propia prisión, posible impulsividad y desamparo. Lo curioso 
es que a pesar, de visualizarse de manera más concreta sigue estando con un pié en el pasado y el otro en el 
futuro. '
Emplea tonalidades similares al dibujo de la casa, que denotan algo de debilidad psicológica, declinación de la vida, 

algo de pesimismo pues ve obstáculos frente a su avance. Sin embargo, se aprecia que persigue en un futuro cercano 
a este la tranquilidad suspendida, lo que acarreará mayor seguridad de sí mismo. Igual a otros dibujos, evita 
expresarse y le teme al pasado, aún hay dejos de tendencias depresivas con su herramienta de trabajo que igual 
simbolizan agresividad. Pero su creatividad es la que lo lleva hacia delante junto con su contacto espíritu-conciencia, 
pues esto le llevará a su deseo por actuar y seguir su camino.
(E) En el dibujo kinético de su familia a los 5 años de edad, se da una primera sensación de “confrontación, caos y 

derrumbándose". Se aprecia su impotencia por actuar en su medio, con obstáculos para poder avanzar hacia su 
futuro, totalmente aislado e incomunicado del grupo familiar y sus conflictos, indeciso y con miedo de establecer 
contacto con las personas, con fuerte necesidad de afecto, controlado y con muchas imposiciones sobre él.
Esta situación acarreaba que su comportamiento fuera negativista, en oposición y con bajo rendimiento escolar. 

Durante la entrevista con la madre mencionó con tuvo dificultades para leer y escribir en la escuela que pensaban que 
tenía algún tipo de retraso, pero con la evaluación de un psicólogo sólo le afirmó que era parte  de su ritmo 

maduracional. En este dibujo también se aprecia ansiedad, tendencias depresivas, impaciencia, introversión y 
grandiosidad compensatoria.
Igualmente denota ser un niño perseverante, que ve con claridad los hechos de su vida en el tiempo, que tendía a la 

tranquilidad, la alegría y extraversión ^dentro de su mundo de fantasía. En todos sus dibujos sin excepción a 
predominado el Indicador acerca de la importancia que le da al Ser persona por sobre cuestiones físicas o materiales. 
Los colores para este dibujo son iguales al anterior, en el caso de su figura cabe mencionar que dentro de esta prisión 

creada por él, encontraba la serenidad y paz interior, así como su conexión con la espiritualidad universal. Sólo cabe, 
hacer mención que el hermano le agredía en la cotidianidad, así como la madre lo hacía con su padre.
(F) En el dibujo kinético de la familia en la actualidad, entrega como primera impresión “su indiferencia y 

disgregación familiar". Se ve peleando con su hermano mayor, el dentro de un estado de paz interior y corriente vital y 
su hermano en debilidad psicológica y física, al igual que su padre, y su madre como un ser impulsivo, dominante, 
ansiosa pera a la vez amorosa e independiente.
En los tres dibujos kinéticos: pasado, actual y futuro manifiesta que se llevan mal entre ellos, esto ya indica algún tipo 

de conflicto familiar. Nuevamente, se presenta su indecisión por establecer contactos armónicos dentro de su grupo 
familiar, necesidad de afecto, ansiedad, cargas en la vida, impotencia, constricción, encierro, impaciencia, situación 
fuera de control, preocupación sexual, introversión, ocultamiento, dependencia materna, entre otras.
Que por otro lado, las conductas mas armoniosas que se presentan mediante este dibujo son. Su energía vital 

radiante, vigor, el que ve con claridad los hechos de su vida para dirigirse hacia sus propios intereses, tranquilo, alegre, 
tratando de mantener bajo control los conflictos familiares, autodirección, comunicación abierta; aunque tal vez todas
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estas características se estén dando sólo en su mundo de fantasía. Para ello se debe indagar más sobre la realidad 
del menor.
(G) En el dibujo Kinético de la familia a futuro, la primera sensación es “la contraposición entre enojo y celebración". 

Llama la atención que Santiago se encuentra brindando por un supuesto batilogro y en medio resalta que todos en su 
familia están muertos (ver interrogatorio posterior a este dibujo). ¿Es tanta su alegría de que no está su familia y con 
sus conflictos que ya no sabe en qué pensar?
Se recalcan los siguientes indicadores: grandiosidad compensatoria, introversión v/s extraversión, rasgos paranoicos, 

tendencia suicida o de término de la vida, prosiguen las presiones ambientales, su indecisión pro establecer contactos 
y su aislamiento. Así como su ansiedad, impotencia, constricción, y tendencias depresivas.
Por otro lado, destacan características armoniosas, tales como: fortaleza, apreciar con claridad los hechos de su vida 

en el pasado, presente y futuro, es un ser amoroso, tranquilo, en búsqueda de su estabilidad, que le da importancia al 
Ser y seguro de sí mismo. La simbología de forma y color de la figura humana denota que nadie más lo dominará 
más, que se muestra como un ser independiente y lleno de amor, y que invita a celebrar su perseverancia, su 
comunicación, su expansión del amor hacia los otros y la liberación de los apegos.

Resultados concretos del estudio de caso:

El examinador, podría si lo desea, redactar su interpretación como la que a continuación se describe:

Para ei caso de Santiago se encontró que: es una persona que se encuentra en un rango según la Hoja de 
Vaciados de Datos, que denota características en Desorden con un 47.70% correspondientes a una mediana visión de 
futuro y mediana autoestima, en contraste con las características Armónicas que obtuvieron un 35.20% y que 
igualmente corresponde a una mediana visión de futuro v mediana autoestima, que por lo tanto, lleva a confirmar que 
es un niño con mayores tendencias hacia una visión de futuro y autoestima mediana.

En definitiva, este niño ha de tener un programa que refuerce su autoestima y su visión de futuro, con un 
amplio trabajo que se aplique a nivel escolar como ¡ntrafamiliar para afianzar sus relaciones y comunicación. Para esto 
se adjunto un listado de actividades a realizar tonel niño en la casa y en la escuela.

A continuación, se agregan las Hojas de vaciado de Datos para que todo la anteriormente explicitado que de 
claro y graficado.
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107 126 X X 52

108 127 53 X X X X X X
1 1 5 X X X 128 54 X X
121 X X X X X X 130 X 55 X X X X X X
122 X X X X 131 56 X X
124 134 60 X X X X X X
129 X 137 61

132 X X X X X 65 X X X X X
135 X 68 X X

69

70 X
72 X X X
73

74 X
77 X X X X
79 X
80 X
81

83 X X X X X
87

90

94 X X X X X
95 X X X

amarillo 96

Azul X X X X X 98 X
blanco 99 X X X
Café X 1 0 0

naran ja X 103

negro X X 105 X X X

Lila X X X X X X 106 X X X
Rojo X X X 111 X

R osa ' 112

V erde X X X X 117

m asculino X 119

fem enino X X 133 X X
136

Totales 20 20 15 13 15 10 7 12 6 8 3 8 23 16 23 21 21 21
%X# 1-6 4 0 % 4 2 3 4 % 3 1 3 8 % 2 6 1 4 2 5 % 1 4 1 9 % 8 % 2 1 % 4 6 % 3 3 5 2 % 5 0 5 4 % 5 4 %

% % % % % % %
S u m as 107 52 145
%X Tipific. 35.20% 17.11% 47.70%

OBSERVACIONES: Dentro de sus deseos de “nunca te mueras, cierra tú área menos a mi, evita que te lastimen*. En 
el PM hay un skato fumando marihuana. En el DKF dice que ya están todos muertos y él se encuentra brindando. Su 
grado de confiabilidad de interrogatorios es altamente confiable.

NIVEL DE VISION DE FUTURO: Mediana

NIVEL DE AUTOESTIMA Mediana

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: todas las enumeradas a continuación de manera gradual en casa 
y escuela según su propio ritmo e intereses.
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Sugerencias para aplicar seoún los resultados obtenidos de los dibujos

Uno de los grandes objetivos generales de la educación es la perfección del ser humano, concerniente a los 
educadores como al los padres en quienes recae la socialización primaria de todo niño, unos en las aulas y los 
otros en sus casas.

Por ello, que una de las intenciones de esta tesis es promover aquellos aspectos que acrecientan la armonía 
integral de la Visión de Futuro en niños de 5 a 10 años de edad, por ejemplo, mediante el uso de Manual para el 
análisis e interpretación de los dibujos, en especial, por parte de los maestros que se encuentran en un contacto 
educativo cercano con los niños y sus padres.

Es de carácter perentorio que el vinculo Familia y Escuela sea más significativa y pertinente para ambas 
instituciones formadoras -vale decir que se adecúen a las necesidades e intereses de ambos-, puesto que, en la 
actualidad sólo se limita a una escasa comunicación al entregar las rutinas preestablecidas como: informes de 
calificaciones, problemas conductuales de los niños y tareas. No se debe olvidar que el eje central de la temática 
en cuestión es el niño, por lo que ambas organizaciones han de proponerse objetivos similares para el desarrollo 
integral de los menores. Serla trascendental que se diagnosticaran en la entidad educativa sus niveles de visión 
de futuro y autoestima, y que se reforzaran tanto en la familia como en el salón de clases.

Con el fin de comprometer a la familia en el quehacer educativo por medio y de formación holística de sus hijos, 
se podrían conformar determinados medios de comunicación como las Escuelas para Padres, Talleres, 
Conferencias, Lecturas Propositivas, entre otros, logrando de esta forma que se sientan partícipes y motivados 
frente al proceso educativo de la promoción y fortalecimiento de las tres variables en cuestión.

Referente a la modalidad de trabajo empleada en la sala de clases para la implementación y reforzamiento de la 
visión de futuro y autoestima, se podría formular ésta, en primer lugar, diagnosticando las dos variables mediante 
los dibujos. De modo que posteriormente, sus contenidos a tratar post-evaluación sean tanto explícitos como 
implícitos, flexibles, que facilite en los estudiantes el cumplimiento con sus responsabilidades, valorizando sus 
capacidades en el presente y en el futuro, como de su creatividad al proyectarse en lo que realiza.

Otras estrategias a enfatizar en las metodologías educativas pueden ser: provocar instancias de diálogos que 
conlleven a una comunicación horizontal y abierta entre profesores y alumnos, permitiendo que se adopten 
diversas temáticas de discusión y orientación, tal como la visión de futuro y autoestima.

Está claro, que si en los resultados obtenidos posterior a la interpretación y análisis de los dibujos, se obtienen 
niveles altos de autoestima y visión de futuro, se procurará mantener y reforzar todas aquellas pautas que el niño 
tiene presente en su quehacer cotidiano. En cambio, cuando los resultados sean bajos o medianos en autoestima 
y visión de futuro, se promoverán e implementar nuevas conductas y condiciones para que el niño se apropie de 
ellas y propicien su mejoramiento en pro de su bienestar integral.

A continuación, se detallan actividades educativas que se pueden efectuar tanto en el salón dé clases como en 
su hogar, considerando el nivel más positivo de cada una de las variables del presente estudio:

PARA PROMOVER UNA VISIÓN DE FUTURO ALTA:

•  Dramatizaciones, cantos o juegos que traten sobre el futuro, permitiendo que el niño reflexiones acerca de. su 
propio futuro, cómo él se imagina de grande, que le gustaría ser y hacer.

•  Expresar mediante actividades plásticas su futuro, por ejemplo, cómo se imagina de grande o que le gustaría 
cuando tenga la edad de papá o mamá.

•  Reforzar la idea de que el esfuerzo personal es la herramienta para el lograr lo que uno quiera, en especial 
respecto a lo que ha pensado ser a mediano y largo plazo.

•  “Reconocer y sentir satisfacción por el logro de sus metas (aunque sean de corto plazo). Por ejemplo, preguntar 
cómo se siente después de haber terminado una tarea o un proyecto.
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•  Evitar la ansiedad o temor al fracaso cuando no se trabaja en una meta, puesto que, son las metas las que dirigen 
la atención hacia la tarea que realizamos y activan el esfuerzo. Por ello, se ha de transmitir tranquilidad y optimismo 
frente a una tarea o meta que aún o ha podido alcanzar.

•  Propiciar el desarrollo de estrategias nuevas cuando las estrategias antiguas son ineficientes. En especial a nivel 
educativo, si el alumno se muestra desmotivado, se pueden buscar soluciones en conjunto para encontrar otras 
estrategias nuevas. O bien, en casa hay muchas reglas que no tienen razón de ser porque no se respetan o no sirven 
para nada, hay que observarlas como padres y modificarlas con el niño.

•  Aprender a vivir su presente en plenitud, sin olvidar proyectar sus metas a futuro, por ejemplo, mediante 
actividades que permitan darse cuenta cómo se encuentran en el hoy, cómo se sienten, qué piensa, etcétera y cómo 
se ven mañana o en unas horas más tarde.

•  Visualizar mediante juegos de imaginería situaciones de logro de metas, solución de problemas y otros intereses 
relacionados con la visión de futuro. Por ejemplo, cuando ej niño menciona qué le gustarla hacer de grande y el 
responde que médico, se le puede preguntar y qué tendrías que hacer desde ahorita para lograrlo o buscar 
alternativas para ese logro imaginado en conjunto con el niño, alentándolo a percibirlas y lograr esa meta.

•  Estimular la creatividad mediante la música, el arte, las ciencias, entre otros elementos pues ella es uno de los 
motores de la visión de futuro y de desarrollo integral para cualquier ser humano. Olvidarse de la homogeneidad y el 
mecanicismo cuando se trata de echar a volar la imaginación.

•  Jugar a las adivinanzas para dar la posibilidad de respuestas creativas y ejercitar el pensamiento creativo.

•  Acomodar espacios con materiales de construcción para ser empleados en juegos libres, por ejemplo: con legos, 
maquetas, carreteras, casitas, etc. Esto igualmente propicia los principios de imaginería, libertad, creatividad y 
singularidad del ser humano.

•  Disponer de espacios de silencio, con la finalidad de explorar en la interioridad del ser, por ejemplo se puede 
aplicar previo o durante una actividad artístico-plástica mediante ejercicios de respiración o de sólo escuchar música 
que induzca a la relajación.

•  Jugar a la Lámpara de Aldino, Varita Mágica o similar en donde el niño pueda expresar sus deseos a futuro, 
puesto que, a veces la imaginación se ve amarrada a la realidad actual del niño. Por ejemplo, si le preguntan a un niño 
de escasos recursos económicos qué le gustaría ser de grande, tal vez el responda que un profesional o tal vez, otro 
lado, se quede callado porque a veces su realidad le fuerza y le frustra al pensar que sus padres ni siquiera tienen 
para enviarlo a la escuela primaria. Entonces, para evitar esto se puede estimular la imaginería mediante recursos más 
ficticios que no limitan al niño con su contexto como los mencionados (Durán, 2001).

•  Realizar juegos de descubrimiento desde cuestiones concretas a las más abstractas: mirarse al espejo y 
reconocerse, hacer un álbum personal de fotos, tocarse, identificar sus emociones y sentimientos en distintas 
circunstancias, dibujarse, que dibujen el contorno de su cuerpo y sea capaz de rellenarlo con características físicas y 
emocionales propias de él, reconocerse en el aquí y ahora desde diversos niveles (físico, emocional y espiritual).

•  Comunicar sus miedos, inquietudes, pesadillas, malestares físicos y emocionales, entre otros sentimientos y 
pensamientos presentes. Mediante dibujos, escritos o verbalizados.

•  Desaprender los miedos y/o fobias en conjunto con el niño, propiciando experiencias confiables y seguras de ser 
experimentadas por él mismo, sin que se fuerce a efectuarlas. Se sugiere ser guiados por algún especialista como por 
ejemplo, un psicólogo infantil.

•  Dar la posibilidad de opinar o dar respuestas a múltiples alternativas al momento de tomar decisiones de grupo, 
escolar, familiar, social u otro.

•  Crear situaciones de convivencia humana de calidad, por ejemplo: a través de actividades lúdicas, de 
entretenimiento, culturales, deportivas, entre otras.
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•  Evitar en la convivencia social las agresiones de él hacia otros y viceversa.

•  Mantener un ambiente de seguridad y libre de prejuicios o criticas negativas.

•  Propiciar ejercicios de yoga como otros que relajen su interior emocional y espiritual como para distender 
tensiones de todo tipo. Se pueden ayudar con ejercicios básicos se estiramiento o de imitación de la naturaleza, por 
ejemplo, cómo está ese árbol, cómo se encorva el gato, cómo se arquea una serpiente, cómo hace un pájaro para 
coger sus alimentos, entre otras.

•  Practicar ejercicios de respiración, manteniéndole el foco de atención sólo en un punto de las ventanillas de la 
nariz o en el abdomen, sin permitir el desvio de la atención.

PARA FOMENTAR UNA AUTOESTIMA ALTA

•  Diferenciar el Ser, Hacer y Tener, el primero como base de todo actuar de la persona y los otros dos sólo como 
medios para llegar al Ser (Ramos, 2000).

•  Estimar los valores de la vida (salud, amor, felicidad) y jerarquizarlos respecto a las cuestiones materiales, pues 
las primeras son fines y las segundas, igualmente son sólo medios para alcanzar esos fines.

•  Valorarse el mismo y a los demás por lo que son, más que por lo que hacen o tienen, por ejemplo, reconociendo 
sus virtudes y fortalezas y las de los demás a través de un Círculo de Autoestima, en el cual cada compañero o 
miembro de la familia pasa en el centro del círculo conformado por los demás para escuchar cuáles han sido las 
virtudes que han descubierto de él. Esta actividad se puede variar con mensajes por escrito o un buzón del amigo 
secreto, dónde sólo se expresar las virtudes o fortalezas del niño.

•  Promover el contacto con otro ser en un marco de respeto y afectividad hacia el otro. Por ejemplo, ciertas 
actividades que permitan tocar el hombro y darse la mano con otro de los compañeros o miembros de la familia y dar 
gracias por lo maravilloso es conocerse reciprocamente, o bien, manifestando alguna virtud o fortaleza del otro.

•  Propiciar visitas a sitios que eleven su interés por cosas trascendentales de tipo artístico, espiritual o de 
convivencia social. De manera, de incentivar el sentido creativo y singular de cada niño.

•  Permitir el cuidado de mascotas o plantas en la escuela o en casa, con el fin de compartir cariño y cuidado, 
permitiéndose conocerse a si mismo como un ser con características maravillosas que merecen ser compartidas con 
otros seres.

•  Distinguir sus errores y aprender responsablemente de ellos. Se si ha equivocado en alguna situación, analizar 
junto con el niño todo el suceso sólo como apoyo para que por él mismo reconozca el aprendizaje que ello le ocasionó. 
Hay que recordar que los errores no existe, sólo existen las equivocaciones.

•  Aprender a ser flexible con uno mismo, no exigirse en demasía. Por ejemplo, si obtuvo una baja calificación o no 
le gustó determinado trabajo que hizo, ha de saber que siempre hay otra oportunidad para dar lo mejor de sf.

•  Identificar las situaciones o cosas que le gustarla cambiar o modificar en su vida, encontrando sus propias 
alternativas de mejoramiento.

•  Acentuar que es responsable de lo que hace y piensa (acciones y pensamientos). Dejando de lado la idea que los 
responsables de nuestro actuar y pensar son quienes están a nuestro alrededor o alguna divinidad, pues hay que ser 
consciente de nosotros mismos.

•  Practicar la autocomprensión y el entendimiento. Para ello es necesario que el docente o los padres de familia 
guíen este proceso mediante la reflexión de situaciones personales o colectivas que le aquejen al niño.

•  Ejercer el respeto, aceptando su existencia dentro de diversos grupos: escolar, familiar, social, entre otros.
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•  Autoconocerse para llegar a amarse así mismo en su máxima expresión. Esto conlleva a conocerse y 
reconocerse en todos los planos, por ejemplo, describiéndose frente a un espejo; escribiendo cómo se siente en ese 
instante; buscando en su interioridad la paz y tranquilidad que necesita, entre otras tantas actividades.

•  Desarrollar juego de roles en los cuales el niño y la niña propicien una adecuada identificación sexual. También se 
pueden asistir a talleres de sexualidad o similares en dónde el niño se autodescubra y encuentre Su singularidad.

•  Reconocer las experiencias que construyen, alteran o modifican la felicidad. Mediante pláticas, películas, historias 
reales o ficticias, fábulas, ente otras.

•  Eliminar conductas relacionadas con descalificaciones a sí mismo y los demás. Programar pensamientos positivos 
en todo momento, es buen recurso la Programación Neurolingüística, por ejemplo, una de las tantas tácticas es 
emplear siempre oraciones en presente y afirmativo, evitando usar negaciones.

•  Dar retroalimentaciones claras, posterior a cualquier tipo de actividad. En la cual, por ejemplo, se le felicite o 
reconozca determinada acción o expresión dada.

•  Concientizar sobre los beneficios de entregar amor incondicional a los demás, sin interés personales. Mediante 
recursos audiovisuales o ejemplos de la vida real, ya sea familiar o escolar.

•  Aprender a manifestar sus negativas ante situaciones que no le sean de su agrado o interés. Vale decir, aprende 
a decir NO.

•  Ejercitar frases como; en mi opinión..., como yo lo veo..., yo creo que... me gusta..., quisiera saber..., yo me 
siento... Con el fin de expresar su singularidad y sentir.

•  Reforzar los logros en su quehacer, sin sobre-estimular el perfeccionamiento pues siempre hay otra oportunidad 
para hacer mejor las cosas.

•  Estimar el enojo en extremo como algo poco benéfico, y que provoca el doble trabajo (enojarse y desenojarse). 
También se puede recurrir a prácticas para sacar el enojo momentáneo, por ejemplo: expresándolo de alguna forma al 
escribirlo, decirlo o desquitarlo sobre una almohada.

•  Fomentar su cuidado personal y el bienestar para sus pares, sin llegar a las agresiones verbales ni menos físicas, 
si existiera algo que le incomodara.

•  Permitir la creación de límites en conjunto con el niño mediante tratos o convenios mutuos. Por ejemplo, si está 
enojado tener un tiempo necesario para estar solo y tranquilizarse sin necesidad de castigos ni llamadas de atención.

•  Practicar ejercicios de meditación como una práctica regular diaria, no importando la cantidad de tiempo que le 
dedique. La idea es hacerla parte de su vida, como un proceso para autoconocerse, relajarse, parar el monólogo 
interno, cambiar la conciencia y como espacio de encuentro con la paz interior.

•  Reforzar los hábitos alimenticios saludables, reduciendo al mínimo la ingesta de grasas, azúcares y sales; 
consumiendo más: frutas y verduras -en  lo posible crudos-; fibras naturales. Como el estrés agota la vitamina B, es 
preferible consumir alimentos ricos en ella en balance con los demás nutrientes de su dieta alimenticia, tales como: las 
pastas, pan, setas, aves, carne, salmón, atún enlatados, cereales enteros o enriquecidos, guisantes (chícharos), 
granos enteros o secos, frutos secos, aguacate, espinacas, judías verdes (ejotes) y plátano.
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