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Resumen 
Partiendo desde el proyecto Nº 723-B0-330 (Rosabal-Coto, 2013a) de la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, nace el presente estudio 

con miras a indagar acerca de las características del parentaje presentes en el ejercicio del 

disciplinar según la niñez preescolar costarricense, y profundizando en las diferencias y/o 

semejanzas encontradas en el rol paterno y rol materno. 

Para tal fin, se emplea el material del proyecto citado, específicamente en lo 

concerniente a los Dibujos de Figura Humana y de Familia y sus relatos, los cuales son 

datos provenientes de 22 niños y niñas de la Gran Área Metropolitana, y cuyos padres 

poseen niveles educativos fundamentalmente universitarios. El estudio únicamente se basa 

en información brindada por niños y niñas. 

Antecedentes internacionales que destacan por su gran valor descriptivo son los 

estudios de Gernhardt y cols. (2013), y Rübeling y cols. (2011), quienes desde un enfoque 

de psicología transcultural analizaron dibujos de Familia y de Figura Humana, 

respectivamente, encontrando diferencias importantes en familias con distintos estilos de 

parentaje. En cuanto a los antecedentes nacionales, se rescata el de Rosabal-Coto (2013a) 

en cuanto a enfoque, metodología sensible para la niñez, y hallazgos. El de Campos y 

Mejía (2001) y Alfaro (2009), son importantes de mencionar, pues narran acerca de la 

vivencia de la violencia en los niños, y la normalidad que le atribuyen al carácter 

pedagógico de la misma. 

En cuanto al marco conceptual, se detallarán conceptos de parentaje, estilos de 

parentaje, el parentaje en territorio costarricense, el dibujo y las diferencias culturales, la 

disciplina en suelo costarricense y los roles sociales paternos y matemos. 
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Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, se propone un 

estudio mixto con énfasis cualitativo; se utilizó análisis de contenido siguiendo principios 

de teoría fundamentada para el análisis de los relatos de los dibujos, y se crearon 

instrumentos de análisis para el Dibujo de Familia y el de Fígura Humana, los cuales 

fueron validados por dos expertas, obteniendo óptimos resultados de acuerdo entre 

expertas de acuerdo con el Coeficiente Intraclase. Tanto del relato como de los dibujos, se 

crearon códigos y familias de códigos en el Atlas.ti para obtener los hallazgos cualitativos. 

Esta infonnación, fue exportada al SPSS para darle mayor robustez al estudio, aunque de 

forma complementaria. En el sistema estadístico se hizo un Análisis de Conglomerados 

para los relatos de todos los dibujos, y un Análisis Factorial Exploratorio, tanto para los 

relatos como para los dibujos, obteniendo 14 diferentes dimensiones, debidamente 

analizadas, y la mayoría obteniendo una significancia óptima, por encima de 0.5 y 

explicando, en principio, más del 50% de la varianza total explicada. 

El estudio logró identificar aspectos propios de un estilo de parentaje orientado a la 

relacionalidad-autóonoma, desde la voz de infantes, con sus matices, o variabilidad. Roles 

afectivos y semejanzas y diferencias, fueron ubicados y contrastados en los dibujos y sus 

respectivos relatos, y se encuentra que en ambos casos brindan información relevante. Se 

encontró, por ejemplo, que el rol de la madre y el padre siguen conservando una vivencia 

tradicional en estas familias. 

El Dibujo de Familia aportó mayor información para detallar las relaciones y los 

vínculos familiares, mientras que el de Figura Humana aportó más en el tema de roles y 

semejanzas y diferencias. Ambos tipos de dibujos aportaron para determinar características 

del parentaje percibido por los niños. 



1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio tiene como propósito explorar las características del parentaje 

presentes en el ejercicio del disciplinar según la niñez preescolar costarricense. Pretende 

adentrarse en la subjetividad y las vivencias infantiles en tomo al tema del disciplinar 

ejercido desde el rol de la maternidad y la paternidad, así como indagar sobre cuáles son 

los desencuentros y/o puntos de convergencia en la percepción de ambos roles parentales. 

Esto por cuanto en la sociedad costarricense hace unas décadas, padres y madres tenían 

bastantes diferencias, mientras que ahora han venido a equiparar varias de sus funciones 

dentro y fuera del hogar (Sibaja, 2006), aunque siguen existiendo matices que provienen de 

la educación y socialización tradicional. 

La propuesta se deriva del proyecto Nº 723-B0-330 El disciplinar y el castigo 

según lo viven y sienten los niños y las niñas en edad preescolar: estudio piloto y 

validación de procedimientos e instrumentos (Rosabal-Coto, 2013a). En los antecedentes 

se discute con más detalle en este antecedente. 

Indagar el fenómeno que proponen las presentes investigadoras, es relevante para la 

disciplina psicológica al poder aplicarse en varios ámbitos. Un ejemplo de ello es en la 

clínica, tanto a nivel infantil como familiar, al tomar como marco de referencia la 

intervención en conflictos familiares. Además, a nivel social, es importante considerar las 

vivencias subjetivas de niños, para incidir en una sensibilización para las figuras 

parentales, o personas cuidadoras que se encargan tanto del cuido como de la crianza de 

niños en edad preescolar. Se investiga en un contexto de estudios en el que se han realizado 

esfuerzos para concientizar a la población sobre el impacto de formas tradicionales de 

disciplinar (agresión física, verbal y otras prácticas adultocéntricas), por lo que la 

información que surja en los resultados, puede sumarse a las iniciativas mencionadas, a la 



vez que se describirán las dinámicas que se están dando en familias costarricenses, 

considerando perspectivas y vivencias de infantes, en un contexto en el que las familias y 

sus composiciones han cambiado (Zúñiga & Carballo, 2003). También Piedra (2007) hace 

referencia a esta metamorfosis de las familias a través de ]as épocas, tal como se mencionó 

antes en e] estudio de Sibaja (2006) respecto a la adopción de nuevos roles parentales de 

padres y madres; así como de ]as funciones socializadoras, económicas e ideológicas de la 

familia. Impera en las familias un modelo de vida y de actuar desde la posición adulta, 

dando lugar al modelo adultocéntrico en cuanto al disciplinar de niños. Es por esto que se 

hace necesario conocer cómo son las vivencias del ejercicio de la paternidad y la 

maternidad desde Ja perspectiva de la niñez. 

Como antecedentes, se han nevado a cabo investigaciones sobre los vínculos e 

interacciones específicamente entre madres e infantes, lo que ha aportado en gran parte a 

la descripción de la maternidad, sin embargo, si se compara, la información respecto de la 

paternidad es escasa en el ámbito nacional (Rosés, 2005; Sibaja, 2006), no obstante, a nivel 

internacional se dispone de mayor cantidad de hallazgos (véase Torres, 2004), incluso 

desde etapas de la adolescencia (Anabalón, Cares, Cortés & Zamora, 2011). 

Resulta de interés recalcar que la información que genere este estudio, representa 

una evidencia y una voz del posicionamiento que actualmente niños de edad preescolar 

tienen ante las formas que sus figuras parentales utilizan para disciplinar, pues como ya se 

ha demostrado en investigaciones previas en las que se exploran percepciones de niños, se 

ha encontrado que no aprueban la violencia, independientemente de la figura parental que 

la ejerza (Rosabal-Coto, 2013a). Sin embargo, también se ha mencionado la ambivalencia 

afectiva que genera el castigo y el disciplinar parental, así como algunas diferencias entre 

las figuras materna y paterna en el ejercicio de estas prácticas. La más evidente, según 

menciona Rosabal-Coto (2013a) es que el disciplinar es percibido como una tarea más 
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propia de las madres, y que la figura del padre es percibida como más laxa y flexible. 

Además, en testimonios infantiles recopilados en dicho estudio, hay participantes que se 

refieren al padre como un participante del disciplinar de una manera distinta a la madre, y 

con reacciones que le son particulares. Como un último aporte que se pretende realizar, se 

anexa esta investigación a un conjunto de investigaciones acerca de las prácticas de crianza 

y parentaje por cuanto realmente funge como un factor un factor predictivo de las 

características del adulto en cuanto a salud mental, estilo de vida, situación económica y el 

propio estilo de crianza (Keller, 2000; Keller & Greenfield, 2000, citados en Rosabal-Coto, 

2013b). 

El informe final incluye los apartados contemplados en el presente anteproyecto: 

introducción, marco de referencia (antecedentes y marco conceptual), el planteamiento del 

problema y la estrategia metodológica. Además, se añade un apartado de análisis de los 

resultados, en el cual se presentan los datos obtenidos a partir de la revisión bibliográfica y 

la aplicación de las herramientas. Finalmente, se hace la discusión a la luz de los resultados 

y de otras investigaciones mencionadas en los antecedentes, y/u otras que hayan surgido en 

el proceso de investigación, para culminar con la presentación de las conclusiones, así 

como recomendaciones tanto para profesionales como para futuros proyectos que se 

propongan dar seguimiento a esta temática. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes investigativos del estudio 
A continuación se expone una serie de estudios internacionales y costarricenses 

cuyas propuestas son un acercamiento al objeto de estudio. Posteriormente se menciona 

con más detalle el proyecto del cual parte la investigación a desarrollar. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Percepciones del parentaje: perspectiva de hijos y figuras parentales 

A continuación se exponen los antecedentes internacionales, en los que se destacan 

estudios con búsquedas semejantes a fas de la presente investigación. 

Como primer antecedente, se presenta la investigación de Betancourt y Andrade 

(2007), en la que se elaboró un instrumento para valorar la percepción del control parental 

en niños mexicanos. La muestra se conformó por 599 niños (47.7% varones y 52.3% 

niñas), con un rango de edad de entre l O y 13 años. Dichos instrumentos se basaron en dos 

estudios previos, en el que se habían implementado escalas tipo Likert. Se elaboró una 

escala para cada una de las figuras parentales. Para confumar la validez de los 

instrumentos se hizo un análisis factorial de componentes principales para definir las 

dimensiones resultantes. Para cada uno de los progenitores, se determinaron dimensiones 

distintas. 

Im, Kim y Sung, realizada en el 2014, donde se propusieron explorar las similitudes 

y diferencias de las influencias culturales sobre los estilos de parentaje de madres 

trabajadoras coreanas que vivían en Corea del Sur, respecto a madres trabajadoras coreanas 

americanas (es decir, madres que nacieron en Corea con familias coreanas, y que luego 

inmigraron) que vivían en Estados Unidos. Las preguntas que se propusieron responder 

fueron 1-¿Cómo perciben su parentaje las madres coreanas y las coreanas americanas? Y 2-
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¿Cuáles son las diferencias y similitudes en los estilos de parentaje entre madres coreanas y 

coreanas americanas? Utilizando análisis de contenido inductivo de entrevistas 

semiestructuradas, estudiaron las percepciones de 14 madres coreanas, respectivamente 7 

ubicadas en Corea y 7 en Estados Unidos. Dentro de los criterios de inclusión, debían ser 

madres que trabajaran fuera del hogar y que tuvieran uno o más hijos o hijas de 6 años de 

edad o menos. Encontraron que existen cuatro temas comunes en la percepción de la 

crianza: en temas de expresar afecto a los niños, control parental, sentimientos hacia los 

niños, sentimientos hacia sí mismas. Aunque diferencias en subtemas fueron encontradas, 

probablemente con el proceso de aculturación como un factor importante, ambas muestras 

definen su parentaje como dominante y riguroso. El estudio es relevante pues toca temas 

:fundamentales sobre culturas y percepción del parentaje, desde una perspectiva de 

personas que lo ejercen. El hecho de que solamente estudiara las madres, impulsa la 

presente investigación a indagar acerca de la profundización del parentaje practicado por 

las figuras paternas. 

Hernández, Rodríguez y Triana (2005) analizaron las :funciones que infantes y 

adolescentes atribuyeron a los progenitores, por lo que este estudio se relaciona de forma 

más directa con el trabajo realizado. Profundizaron en compararlos de acuerdo al sexo y a 

la edad de los participantes. Los datos se recolectaron mediante cuestionarios y entrevistas 

abiertas, posteriormente codificadas. Los resultados indicaron que los roles atribuidos por 

niños recalcaron más las :funciones de cuidado y labores del hogar en la madre, y de 

cuidado y mantenimiento económico para el padre. En el caso de los y las adolescentes, 

enfatizaron las :funciones de afecto, apoyo, comprensión y educar. La influencia del sexo 

del participante se evidenció en que los varones destacaron :funciones como cuidado, 

labores del hogar, mantenimiento económico, mientras que las participantes mencionaron 

:funciones más complejas, como la :función de educar (en el caso de las madres) y apoyo y 
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comprensión en ambas figuras parentales (Hemández, Rodríguez & Triana, 2005). Un 

aspecto que mencionaron los autores fue que existe más consistencia en los roles atribuidos 

a la figura materna. De este estudio se rescata la metodología implementada, pues se 

utilizaron categorías para clasificar los contenidos de entrevistas abiertas, como se pretende 

hacer en el presente estudio. Además, es importante que su base se fundamente en 

percepciones de personas menores de edad y se tomaron en cuenta factores determinantes 

en posibles diferencias en las respuestas, como el sexo y la edad de los participantes. Por 

último, se evidencia que la madre se percibe, de forma consensuada, como más próxima, al 

menos en el plano afectivo, que la figura paterna. 

Roles de género 

Ortega, Rubio y Torres (2005) analizaron y describieron concepciones y 

estereotipos sociales de género en 10 niños y 10 niñas con edades de entre 10 y 12 años. 

Para tal fin se empleó un cuestionario sobre ideas y creencias de lo femenino y lo 

masculino propuesto por Castañeda Olivares y Muñoz Parcero (1997, citado por Ortega, 

Rubio & Torres, 2005). Se partió de este cuestionario para diseñar un instrumento 

cualitativo para indagar la concepción de género desde la perspectiva de la niñez (Ortega, 

et. al., 2005). Se concluyó que los y las participantes mantienen un discurso de equidad 

entre géneros; sin embargo, las expectativas en cuanto a funciones y actividades continúan 

siendo muy diferenciadas. Además, identificaron que los roles que consideran propios de 

niños y niñas corresponden con los roles del hombre y de la mujer, lo que indica que se 

conservan las creencias sobre los rasgos propios de cada sexo. 

Cultura y concepciones de si mismo 

Rübeling, Keller, Yovsi, Lenk, Schwarzer y Kühne (2011) estudiaron las 

concepciones mediadas culturalmente del sí mismo que tenían niños preescolares de zona 

8 



rural de Camerún, y niños preescolares de Alemania, países con tendencias de sí mismo 

interdependiente e independiente, respectivamente según las experiencias de socialización, 

y lo hicieron a través del análisis del dibujo de la figura humana y del dibujo de la familia. 

El promedio de las edades fue 49.53 meses para los de Camerún y 59.25 meses para los de 

Alemania. Los dibujos de sí mismos de los cameruneses fueron más pequeños que los de 

los alemanes, así como la medida de la cabeza, y esto sirvió de fundamento para explayar 

el postulado de que niños en culturas interdependientes tienden a dibujarse más pequeños 

en relación con niños de culturas independientes. 

Gernhardt y cols. (2013) compararon los dibujos de familia de niños de Osnabrueck 

(Alemania), 56 niños, Kumbo (Camerún), 63 niños, y Ankara (Turquía), 59 niños, 

representando los contextos de autonomía, relacionalidad, y relacionalidad-autónoma, 

respectivamente. Todos tenían entre 41 y 72 meses de edad. Los padres de Osnabrueck 

tenían más educación formal, los niños de Kumbo tenían más cantidad de hermanos. En las 

familias de Ankara y Kumbo, vivían más familiares juntos respecto a los de Osnabrueck. 
. 

Los niños de esta última muestra por lo general tenían menos habilidades y experiencias 

con el dibujo que los niños de Osnabrueck. 

Encontraron que los tres grupos de niños difirieron en aspectos importantes de sus 

dibujos. Hubo diferencias en la posición de sí mismos y el número de familiares. Los niños 

de Camerún dibujaron más familiares que los de la familia nuclear. 

La proximidad espacial refleja la cercanía en ese vínculo. Los niños de Kumbo 

dibujaron más frecuentemente a otros familiares que no eran sus padres, en contraste con 

los niños de Ankara y de Osnabrueck. Los niños de Ankara fueron los que más se 

representaron junto a sus padres que junto a sus hermanos, respecto a las otras dos 

muestras, y los de Kurnbo se representaron junto a otros familiares y no familiares más 

frecuentemente. Las estaturas de las figuras representadas por la muestra camerunés, 



tuvieron menor diferencia en las estaturas y fueron más pequeñas que las de las alemanas. 

Las de Turquía estuvieron en el medio. Niños de Ankara dibujaron más detalles faciales 

que los de Kumbo y Osnabrueck. Además los niños de Kumbo tendieron a dibujar (36.1 %) 

a sus familiares con más orientaciones respecto a las otras dos muestras, 8,5% y 9,6% para 

los niños de Osnabrueck y Ankara, respectivamente. 

En las tres culturas, las niñas tendieron a dibujar más rasgos faciales que los niños, y 

en general, tienden a agregar más detalles faciales conforme avanzan en edad. La figura del 

renacuajo fue dibujada por niños que en promedio tenían 55 meses, y Jos que dibujaron 

figuras convencionales, en promedio 60. 

A nivel general, las investigaciones mencionadas evidencian cómo difiere la 

construcción del parentaje y del género en diversas culturas, por lo que es importante 

proveer un aporte sobre la tendencia de estas representaciones en la cultura costarricense, 

especialmente en la población preescolar. Se rescata la manera en que se recabaron los 

datos, ya que metodológicamente se adhiere al abordaje implementado en el presente 

estudio, en el que se analizó contenido a partir de datos generados directamente por 

personas menores de edad. Asimismo, el hallazgo de que los roles de género, pueden 

corresponder con los roles parentales, al ser ambos diferenciados entre ellos, y de cómo 

puede determinar el contexto cultural en que un individuo se desarrolle su representación 

del sí mismo, evidenciada en sus autorretratos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Como ya se mencionó, el presente estudio tiene como punto de partida un proyecto 

de investigación sobre la percepción del castigo y el disciplinar parental de infantes de 

edad preescolar. Sin embargo, antes de exponer los hallazgos más relevantes de dicho 

estudio, se considera importante mencionar otros antecedentes que han tratado temáticas 

vinculadas al tema de investigación. Campos y Mejía (2001 ), llevaron a cabo un estudio en 

el que se explora el significado asignado por niños al maltrato físico infantil, y la forma en 
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que se apropian de sus derechos en este contexto. Se trabajó con infantes de edades entre 

1 O y 11 años. Como estrategia metodológica, se empleó la Técnica de Análisis de 

Contenido del Discurso en los tres grupos mencionados, la información se obtuvo por 

medio de grupos focales. 

Alfaro (2009) llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue indagar las 

representaciones de mundo desde niños de edad preescolar, víctimas de maltrato fisico, 

acerca de la situación de violencia que han vivido. Se utilizaron técnicas proyectivas, como 

el dibujo de familia, sesiones de juego y narración de cuentos, para que los participantes 

pudieran estructurar según su propio entender y, según señala el autor, evitar las defensas 

de metodologías más directivas. En ambas investigaciones se encontró una normalización 

de formas de disciplinar violentas, como el castigo, en el ejercicio de la parentalidad, al 

atribuirle los niños un carácter pedagógico (Campos & Mejía, 2001; Alfaro, 2009). Los 

autores de las investigaciones mencionadas comparten enfoques metodológicos, en los que 

la información se obtiene directamente de los niños participantes, y analizaron contenidos 

generados por diversos instrumentos. Alfaro (2009) enfatiza mecanismos de defensa y 

estrategias de afrontamiento que adoptan los niños al vivir el castigo, así como el impacto 

en la relación afectiva hacia sus figuras parentales en dicha vivencia. 

Sánchez (2009) indagó en teorías de niños sobre las prácticas del castigo parental a 

partir de la teoría del desarrollo moral-emocional. Para tal fin se empleó el Método de 

Comparación Constante para elaborar un instrumento para realizar entrevistas individuales 

a partir de estímulos visuales y narrativos. Encontró que los criterios de los niños para 

calificar la intención del protagonista son: si lo hizo o no a propósito, si lo hizo con o sin 

culpa, si actuó mal, o si su comportamiento fue correcto. Con esto, atribuyeron las causas e 

intenciones del protagonista y luego las medidas que debían ser tomadas. Cuando el 

protagonista actuó con culpa o de mala manera, la consecuencia iba acorde con este 
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comportamiento por medio de privar de un privilegio o el castigo corporal. Luego, cuando 

hubo una mala intención del protagonista, optaron por medidas como el diálogo, la 

consejería, el sermón y la búsqueda de soluciones. Como una tercera tendencia, está el 

atribuir que el protagonista actuó sin culpa, pero sí de mala manera, por lo que debían 

aplicarle alguna medida correctiva. En cuarto lugar, se argumentó que el protagonista no 

actuó a propósito, y por esta razón, no merecía un castigo. Todos los participantes 

diferenciaron claramente el acto intencionado del accidental. 

Como aproximación al objeto de estudio de la presente investigación, también se 

han hecho estudios que consideran la perspectiva de los padres y madres de familia. Un 

ejemplo de estos se lleva a cabo en 2010 por un grupo de instituciones en nuestro país que, 

desde la perspectiva psicológica, se propusieron ampliar el conocimiento nacional sobre 

capacidades y competencias parentales de las familias de Costa Rica (Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia, Fundación Paniamor, Asociación Empresarial para el 

Desarrollo, Procter & Gamble & Unicef, 2010). 

Para lograrlo, se realizó una encuesta a nivel nacional para diagnosticar la situación 

actual de ese entonces en materia de conocimientos, prácticas y actitudes en patrones de 

crianza, con la finalidad de que para futuras investigaciones exista un punto de referencia 

respecto a estos patrones. La muestra de este estudio estuvo compuesta por 1201 personas 

seleccionadas al azar. La recolección de la información se hizo por medio de entrevistas 

personales, y se aplicó un cuestionario sobre patrones de crianza tradicionales y escalas 

actitudinales en el proceso de crianza. Los resultados indicaron una baja incidencia en el 

uso de patrones de crianza en general, independientemente de que estos fueran violentos o 

no, lo que se interpretó como un indicador de carencias de actitudes, competencias y 

conocimientos sobre patrones de crianza alternativos al castigo fisico o psicológico. 
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Fallas y Murillo (2012) desarrollaron un estudio mixto en el que exploraron las 

significaciones y las prácticas sociales de maternidades y paternidades según la percepción 

de niños habitantes de zonas rurales y urbanas. Se emplearon cuestionarios y técnicas 

proyectivas. Concluyeron que las maternidades constituyen una vía de aceptación social y 

de reafirmación de la femineidad. En el caso del rol paterno, se traduce en la capacidad de 

proveeduría económica, para lograr estatus y reconocimiento dentro del hogar. No se 

encontraron diferencias importantes según el género y la zona de procedencia. Al comparar 

representaciones de niños con diferencias culturales importantes, el estudio expuesto 

brinda información sobre características de los roles de género y expectativas personales 

transmitidos a partir del parentaje, lo cual se vincula con el objetivo que persigue la 

presente investigación. 

Tomando como punto de partida los resultados de los estudios mencionados, se 

desarrolla el proyecto Nº 723-B0-330, del cual surge la presente propuesta, en el que se 

propone un acercamiento a la vivencia infantil del disciplinar (Rosabal-Coto, 2013a). En 

el estudio participaron 23 díadas conformadas por niños de edad preescolar y sus figuras 

parentales. Se utilizó un diseño mixto, en el que se triangularon datos recopilados de los y 

las infantes y los padres y madres de familia. La investigación se realizó desde un enfoque 

de la psicología cultural del desarrollo, en el que se exploraron rasgos presentes en el 

parentaje costarricense. 

El objetivo del proyecto fue indagar lo que niños de edad preescolar perciben, 

sienten y entienden en relación al disciplinar ejercido por sus figuras parentales. Más 

específicamente, se exploró el ajuste emocional de los y las infantes que participaron, ante 

la paternidad y la maternidad de quienes se encargan de disciplinarlos. Según indicaron los 

resultados, en relación a las percepciones sobre el disciplinar, precisamente sobre el 

castigo, predominaron los registros afectivos y emocionales (Rosabal-Coto, 2013a). Como 
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particularidades de la maternidad y la paternidad en cuanto al disciplinar, dado que no 

existen estudios nacionales que den cuenta sobre estas diferenciaciones concretas, desde la 

perspectiva de la niñez que se pretende estudiar. 

destaca el autor, hay un impacto a nivel emotivo, mas no en el plano cognitivo. Es decir, 

los infantes vinculan el castigo con el enojo de la figura parental, pero no comprenden la 

causalidad del castigo. 

En cuanto a la información brindada por las figuras parentales, en nueve de los 

casos se afirma que la madre es quien se encarga de aplicar y llevar a cabo la disciplina, 

mientras que los padres son descritos por los niños como más flexibles y despreocupados. 

Una cuarta parte de los participantes manifestó que el manejo de la disciplina está a cargo 

de ambas figuras parentales. Desde una perspectiva metodológica, es importante recalcar 

que el estudio de Rosabal-Coto (2013a) considera perspectivas tanto de figuras parentales 

como de niños de edad preescolar, lo que permite observar encuentros y desencuentros en 

cuanto a sus concepciones con respecto a las formas de disciplinar, pues las figuras 

parentales se inclinan por medidas disciplinarias que implican un impacto emocional en 

sus hijos, como el castigo físico y el regaño, mientras algunos de los niños expresan que 

existe la alternativa de usar el diálogo para corregirlos. Lo anterior es valioso para 

desarrollar temáticas sobre estas prácticas parentales. 

Sintetizando la documentación recabada en el ámbito nacional y como respaldo para la 

parte metodológica, es de destacar la información otorgada por estas investigaciones 

nacionales, dado que se han concentrado en recolectar información directamente de 

percepciones desde la niñez en diversas edades, lo que permite identificar rasgos propios 

de cada una de las muestras. Así mismo, y posterior a la revisión de los antecedentes, se 

identificaron varios aspectos relevantes que merecen ser tomados como puntos de partida 

en la presente investigación. Un ejemplo de esto, es que niños frecuentemente normalizan 

el castigo, lo que puede atribuirse a que lo perciben como una práctica propia del ejercicio 

parental Sin embargo, esta percepción normalizada difiere según la figura parental que 

castiga o disciplina, y es aquí donde Rosabal-Coto (2013a) insta a profundizar en las 
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-particularidades de la maternidad y la paternidad en cuanto al disciplinar, dado que no 

existen estudios nacionales que den cuenta sobre estas diferenciaciones concretas, desde la 

perspectiva de la niñez que se pretende estudiar. 

2.2. Marco conceptual 
A continuación se exponen los principales conceptos en los que se basa la presente 

investigación. Se partirá del parentaje, se mencionarán los diferentes estilos, y se ahondará 

en cómo se manifiesta en el caso costarricense. Seguidamente se abordará el uso del 

castigo en las medidas correctivas implementadas en el proceso de crianza. Por último se 

expondrá la relación entre los dibujos infantiles y el desarrollo del sí mismo, y su conexión 

con el estilo de parentaje. 

2.2.1. El parentaje 

La "crianza" ha sido un tema investigado a lo largo de muchos años (Rosabal-Coto, 

2012), cuya sistematización ha resultado en la sustitución de este concepto por el término 

"parentaje", el cual es definido como la actividad parental que tiene que ver con creencias 

y práctica<i tendientes al cuido, la atención y la educación de niños y niiías por parte de 

personas adultas (Rosabal-Coto, 2012, p.2.) El mismo autor hace referencia al parentaje de 

la siguiente manera: "( ... )las creencias y prácticas en tomo al cuido y desarrollo de los (as) 

niños (as) por parte de sus cuidadores" (Rosabal-Coto, 2013b, p. 89)". 

Durán (2012) se refiere a este mismo concepto, indicando que posee una raíz 

anglosajona del término parenting. Indica que se usa en la academia para describir las 

prácticas parentales referentes a la crianza (Durán, 2012, p. l ). 

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (et. al., 2010, p.9) brinda la 

definición de los patrones de crianza, los cuales son las "Formas de educar y criar a los 

niños, niñas y adolescentes, basadas en reglas y normas definidas culturalmente, 

sustentadas en sistemas de creencias y convicciones morales y caracterizadas por una gran 

regularidad simbólica y ritual." Por lo tanto, las prácticas referentes al parentaje son 
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predeterminadas por las normas y creencias que rigen en una cultura, con el fin de 

procurar que estas perduren; por lo tanto, un factor realmente clave para comprender el 

parentaje, radica en el nivel deseado de independencia e interdependencia en la cultura 

(Ballestero, 2011 ). 

Dado lo anterior, se le otorga al parentaje la función de iniciar el vínculo de 

socialización entre la cultura y el o la individuo (Super & Harkness, 1986; Keller & 

Greenfield, 2000; Keller, 2000, citados en Rosabal-Coto, 2012), por medio de la 

transmisión de creencias y estilos de interacción, respondiendo a necesidades adaptativas 

presentes en determinada sociedad, mediando entre el desarrollo de las relaciones sociales 

y del sí mismo, es decir, tiene un alcance tanto a nivel colectivo como individual. Keller 

(1997, 2000, 2002, 2005, citada en Durán, 2012) establece los componentes y sistemas de 

crianza, los cuales actúan "intra e intersubjetivamente, dentro del marco de un contexto 

fisico, cultural y social determinado, y tienen un efecto en el desarrollo de las personas y la 

constitución del sí mismo" (Durán, 2012, p.12). El sí mismo es un producto o constructo 

social, y está situado en lo temporal, siendo ésta su diferencia de la personalidad, la cual es 

más estable en el tiempo, según Durán (2012, p.20) y Ballestero (2011). 

Entonces, según lo expuesto, el parentaje se relaciona tanto con formas de normar 

las relaciones entre persona y grupos, como con la interacción en la cotidianidad (Durán, 

2012). Considerando que su rol abarca una gran cantidad de funciones, y que además la 

prioridad de estas varía según el entorno cultural, se reconoce la existencia de posturas que 

sostienen alternativas y diferentes perspectivas sobre procesos de parentaje, y que otorgan 

una visión más amplia respecto a la visión de que el desarrollo humano es estandarizado. 

2.2.2. Estilos de parentaje 

Al variar las normas y valores en cada sociedad, el parentaje varía de acuerdo con 

la cultura en la cual está inmerso, lo que da como resultado que se definan diversos estilos 

de parentaje, por lo que el estilo que los padres y madres adopten se relaciona con los 
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valores imperantes en la cultura en que se desenvuelven, así como las metas de 

socialización presentes en dicho contexto (Darling & Steinbergs, 1993, citados por Park, 

Kim, Chiang & Ju, 2010). Este aspecto es el punto de partida para comprender las 

características del parentaje en Costa Rica. Kagitcyiba~i (2005) delimita las culturas de 

individuación y las culturas de desarrollo. Describe dos ejes principales: el de 

independencia y el de interdependencia. El primero concibe al individuo como separado, 

independiente, y con capacidad de autocontenerse, sus estrategias de socialización se 

orientan más en la autorrealización y el automejoramiento. Se vincula a familias con un 

grado elevado de escolaridad, frecuente en sociedades industrializadas o 

posindustrializadas, y en familias nucleares de clase media (Kagitcyiba~i, 2005). Keller 

(citada en Durán, 2012) se refiere al eje de independencia como la manera donde el 

parentaje aspira a la individuación, motiva hacia la autosuficiencia y hacia los logros 

personales. A continuación, se muestra una figura donde se puede visualizar de forma más 

detallada los tipos de familia, lo cual ayuda a comprender el término del parentaje: 
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Gráfico l. Acción, distancia interpersonal, tipos de familia y Self (Kagitcibasi, 2005, 
citado en Ballestero, 2011, p. 11). 

DISTANCIA 

INTERPERSONAL 

Separado 

ACCIÓN 

Autonomía 

Heteronomía 

En el eje de la interdependencia el individuo se caracteriza por su interrelación con 

otro y por su rol de coagente, también se caracteriza por la preferencia de la colectividad y 

la pertenencia de grupo (Durán, 2012). Además, subyacen factores en la crianza como la 

calidez parental y el control parental. Por otro lado, estos dos factores subyacentes irían en 

desacuerdo con culturas occidentales orientadas hacia la independencia (Ballestero, 2011 ). 

Darling (1999, citada en Ballestero, 2011) describe de la siguiente manera los 

estilos de parentaje: 

1. Indulgente, permisivo o no-directivo: Madres y padres son poco tradicionales, no 

demandan un comportamiento maduro, permiten mucho la autorregulación y evitan 

las confrontaciones. Se subdividen en padres democráticos y padres no-directivos. 

18 



2. Autoritario: altamente demandantes y directivos pero poco responsivos. Ambientes 

estructurados y reglas definidas. Se subdividen en: no-autoritativo-directivos (sólo 

directivos) y autoritativo-directivos (directivos e intrusivos hasta en el plano 

psicológico). 

3. Autorizado: Demandantes y responsivos. Imparten estándares claros para el 

comportamiento de niños y niñas. No son intrusivos ni restrictivos. Se basan más 

en el apoyo que en el castigo para disciplinar. Buscan que sus hijos sean asertivos, 

responsables, autorregulados y cooperativos. 

4. Negligente: Bajo compromiso y poca demanda. En casos extremos, el parentaje en 

este eje se puede basar en el rechazo. 

¿Cuáles son algunos de los factores que inciden en el estilo de parentaje adoptado 

por padres y madres? Algunos pueden ser el sexo del cuidador y la persona cuidada, la 

edad, el comportamiento, el estado civil, la experiencia de parentaje y la cantidad de hijos 

(Ballestero, 2011 ). 

Como se expuso, cada uno de los ejes mencionados tiene prioridades distintas, por 

lo que las metas de socialización también difieren entre sí. Estas diferencias se reflejan en 

las prácticas presentes en el núcleo familiar, que es donde inicia el proceso de 

socialización, dado a través del establecimiento de normas y jerarquías orientadas a que 

permanezca el funcionamiento de sus miembros. En el caso costarricense, predomina el 

modelo de socialización orientado a lo relacional-autónomo, lo que sirve de guía para 

comprender el fenómeno de parentaje en nuestro país, el cual se orienta hacia la 

socialización de un self relacional-autónomo, destacando la interdependencia emocional, y 

el alocentrismo familiar o "familismo" (Kagitcibasi, 2005; Keller et. al., 2005 citados en 

Rosabal-Coto, 2013b). 
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Se trata de un modelo donde tanto la autonomía como la interrelacionalidad son 

igualmente valoradas en ciertas culturas, y por ende, en ciertos estilos de parentaje. Durán 

(2012) habla de este tercer modelo como el de interdependencia psicológica (emocional), 

más frecuente a contextos socioeconómicos más desarrollados de culturas orientadas a la 

interdependencia. Aquí es donde se asocia el concepto del sí mismo en la vía de lo 

relacional-autónomo. 

2.2.3. Dibujo infantil: Grafismo y diferencias culmrales 

A lo largo de diferentes estudios se ha analizado la relación existente entre los 

dibujos de niños y niñas con la percepción de su entorno y de sí mismos. Markus y 

Kitayama (1994), mencionados en Rübeling, Keller, Yovsi, Lenk, Schwarzer y Kühne 

(2011), dan características de un sí mismo independiente (autocontenido, competitivo, 

separado, único, asertivo, que tiene su propia opinión), donde se rige por la autonomía, y 

un sí mismo interdependiente (quien se define como parte de un sistema social, 

principalmente la familia, busca relaciones armoniosas, conformidad e identificado con un 

rol social), que se_ rige por la relacionalidad con los otros. El tipo de sí mismo que 

desarrolle una persona se ve influenciado por una combinación entre predisposiciones 

evolutivas y experiencias de socialización. Especialmente en la infancia temprana, se ha 

estudiado que el parentaje se relaciona con las concepciones que niños y niñas tengan 

sobre sí mismos. 

La socialización para el sí mismo independiente se centra en que el niño o la niña es 

un ser único que necesita desarrollar sus talentos y habilidades (Rübeling, et. al., 2011), 

mientras que la socialización hacia el sí mismo interdependiente, se centra en la identidad 

social, las preferencias personales son sustituidas por las sociales, aquí padres y madres 

procuran controlar hijos e hijas para que asuman su rol social. Este ha sido un concepto 

que se considera puede ser estudiado a través del dibujo de la figura humana. Cox (1993, 

20 



citado en Rübeling, et. al., 2011) señaló que los dibujos infantiles, además de la 

representación de las impresiones visuales, también representa expresiones simbólicas en 

cuanto a sentimientos, pensamientos y sensibilidad perceptual. Sobre esto, existen varias 

investigaciones que han encontrado diferencias interculturales en la medida que dibujan 

niños de la altura para la figura humana (Dennis, 1960; Meili-Dworetzki, 1981, 1982; 

Richter, 2001, citados en Rübeling, 2011), siendo los dibujos de mayor altura expresados 

por niños provenientes de culturas orientadas a la independencia, y los dibujos de menor 

altura por niños socializados en culturas orientadas a la interdependencia. Las diferencias 

pueden estar relacionadas con el ambiente cultural, factores educativos y concepto de sí 

mismo. 

El Dibujo de Familia es otro caso en el que han evidenciado rasgos consistentes con 

la cultura y contexto familiar en que se desenvuelven los infantes. Cómo perciben los 

infantes a miembros de sus familias puede evidenciarse en estos dibujos, en los que se han 

manifestado diferencias en cuanto a género y a alianzas familiares (Cox & Wright, 2000, 

citados por Sanabria, 2011 ). 

Por su parte, Gemhardt, Rübeling y Keller (2013) denotaron que los dibujos de los 

niños dan acceso a cómo ellos se representan el mundo, también representan simbolismos 

sobre sus sentimientos, pensamientos y percepciones (Burkitt, Barrett & Davis, 2003, 

2004; Cox, 1993; Vygotsky & Cole, 1978, citados en Gernardt et. al., 2013). Las autoras 

mencionan que el dibujo de la familia refleja diferencias culturales. La concepción de sí 

mismo y de la familia se relacionan con el énfasis que se dé en la autonomía y la 

relacionalidad, los cuales son valores culturales. Diferenciaron tres contextos. 

En primer lugar, familias urbanas con altos niveles de educación formal y pocos 

hijos, en donde la familia se concibe como un sistema de individuos separados con énfasis 

en sentimientos, cogniciones y preferencias. Se trata de un contexto principalmente 
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autónomo. En segundo lugar, están las familias de zonas rurales, con familias 

multigeneracionales y bajos niveles de educación formal, así como muchos hijos. En este 

contexto, la familia representa una inseparable unidad social, donde cada miembro de la 

familia asume su rol y sus funciones. Es un contexto relacional. En el tercer lugar están las 

familias de contexto relacional-autónomo, familias urbanas de clase media. Por un lado 

tienen altos niveles educativos formales, que lleva a la independencia económica e 

incrementa aspectos psicológicos de la autonomía, pero no deja de lado las relaciones de 

jerarquías (Gemhardt, et. al., 2013). 

2.2.4. Contexto del parentaje en Costl Rica 

En el caso de nuestro país predomina un estilo de parentaje relacional autónomo, el 

cual consiste en una combinación del modelo de interdependencia y el modelo de 

independencia (Rosabal-Coto, 2012). Las estrategias de socialización se orientan a la 

integración armónica de la familia y tienen como agente la autonomía (Kagit9iba~i, 2005). 

Kagit9ib~i (2005) estipula que este estilo es característico en grupos que se desenvuelven 

en sociedades no industrializadas, con niveles moderados de escolaridad. 

En contexto costarricense existen diversas maneras de disciplinar, y estas difieren 

según el género, la región y el estatus socioeconómico (Paniamor, 2003; Moreno, 2003, 

citados por Rosabal-Coto, 201 O). Se ha destacado Ja relación que tiene la predominancia de 

estos componentes con la clase socioeconómica de las familias. Un ejemplo de estos lo 

brinda Carmiol (2003) , que abordó las concepciones del parentaje presentes en madres de 

diversos estratos socioeconómicos. Como resultado, se encontraron diferencias en la 

orientación cultural de las participantes, pues las prácticas de las madres pertenecientes a 

estratos socioeconómicos más elevados estaban más orientadas hacia la independencia, 

mientras que las prácticas de las progenitoras de estratos socioeconómicos más bajos se 

orientaban más hacia la interdependencia. A pesar de estas y otras variaciones, lo que 
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tienen en común son las prácticas ligadas a la disciplina, la orientación social hacia la 

interdependencia y la deseabilidad social. 

Los valores sociales predominantes están en función de las metas de crianza que 

tienen los padres y madres, quienes fomentan que sus hijos e hijas sean "simpáticos, 

respetuosos, y bien educados", para que desarrollen competencias de sociabilidad. 

Rosabal-Coto (2010) recalca que los estilos de crianza del costarricense van más 

orientados al control y fomento de la interdependencia, en vez de reforzar la autonomía e 

iniciativa en los infantes. También se refuerzan formas de resolver los conflictos de una 

forma evasiva y poco asertiva, la cual desfavorece el desarrollo del sentido de 

independencia (Rosabal-Coto, 2010). 

Algunas características encontradas propiamente en el estilo de parentaje 

costarricense son las siguientes y que permiten su caracterización, son las siguientes: alta 

valoración a la autoridad parental asociado a la obediencia y dependencia de adultos, 

predominio de la autoridad dírectiva y disciplinaria, en lo cotidiano, las figuras maternas 

están más involucradas en el ejercicio de la disciplina, hay una fuerte orientación a la 

interdependencia emocional y orientación a la familia (familismo ), tendencia a establecer y 

mantener relaciones interpersonales armoniosas (Rosabal-Coto, 2013b). 

2.2.5. El disciplinar cos1arricense: Medidas correctivas implemen1adas durante el proceso de 
crianza 

En contexto costarricense predominan como medidas correctivas el uso del castigo, 

tanto a nivel físico como psicológico. A grandes rasgos, el castigo consiste en una 

estrategia educativa implementada por los padres y madres para corregír, amonestar y 

formar a sus hijas e hijos con el fin de promover su adaptación social, mediante 

restricciones y amonestaciones (Valtin & Walter, 1996, citado por Sánchez, 2009). En el 

proceso de crianza de personas menores de edad, se implementa como medida correctiva y 
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pedagógica, y hay diversas formas de ejercerlo, por lo que los efectos y consecuencias en 

los niños y las niñas a quienes se les aplica pueden diferir. 

Rosabal-Coto (2010) expone algunas variaciones y funciones asignadas al castigo. 

En primer lugar, el castigo como una función de la enseñanza, idealmente entendiendo el 

comportamiento del infante, emplear el diálogo y actuando de forma conjunta. También se 

suele recurrir a esta práctica para ejercer control directo para intimidar. Agrega el castigo 

fisico como control punitivo: en este caso la autoridad parental legitima estas acciones, y 

las faltas son interpretadas por los padres y madres como desafíos a la autoridad. Por 

último, menciona los castigos no corporales, es decir, privar al niño o la niña de las 

actividades que más le gustan. 

Como se puede ver, las intenciones con las que se implementa esta medida también 

pueden variar. Rosabal-Coto (2010) destaca que los padres y madres, al imponer la 

disciplina más en función de la relación, no vinculan su manera de ejercerla con el abuso y 

la violencia, es decir los padres lo utilizan por el bien de sus hijos. 

2.2.6. Conc:eptualizanoo los roles sociales paternos y maternos 

Al caracterizar el estilo de parentaje que impera en determinada cultura, es 

fundamental referirse a los roles sociales que se promueven en la misma. Bee y Mitchell 

(1987, citados por Macías, 2004) definen los roles como un conjunto de normas sociales 

integra~ acciones, comportamientos y cualidades que se esperan de una persona que se 

desenvuelve en un papel. Su función consiste en indicar a un individuo cómo 

desenvolverse en determinada situación, los comportamientos esperados y las cualidades 

atribuidas al papel que asuma. Vinculan al individuo con el medio en el que se desenvuelve 

para lograr cumplir con las funciones, derechos y deberes que se le han atribuido 

socialmente. 
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Para efectos de esta investigación, se enfatizan los roles sociales referentes al 

ejercicio de la paternidad y maternidad. Cabe mencionar que las interacciones entre padres 

e hijos generalmente son encuentros personales que se dan en lo privado y que, como 

señala Coltrane (2004, citado por Almeida, Charles, Mallers & Neupert, 201 O), están 

influenciados por factores sociohistóricos, como el estrato socioeconómico y las 

expectativas presentes en el momento histórico que se esté ejerciendo el rol parental. Más 

específicamente pueden mencionarse los roles esperados de acuerdo al género tanto del 

progenitor como el del infante en proceso de crianza. En el caso de la madre, según 

menciona Parke (1996, citado por Almeida, et al., 2010) es más frecuente al estar más 

involucrada en actividades de cuido y suelen ser la fuente primaria de afecto y seguridad 

para el infante. Además, su rol va más orientado a que sus hijos interioricen destrezas en el 

ámbito emocional, y que desarrollen un sentimiento de seguridad. 

En el caso de los padres, su rol tiende a encaminarse a la estimulación fisica a 

través del juego. A esto hay que agregar que los padres, más que las madres, fomentan las 

situaciones de riesgo, es decir, el desarrollo de la independencia (Paquette, 2004, citado por 

Almeida, et. al., 2010) y de competencias para enfrentar situaciones novedosas, lo que 

incluye el manejo de emociones y la adaptación a situaciones estresantes. 

Entrando con más amplitud en el tema de los roles de paternidad y maternidad, es 

en este campo donde la autora Vargas (2006) se refiere a los mismos como conceptos que 

tienen lugar en las representaciones sociales, que son maneras mediante las cuales las 

personas procuran comprender su realidad (Vargas, 2006). Se añade como otro factor de 

gran índole la interacción que ocurre mientras el (la) individuo (a) se desarrolla, 

intercambio que se da en un contexto donde otras personas asignan valores, creencias, 

funciones, según se trate de un niño o de una niña. Es decir, en este proceso niños y niñas 

25 



se van formando ideas y representaciones sociales acerca de cómo debe ser la paternidad y 

la maternidad. 

Tradicionalmente, se han mencionado diferencias importantes en estos roles. Un 

ejemplo es 1a atribución de que el hombre debe ser proveedor en su hogar, y que el cuido 

de los (as) hijos (as) corresponde a la mujer. Los roles diferenciados que se asignan a 

hombres y mujeres se conoce como género, pero este no es determinado por el factor 

biológico sino por el proceso de socialización (Vargas, 2006), la cual presenta matices 

según la cultura donde ocurre, lo que repercute en la construcción de perspectiva 

tradicional de la paternidad y la maternidad, las cuales se distinguen de la siguiente 

manera: la paternidad se ha entendido como propio de 1a construcción de la identidad 

masculina, dentro de la cultura patriarcal, siendo "buen padre" el que vela por atender las 

necesidades económicas de sus hijas e hijos. Sus atenciones afectivas no son 

indispensables, pues se delega a la competencia femenina (Vargas, 2006); mientras que la 

maternidad inicia desde la capacidad biológica de la mujer de albergar un bebé en su 

cuerpo, y sus responsabilidades se encaminan al desarrollo psicológico y afectivo de ese 

ser. Es "buena madre" aquella que se dedica casi totalmente a sus hijos, pero lo económico 

se relega al padre (Vargas, 2006). La asignación de los roles parentales se refleja en el caso 

de los divorcios, por ejemplo, en los que lo habitual es que la mujer asuma el papel de 

cuido y crianza, mientras que al padre se le exige el pago de una pensión alimentaria, con 

lo que estas posiciones son socialmente respaldadas (Vega, 2008, citada por Vega, 2010). 

No obstante, ambos roles se encuentran en proceso de cambio. 

Un ejemplo de esto lo brindan Salas y Campos (2001) quienes se inclinan por la 

determinación de que la masculinidad se encuentra en una transformación o etapa de crisis 

y cambio, donde lejos de la perspectiva tradicional, se demanda de los hombres que sean 

sensibles, que expresen sentimientos, que sepan escuchar y tolerar, que tengan inteligencia 
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emocional, y ya no se les necesita sólo como proveedores, como también se verá más 

adelante. En esta línea, Rivera y Ceciliano (2005) aportan que en el análisis de los aspectos 

socioculturales de la paternidad, se debe tomar en cuenta las masculinidades y los 

comportamientos que adoptan los hombres en estos temas, ya que nuestra cultura 

continuamente se va modificando con legislaciones, políticas, discursos, 

reposicionamientos éticos, entre otros. La maternidad suele concederse como un hecho 

inherente a las mujeres, pero con los hombres existen cuestionamientos sobre qué tanta 

posibilidad tienen de expresarse al respecto, temores y expectativas, sus oportunidades 

para estar con el hijo o la hija después del nacimiento. En los últimos años, han venido 

cambiando las opiniones tradicionales sobre lo que debe ser la paternidad en nuestro país, 

y un aspecto clave es la reasignación de roles en el cuido y crianza, especialmente desde la 

inserción de la mujer en el área laboral. 

De Singly (2002, citado en Rosés, 2005), considera particularmente que en el caso 

del rol del padre, ha habido lugar para una devaluación en la forma autoritaria del ejercicio 

de la paternidad, y ahora en lugar de imposiciones se basa más en la negociación. Rosés 

(2005) en su estudio indica que parecen existir diferencias en la participación del padre 

según se trate de hijos o de hijas, esto respecto a la socialización. Por ejemplo, la 

participación del padre con hijas mujeres no conlleva actividades con otras personas de la 

comunidad, como las que se realizan con hijos varones. De esto la autora considera que 

podría existir el propósito de los padres para ayudar a los hijos varones a adquirir 

habilidades necesarias para manejarse fuera del hogar (Rosés, 2005). 

Continuando con esta línea, Sibaja (2006) también da cuenta de que en nuestra 

época existen cuestionamientos sobre lo que debe ser un padre, una revisión de la 

paternidad, y con ello, podemos decir también del parentaje. Por ejemplo, los padres de 

niños y niñas preescolares en su estudio, intentan involucrarse afectivamente con ellos y 
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ellas, cambiando mensajes que recibieron en el pasado, y que ahora no transmiten a la 

siguiente generación. De la mano con lo anterior, Rosés (2005) manifiesta que el rol 

paterno es entendido por madres y padres adolescentes como un rol integrado por varios 

atributos como: la provisión de lo monetario, las tareas de transmisión de conocimientos, 

de orientación y formación de la personalidad del hijo e influencia en las decisiones 

vitales, además del ejercicio de la autoridad. Aspectos menos tradicionales también son 

integrados: expresión del afecto y cierta participación en el cuidado. Además los padres 

sostienen que ser un padre responsable es ejercer la autoridad no impositiva, es decir, 

disciplinando a niños y nifias preescolares conversándoles y explicando los motivos de la 

disciplina (Sibaja, 2006, p.97). Lo anterior, desde el discurso de los padres. 

En cuanto a lo que representa la maternidad, el INAMU (2001 , citado en Vargas, 

2006) menciona que en la sociedad costarricense es uno de los más importantes elementos 

de la feminidad, además de que la mujer asume su maternidad en un proceso de entrega 

total, abandonando sus objetivos personales. La maternidad es aceptada de acuerdo a 

patrones y reglas de la cultura, donde se aprueba dentro de la unión matrimonial, y es así 

como se conjugan los términos feminidad-maternidad-matrimonio. Acerca de su rol con 

hijos e hijas, Rosés (2005) en su estudio encontró que las madres no hacen distinción en 

este sentido con la tarea de transmitir valores y normas de comportamiento, es decir, 

realizan dicha tarea sin distinguir si se trata de hijos varones o hijas mujeres. 
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3. Planteamiento del problema de investigación 
Las investigaciones señalizadas han contribuido de manera significativa a 

investigar el fenómeno que se propone la presente investigación, pues se ha analizado 

información proveniente de menores de edad, especialmente infantes. Así mismo, se 

comprende el uso de diferentes instrumentos para sistematizar los datos colectados, los 

cuales comprenden entrevistas, observaciones, análisis sistematizado de elaboraciones 

gráficas por parte de niños y niñas, entre otros. 

En el presente abordaje se pretende contribuir a explorar el fenómeno del parentaje 

(ejercido por padres y madres) desde la voz de niños y niñas en edad preescolar, 

particularmente desde una visión de la psicología cultural del desarrollo. Particularmente, 

se analizaron elementos presentes en los dibujos de Figura Humana y dibujos de Familia, a 

partir de los cuales se pudieran evidenciar sus percepciones sobre aspectos que según la 

teoría consultada, se vinculan con su orientación cultural. Esto porque dependiendo de la 

orientación cultural en que se desenvuelva un individuo, (orientación relacional, 

autónoma, o relacional-autónoma) las normas, valores y metas de socialización difieren. 

En términos generales, lo que las delimita es su énfasis en priorizar o lo colectivo, o lo 

individual. Como se expuso en el apartado de antecedentes internacionales, se revisado 

dibujos de infantes originarios de cada uno de los contextos culturales mencionados, y se 

han encontrado diferencias y particularidades, sobre todo en dibujos en los que se 

representa la familia y el sí mismo. A nivel general, estas diferencias se evidencian en el 

tamaño de los personajes, diferencias entre estos, distribución espacial, distancia o 

proximidad entre familiares, cantidad de personajes, grado de detalle. Con ello se espera 

contribuir al quehacer psicológico en varios ámbitos en territorio nacional, desde lo más 

individual hasta lo familiar y colectivo, así como conocer más profundamente acerca de las 
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características del parentaje costarricense, considerando particularidades del rol paterno y 

del rol materno. 

3.1. Pregun1a de investigación 
¿Cuáles características del rol materno y paterno del parentaje identifican niños y niñas 

preescolares costarricenses ante el ejercicio del disciplinar parental? 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Explorar las características del rol materno y paterno del parentaje presentes en el ejercicio 

del disciplinar según niños y niñas preescolares costarricenses. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar semejanzas y diferencias entre las percepciones que niños y niñas de 

edad preescolar construyen ante el disciplinar paternal y maternal a partir del 

disciplinar recibido por sus padres y madres. 

• Comparar roles y expectativas asignados a las figuras parentales por niños y niñas 

de edad preescolar. 

• Caracterizar los estilos de parentaje presentes en los contextos familiares a partir de 

dibujos elaborados por niños y niñas. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Descripción general de la estrategia metodológica 
En el presente estudio se exploraron las características del parentaje desde la 

perspectiva de niños y niñas preescolares costarricenses presentes en el ejercicio del 

disciplinar parental. Para cumplir con dicho objetivo, se propuso, en primer lugar, 

identificar las diferencias y semejanzas entre las percepciones que los participantes 

construyen ante el disciplinar paternal y maternal a partir de sus experiencias de 

disciplinar, posteriormente se compararon los roles y expectativas asignados a las figuras 

parentales, para poder vincular los dibujos de Figura Humana y de Familia de los infantes 

con los estilos de parentaje presentes en sus contextos familiares. 

Considerando lo anteriormente expuesto y el comportamiento de los datos en el 

análisis, se propone un estudio desde un enfoque mixto con un marcado énfasis en lo 

cualitativo exploratorio. 

El análisis de contenido sucedió siguiendo los principios de teoría fundamentada 

(Willig, 2008), mientras que en la parte cuantitativa, se hizo un análisis de factores 

exploratorio y de conglomerados, con la finalidad única de organizar los datos y corroborar 

la consistencia de las categorías de análisis. Por este motivo, la parte cuantitativa de la 

investigación fue meramente organizativa, y el énfasis se dio en la parte del análisis 

cualitativo. 

4.2. Procedimiento para seleccionar la base de datos 
La información a analizar se obtuvo de los resultados obtenidos en el curso del 

proyecto Nº 723-B0-330 El disciplinar y el castigo según lo viven y sienten los niños y las 

niñas en edad preescolar: estudio piloto y validación de procedimientos e instrumentos 

(Rosabal-Coto, 2013a). La presente investigación es un seguimiento de dicho estudio. En 

los resultados de este se señaló la evidencia de que el disciplinar ejercido por padres y 
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madres tiene sus particularidades, según las vivencias de los niños y niñas que participaron 

en el proyecto. Dado este motivo, este estudio se encamina a identificar las características 

del parentaje identificadas por niños y niñas preescolares costarricenses ante el ejercicio 

del disciplinar parental. La información en su totalidad será extraída del material de las 

pruebas proyectivas de Figura Humana y Dibujo de Familia empleadas en este proyecto, 

razón por la cual no se recolectarán datos con personas. 

Como se mencionó antes, además de los dibujos de Familia y Figura Humana se 

desarrollaron entrevistas clínicas estructuradas por viñetas de historias y material 

proyectivo. Se optó por analizar solamente los datos de los dibujos mencionados al ser 

considerados los más pertinentes para explorar las percepciones del parentaje de niños y 

niñas de edad preescolar. Para dicho proyecto se establecieron como criterios de inclusión 

que los niños y niñas participantes tuvieran edades de entres tres años con seis meses hasta 

seis años con seis meses y que habitaran la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Los 

padres de familia firmaron un consentimiento informado y se elaboró un asentimiento para 

los niños y las niñas (Rosabal-Coto, 2013a). Por esta razón, se garantiza que todos los 

datos a analizar cumplen con estos criterios. 

Con respecto a la selección específica de los datos a analizar, es importante recalcar 

que en el proceso del proyecto del cual se desprenden, a partir de los relatos posteriores a 

los dibujos de Figura Humana y de Familia, se establecieron las siguientes categorías 

referentes a la experiencia infantil sobre el disciplinar parental: Noción de castigo, Noción 

de regaño diferente del castigo, Sentimientos de los niños ante el disciplinar, Tipo de 

afrontamiento, sentimientos de los niños ante sus figuras parentales y la Resolución de los 

niños ante la conflictiva producto del castigo. (Rosabal-Coto, 2013a). Para efectos de este 

estudio, a partir del mismo contenido, es decir, la narrativa de las representaciones gráficas, 

se crearon nuevas categorías, en función de la temática que se analizó y los objetivos que 
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se definieron. Se definieron como categorías: Referencia a si mismo en Atributos de 

género femenino, Atributos de género masculino, Roles femeninos, Roles masculinos 

familia, Dinámicas familiares, Disciplinar materno, Disciplinar paterno, Roles maternos, 

Roles paternos, Vinculo figura materna, Vinculo figura paterna y Normas y valores. En el 

caso de los dibujos, para cada prueba se creó un instrumento constituido por ítems de 

opción única, cuyas respuestas estuvieron determinadas por las características de los 

dibujos. 

4.3. Participantes 
A continuación, se muestra un cuadro donde se representa la distribución de la 

población de niños y niñas. Por motivos de confidencialidad, los nombres han sido 

representados con una letra mayúscula para el caso de las niñas, y con un número romano 

para el caso de los niños. La columna de la izquierda hace mención del grupo etario al que 

pertenecen: 
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Cuadro l 

Agrupación de los niños y las niñas del estudio por género y grupo etario 

NIÑAS NIÑOS 
1 

1 

GRUPO A: A 1 I 

3 años y 6 meses a 
1 

B 1 

II 1 

1 

4 años y 6 meses c 1 

1 

D 

GRUPOB: E III 

4 años y 6 meses a F IV 
: 

5 años y 6 meses G V 
1 

' H 1 

GRUPOC: 1 VI 

5 años y 6 meses a J VII 
1 

11: 6 años y 6 meses K VIII 
11: ,, 

' 
,, 

1 L IX ·: 

X 
i 

Como se puede apreciar, para cada grupo etario, existen cuatro niñas que lo 

representan. En el caso de los niños, se observa que la población se distribuyó de la 

siguiente manera: dos niños en el grupo A, tres niños en el grupo B y 5 niños en el grupo 

C, siendo el grupo con mayor cantidad de niños. 

Como se expone, la población estuvo constituida por 22 niños de edad preescolar 

para el análisis de la gráfica, y un caso adicional, para llegar a los 23 niños en el análisis de 

la narrativa, los cuales se dividen en tres grupos de edades ( 3 años y 6 meses a 4 años y 6 

meses, 4 años y 7 meses a 5 años y 6 meses, 5 años y 7 meses a 6 años y 6 meses ). De 

ellos doce son niñas, y diez niños. El total de los participantes habita la Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica. Predominan los que viven en San Pedro, Guadalupe, 

Heredia. La mayor parte de los infantes asiste a una institución educativa preescolar 
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pública o privada. (80%). Sobre el cuido, en el caso de la mayoría (47%) se da en el hogar 

y la casa de los abuelos (30%). Unos cuantos acuden a una guardería (5%). (Rosaba}, 

2011). 

A continuación, se presenta la distribución de la muestra del estudio gráfico: 

Gráfico 1 

Distribución de los niños y niñas participantes en el estudio de los dibujos 

Distribuc.ión 

• NIÑAS A 18,18% 

NIÑAS B 18,18% 

NIÑASC 18,18% 

• NIÑOS.A 9,09% 

• NIÑOS B 13,64% 

• NIÑOSC 22,73% 

El niño número 23 que se une al estudio de la narrativa, perienece al grupo de 

NIÑOS A. 
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4.4. Procedimiento para recolectar Ja información 
Para el desarrollo del presente estudio se emplearon los datos de las categorías 

mencionadas previamente: Referencia a sí mismo en Atributos de género femenino, 

Atributos de género masculino, Roles femeninos, Roles masculinos familia, Dinámicas 

familiares, Disciplinar materno, Disciplinar paterno, Roles maternos, Roles paternos, 

Vínculo figura materna, Vínculo figura paterna y Normas y valores y de forma 

complementaria los datos de la codificación de los dibujos de Figura Humana y de Familia 

elaborados por los y las participantes. Para elaborar la codificación de los datos gráficos, 

las investigadoras desarrollaron y validaron, a juicio de expertas, instrumentos constituidos 

por ítems de respuesta única, los cuales se respondían de acuerdo a las características de 

los elementos gráficos de los dibujos estudiados. A partir de la revisión del contenido de la 

narrativa y la gráfica de los dibujos, se identificaron aspectos decisivos que permitieron 

definir nuevas categorías y elementos que facilitaron el análisis de la información en 

concordancia con el propósito del estudio. 

4.5. Procedimientos y técnicas para la sistematización de la 
información 

A partir de la información previamente recolectada, se plantea utilizar la 

metodología del análisis de contenido (Krippendorff, 1997), con lo cual se plantea 

establecer una serie de unidades de análisis, la cual se generará desde la identificación, 

selección y categorización de segmentos presentes en las transcripciones de la narración de 

los dibujos, guiadas por entrevistas estructuradas para el DF y DFH. Marsh, Debus y 

Bornholt (2005) analizaron el estudio del autoconcepto en niños menores a 8 años. 

Concluyeron que en las entrevistas que se hacen a niños, agregar más ítems es de suma 

importancia, ya que aumenta la confiabilidad del instrumento, por cuanto da más tiempo a 

los niños de elaborar y plantearse sus respuestas, y que la calidad de las respuestas ante las 

últimas preguntas del instrumento, son mejores que las del inicio o las del medio. Por lo 
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anterior, se analizó la totalidad del instrumento, el cual brindaba a los participantes 

preguntas abiertas. (En los anexos VI y VII están las preguntas que se hicieron a los niños 

sobre sus dibujos). Además, se siguió la recomendación de los estudiosos acerca de 

entrevistar individualmente a los participantes, en lugar de tests grupales con lápiz y papel. 

Cabe destacar que los autores mencionados, recalcaron que sí es posible obtener la 

información autorreportada por niños menores de 8 años, superando anteriores posturas 

donde no se tenían instrumentos adecuados, entre otros. 

Se hizo énfasis en aquellos aspectos que permitan identificar particularidades 

presentes en la vivencia del disciplinar y el castigo según la figura parental que ejerza estas 

prácticas. Para llevar a cabo este proceso, se revisarán los contenidos de las categorías a 

analizar, presentes en el proyecto citado, al ser el punto de partida en este estudio. La 

codificación y unidades de análisis se elaborarán en concordancia con los hallazgos del 

proyecto mencionado, y al criterio del director, quien a fungirá como supervisor. Para 

complementar la elaboración de categorías, se analizarán los dibujos de Figura Humana y 

de Familia elaborados por los y las participantes del estudio, según el análisis de grafismo 

derivado de los estudios de Koppitz (1976) y Connan e lbáñez (1992). 

Para procurar que las categorías que se vayan a definir sean pertinentes, se 

elaborarán nuevos grupos de categorías para concentrar nuevas respuestas, las que se 

contrastarán con las que ya se habían formulado en el proyecto para corroborar que 

otorguen vías diferentes a las que ya se habían establecido, orientadas al propósito de la 

investigación. 

4.6. Procedimientos y técnicas para el análisis de la información 
El análisis de contenido para los dibujos y la narrativa de los mismos, siguió los 

principios de teoría fundamentada como se mencionó antes. Se optó por el análisis de 

contenido al ser empleado para procesar y elaborar datos relevantes sobre las condiciones 
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en las que se generan productos comunicativos como mensajes, textos, o discursos (Piñuel, 

2002), además de aportar información sobre cómo emplear la información recolectada en 

procesos posteriores. El fin del análisis de contenido es construir el sentido de prácticas 

sociales y cognitivos que se manifiestan en los mensajes expresados. Además de lo anterior 

y continuando con la postura hermenéutica de los textos analizados, se entrelaza el análisis 

fenomenológico interpretativo, cuyas raíces pretenden rescatar la experiencia vivida y 

percibida por el ser humano y sus significados (Willig, 2008), en este caso, y a través de un 

pormenorizado análisis, se pretende esbozar la experiencia de niños y nilñas preescolares 

en tomo a la pregunta de investigación. Dado lo anterior, es un enfoque sumamente 

pertinente para el enfoque de la psicología cultural del desarrollo, por cuanto se profundiza 

en las relaciones e intenciones entre seres humanos y objetos o fenómenos, como en este 

caso lo es el parentaje, pero comprendido desde su contexto cultural y social. El análisis 

fenomenológico interpretativo considera la imposibilidad de obtener un acceso directo para 

investigar la vida de los niños participantes, reconociendo que sí se procura profundizar en 

estas experiencias de vida desde los participantes, sin dejar de lado que la exploración 

implica el punto de vista de las investigadoras. 

Se utilizó el programa ATLAS-ti para codificar los datos generados, con el fin de 

definir unidades de análisis vinculadas con los objetivos. En lo que respecta al análisis de 

los dibujos, o análisis de grafismo, para analizar el dibujo de figura humana se utilizó 

información basada en el Manual de Koppitz "El dibujo de la Figura Humana en los niños" 

(1976). Para analizar el dibujo de familia, se utilizó el estudio de Corman e lbáñez sobre 

"El test del dibujo de la familia en la práctica médico-pedagógica". En ambos tipos de 

dibujos, se sumó el análisis de contenido derivado del discurso emitido por niños y niñas 

en la entrevista semiestructurada, la cual se realizó a partir de sus propios dibujos. Aunado 

a lo anterior, se incorporó el antecedente de Rübeling, Keller, et. al. (2011) "Children's 
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drawings of the self as an expression of cultural conceptions of the self', estudio 

fuertemente vinculado con las orientaciones del parentaje y los dibujos de niños y niñas. A 

partir de la bibliografia consultada, para cada uno de los dibujos analizados, se 

construyeron instrumentos constituidos de una serie de ítems, cuya función era corroborar, 

a grandes rasgos, la presencia o ausencia de indicadores de elementos vinculados a la 

teoría estudiada, de índole cultural, evolutiva, emocional y de género. Previo a la 

codificación, se consultó a dos expertas para que aplicaran cada uno de los instrumentos a 

su respectivo dibujo, ya fuera de Familia o de Figura Humana. El objetivo de dicho 

proceso fue, a partir de los resultados de cada una de las observadoras confirmar su 

concordancia, y garantizar la confiabilidad de los instrumentos. Se realizó un cálculo de 

Coeficiente de Correlación Intraclase. 

Los resultados de estos cálculos se consideran óptimos (Mandeville, 2005), al estar 

ambos por encima de 0.70. Para el dibujo de Figura Humana el resultado fue de 8.66 y 

para el Dibujo de Familia fue de 8.15. 

Tabla 1 

Coeficiente de correlación intraclase Familia 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero O 

Límite Límite 
inferior superior Valor dfl df2 

Medidas 
.687ª .626 .740 5.435 329 329 

únicas 
Medidas 
promedio 

.815c .770 .851 5.435 329 329 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son 
aleatorios y los efectos de medidas son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlación intraclase de tipo A que utilizan una definición de acuerdo absoluto. 

Sig 

.000 

.000 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no 

se puede estimar. 

39 



Tabla 2 

Coeficiente de correlación intraclase Figura Humana 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero O 

Límite Límite 
inferior superior Valor dfl df2 

Medidas 
.763ª .727 .795 7.425 575 575 

únicas 
Medidas 

.866c .842 .886 7.425 575 575 
promedio 
Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son 
aleatorios y los efectos de medidas son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlación intraclase de tipo A que utilizan una definición de acuerdo absoluto. 

Sig 

.000 

.000 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no 

se puede estimar. 

En cuanto a lo cuantitativo, se procesó la codificación de los dibujos del siguiente 

modo: cada uno de los dibujos de la Figura Humana (masculino y femenino), así como del 

Dibujo de Familia, se ingresó en el software para análisis cualitativo Atlas.ti. En este 

programa se formó una familia de documentos por cada niño o niña participante. Junto con 

los dibujos, se ingresó también las entrevistas sobre las connotaciones que cada dibujante 

atribuyó a cada uno de estos dibujos. Asimismo, se ingresaron todos los códigos de los dos 

manuales diseñados para analizar, respectivamente, el Dibujo de Figura Humana y el 

Dibujo de Familia. Ambos manuales habían sido validados por dos expertas, según se 

detalló más atrás. 

Los códigos fueron organizados, a su vez, en el Atlas.ti en forma de familias de 

códigos, siguiendo cada una de las dimensiones establecidas tanto en los manuales como 

en la teoría que guía esta investigación. En el caso del Dibujo de Familia, se establecieron 

las familias de códigos siguientes: Indicadores Evolutivos, Culturales, Indicadores 

Emocionales e Indicadores de Género; se generó una familia de códigos para los 
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indicadores derivados de las entrevistas sobre este dibujo. En el caso del Dibujo de Figura 

Humana, se establecieron las familias de códigos siguientes: Indicadores Culturales, 

Indicadores Emocionales, Indicadores Evolutivos e Indicadores de Género. De este modo, 

se generó una familia de códigos para los indicadores derivados de las entrevistas tanto del 

DFH masculína como femenína. 

Ambas investigadoras codificaron en conjunto de la totalidad de los dibujos, para 

mantener el consenso en la codificación. Una vez codificados exhaustivamente todos los 

dibujos, se le pidió al programa Atlas. ti generar salidas o reportes de datos, filtrando 

primero por cada una de las familias de documentos de Dibujo de Familia y de Dibujos de 

la Figura Humana y, en cada familia, sucesivamente por cada una de las familias de 

códigos antes reseñadas. El programa Atlas.ti genera un tipo de salida que exporta los datos 

al programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en forma de una sintaxis. 

Esta sintaxis es interpretada por el SPSS en una forma que convierte a cada uno de los 

elementos codificados ("citas"), en este caso en los dibujos, en un "caso", y a cada uno de 

los códigos empleados en una ''variable" Asimismo, organiza los casos en función del 

documento original de procedencia en el Atlas Ti (al cual este último programa identifica 

como "documento primario). De esta forma, un conjunto de casos está organizado en 

función del documento original de procedencia en el Atlas.ti. El SPSS genera 

automáticamente la respectiva base de datos, con su correspondiente vista de datos y vista 

de variables. Esta equivalencia en los datos los hace susceptibles de un tratamiento 

estadístico del sistema de codificación utilizado y, por tanto, de la codificación hecha a 

cada dibujo y conjunto de dibujos. 

En el programa SPSS se procedió a analizar las codificaciones de los dibujos 

siguiendo un Análisis Factorial Exploratorio de cada una de las familias de códigos en cada 

uno de los dibujos. Dado que la muestra es de 22 dibujos de cada tipo de dibujo, los datos 
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de niños y niñas se colapsaron, lo cual quiere decir que los datos no se contrastaron por 

género porque no dieron contrastes importantes, muy posiblemente por ser un estudio de 

22 casos. El propósito del Análisis Factorial Exploratorio de las familias de códigos en 

cada dibujo es establecer cuáles aspectos de los codificados tiene mayor relevancia en 

función de los diferentes elementos que considera cada una de las dimensiones analíticas 

representadas en el sistema de codificación empleado. 

Este mismo procedimiento se aplicó a las codificaciones realizadas sobre las 

entrevistas sobre cada uno de los dibujos. Además, en este caso, y para cada una de las 

entrevistas de los dibujos, Figura Humana Masculina y Femenina, y Dibujo de Familia, se 

realizó un Análisis de Conglomerados (cluster), para indagar si es posible asignar a cada 

niño y niña a una composición específica de relato y si es posible determinar cómo estas 

composiciones específicas de dibujos podrían estar asociadas a los diferentes estilos de 

crianza, a la construcción del disciplinar paternal y maternal, y a las expectativas asignadas 

a las figuras paternas y maternas desde los preescolares costarricenses. 

4.7. Criterios para garantizar la calidad de la información 
Para asegurar la calidad y la validez de la información que se obtenga, se tomó en 

cuenta las siguientes consideraciones: para que la información generada fuera consistente, 

se tomó en cuenta factores como las edades de los niños y niñas, el sexo, y la figura 

parental a la que hicieron referencia en los contenidos. Se optó por revisar solamente 

material proveniente de las entrevistas con los niños y las niñas participantes, a pesar de 

que en el proyecto del cual parte este estudio también se recolectó información proveniente 

de los padres y madres de familia. A la vez, se procuró evitar posiciones adultocéntricas 

para sistematizar y analizar los contenidos, pues una perspectiva adulta puede anular los 

puntos de vista presentes en la información, lo que contaminaría los resultados o más bien 

dificultaría el logro de los objetivos del estudio. Se consultó al autor de dicha 
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investigación, al ser experto en el tema, para corroborar que las unidades de análisis que se 

propongan estén encaminadas al cumplimiento del propósito. Añadido a lo anterior, se 

recurrió al criterio de expertos (as) en el área para garantizar la fiabilidad y confirmabilidad 

tanto en los análisis como en las interpretaciones de los datos. 
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5. RESULTADOS CUALITATIVOS 
Dado que el material empleado se compone de discursos verbales y dibujos, cada 

uno de estos componentes fue codificado por aparte. Para dicho proceso, se empleó 

material utilizado en el proyecto del cual deriva esta investigación: los dibujos de Familia y 

de Figura Humana, realizados por los participantes, los cuales fueron escaneados, y las 

entrevistas posteriores a la realización de cada dibujo. Estas últimas se tomaron de archivos 

de Atlas- Ti empleados en el proyecto mencionado. 

En este apartado de la investigación, se procede a describir los datos que se 

encontraron a partir de la codificación de los dibujos de Figura Humana (hombre y mujer) 

y los Dibujos de Familia así como de sus respectivas narrativas. 

Es importante hacer mención en este punto, y como parte trascendental de los 

resultados, que antes de codificar los dibujos, las investigadoras formularon dos 

instrumentos para medir diferentes aspectos, tal como se mencionó anteriormente en la 

metodología (anexos del 1 al N). 

Se debe tener en consideración esta distribución a la hora de interpretar los 

resultados, puesto que más de la mitad de la población son niñas, sin embargo, el grupo 

con más integrantes son los niños C, y existe un porcentaje muy bajo de representación del 

grupo de niños A en comparación con los demás grupos, en cuanto al análisis gráfico. 

5.1. Particularida<Es <El disciplinar paternal y maternal según 
narrativa <El Dibujo <E Figura Humana y el Dibujo <E Familia 

A continuación se exponen los datos encontrados en los relatos de los Dibujos de 

Familia (DF) y los de Figura Humana Hombre (FHH) y Mujer (FHM). Para indagar las 

diferencias entre ambas formas de ejercer la disciplina, es decir, la de los padres y la de las 

madres, se clasificó la información según las siguientes díadas: Medidas disciplinarias de 

los padres a las hijas, medidas disciplinarias de los padres a los hijos, medidas 

disciplinarias de las madres a las hijas y medidas disciplinarias de las madres a los hijos. 
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Se emplearon las citas incluidas en los siguientes códigos, los cuales se encuentran 

en la unidad hermenéutica creada en el Atlas Ti: DF Disciplinar materno, DF Disciplinar 

paterno, DF Disciplinar ambos padres, DF Medida disciplinaria madre a hija, DF Medida 

disciplinaria madre a hijo, DF Medida disciplinaria padre a hijo, y DF Medida disciplinaria 

padre a hija, FHH Atributos matemos, FHH Atributos paternos, FHH Disciplinar materno, 

FHH Disciplinar paterno, FHH Medida disciplinaria madre a hija, y FHH Medida 

disciplinaria padre a hija, FHH Medida disciplinaria madre a hijo, FHH Medida 

disciplinaria padre a hijo, FHM Atributos matemos, FHM Atributos paternos, FHM 

Disciplinar materno, FHM Disciplinar paterno, FHM Medida disciplinaria madre a hija, y 

FHM Medida disciplinaria padre a hija, FHM Medida disciplinaria madre a hijo, FHM 

Medida disciplinaria padre a hijo. 

5.1.1. Disciplinar paterno 

A continuación se exponen características propias del disciplinar paterno según el 

discurso de los infantes tras la elaboración de sus dibujos. La información que se presenta 

proviene de entrevistas posteriores a los Dibujos de DF, FHH y FHM empleados para la 

presente investigación. 

•Medida disciplinaria padre a hija: 

En los relatos referentes a las medidas disciplinarias aplicadas por las figuras 

paternas a las niñas, se encontró la forma del castigo. Todas las niñas que mencionaron el 

castigo fisico lo expusieron como una consecuencia ante una falta de disciplina, como 

"portarse mal", por ejemplo. Fueron siete las niñas que se refirieron a esta modalidad, se 

ejemplifica con frases como las siguientes: "¿Qué le hacen cuando se porta mal? 

¿Quién?: Le pegan, el papá" (niña L). Otro ejemplo: "¿Qué le hacen cuando se porta 

mal? ¿Quién? Le dan una nalgada, el papá" (niña I); ¿Qué le hacen cuando se porta mal? 

¿Quién? Pegarme, mi papá (niña E). Específicamente en esta díada (padre a hija) se 
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menciona el enojo como una consecuencia ante la falta de disciplina una sola vez: "¿Quién 

es el más enojado? (¿Por qué?): El papá, porque se enoja cuando la hija no le hace caso" 

(niña L). 

• Medida disciplinaria padre a hijo: 

Al relatar los niños sobre el castigo empleado de la figura paterna hacia ellos, se 

refirieron al castigo físico. Fueron tres los participantes que conformaron esta categoría. 

Como elemento a distinguir, dieron descripciones más detalladas sobre estas escenas: "A él 

si le pegan con más dolor le pegan por la cabeza y la espalda, le pega el papá ( .. .)" (niño 

III). Otro ejemplo: "¿Cómo se siente después de eso? Enojado y él le pega al papá y el 

papá le vuelve a pegar en la espalda" (niño IV). 

Además del castigo físico, uno de los niños enunció la acción de regaño de su 

padre: "¿Quién es el más enojado? (¿Por qué?) Mi papá, porque siempre con las cosas 

que no hacemos nos regaña" (niño VI). 

5.1.2. Disciplinar materno 

Al igual que en el segmento anterior, se muestran resultados obtenidos según sea el 

disciplinar materno a su hija mujer o a su hijo varón. En términos generales, se puede ver 

que el regaño aparece en el disciplinar materno con una frecuencia semejante al castigo 

físico; lo cual contrasta con el disciplinar paterno que está más ligado al castigo físico, 

según la percepción de preescolares, mientras que el regaño apareció una única vez en la 

figura paterna 

• Medida disciplinaria madre a hija: 

Cuando son corregidas por sus madres, seis son las niñas que se refieren al castigo 

físico, y en seis ocasiones al regaño. En general, se justifica esta acción con "portarse mal": 

"Mi mamá, porque me pegó y no me quería hacer llorar, quería hacer a la familia feliz" 
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(niña H); "¿Te gustaría ser cómo esta persona? ¿Por qué? No, Porque ella es igual, como 

mi hermana, ella a veces me regaña" (niña K). También aparece el time out como una 

medida disciplinaria: ¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Nada, nos ponen en 

time out (significa sentarse en la gradas un rato) la madre lo hace (niña F); ¿Qué le hacen 

cuando se porta mal? ¿Quién? Nada, nos ponen en time out (significa sentarse en la 

gradas un rato) la madre lo hace (niña E). 

• Medida disciplinaria madre a hijo: 

Dos son los niños que mencionan el castigo físico, cuatro se refieren al regaño. 

Ambas son medidas correctivas ante comportamientos inadecuados, según la percepción 

de los niños: "¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Llamo a mi mamá y le digo 

que mi hermano me está molestando. Me regaña mi mamá" (niño VI); "El niño dice que 

la madre le pega con la faja, la mano y la chancleta cuando se porta mal" (niño 111). 

5.1.3. Disciplinar parental: Medidas disciplinarias compartidas por ambas figuras parentales 

En el caso de este segmento, se hace referencia al disciplinar cuando fue adjudicado 

no solamente a una figura materna o paterna en particular, sino tanto a la figura de la 

madre como al padre visto como un conjunto. El código aplicado a la narrativa desde el 

Atlas Ti fue el siguiente: DF Disciplinar ambos padres. En términos generales, como 

medidas disciplinarias compartidas por los padres y las madres, se mencionan el castigo 

físico y el regaño, aunque en ocasiones se menciona solamente a una de las figuras 

parentales, hay situaciones en las que el castigo se puede aplicar por ambos 

simultáneamente o no, aplicando la misma medida disciplinaria: "Me regañan mi papá y 

mi mamá pero no los dos al mismo tiempo" (niño V). "Claro, los papás le pegan" (niño 

IV); "¿Hay alguno que se porta mal? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los papás cuando 
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seporta mal? ¿Vos que pensás de esto?: Mi hermana y yo, nos pegan con nalgada (niña 

A). 

5.2. Particularidades del disciplinar según características de Ja gráfica 
de Dibujos de Familia (DF), Figura Humana Hombre (FHH) y 
Mujer (FHM) 

En este segmento se indican los resultados que, de acuerdo con la bibliografia y las 

características gráficas encontradas, se relacionan con las particularidades paternales y 

maternales en el disciplinar. 

Un tamaño de la cabeza de una décima parte o menos del total de la altura de la 

figura humana, pudo haber indicado percepción de inadecuación intelectual. De los 44 

Dibujos de Figura Humana (DFH), incluyendo las 22 Figuras Hombre y 22 Figuras Mujer, 

se encontró que sólo la niña B dibujó en su FHH una cabeza tan pequeña, y según 

mencionó se trataba del padre. Según las hipótesis que se encuentran en los anexos para 

Figura Humana, se puede hipotetizar que la niña encontraría a la figura paterna como una 

figura con ménor adecuación intelectual, según Koppitz, mientras que para Sanabria en la 

niñez se pueden realizar figuras con proporciones no reales: 
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Ilustración l. FHH. Dibujo del padre de niña B. 

\ 

Los ojos bizcos o vueltos hacia adentro representa la posibilidad de hostilidad hacia 

los demás, también refleja ira y rebeldía, o que no hay un ajuste a los modos esperados de 

comportarse (Koppitz, p. 84, 1976). No se encontró en ninguno de los 44 DFH, por lo cual 

no se asocia esta característica como una característica común en la niñez costarricense en 

sus dibujos, sino como una excepción. 

En cuanto a un problema emocional manifiesto ante la figura de hombre o la figura 

de mujer, no se encontró en la ausencia del cuerpo de solamente una de las figuras; cuando 

ocurrió, se dio en ambas figuras, lo cual puede denotar la inmadurez evolutiva acorde con 

la edad, y la presencia de la figura del renacuajo. Encontrar esta ausencia en sólo una de las 

figuras, paterna o materna, hubiera llevado a pensar que existe un problema emocional 

hacia esa figura, por lo cual habría sido valioso revisar en la historia longitudinal acerca del 

ejercicio del disciplinar en dado caso. 
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5.3. Roles, acciones y características atribuidas a las figuras 
parentales según narrativa 

A continuación se exponen acciones y características atribuidas por los 

participantes a sus figuras paternas y maternas. Se presentan de acuerdo al progenitor al 

que se está haciendo referencia y según el género de los niños. Tal como en el apartado 

4.3., esta información se basa en extractos de las entrevistas posteriores (i. e., relatos o 

narrativas) a la realización de los DF, FHH y FHM, en las que los participantes describen a 

sus padres y a sus madres. Se exponen las citas consideradas más significativas. 

Para desarrollar este apartado se emplearon los siguientes códigos: DF Atributos 

matemos, DF Atributos paternos, DF Descripción Familia, y DF Emoción expresada, FHH 

Atributos matemos, FHH Atributos paternos, FHM Atributos matemos, FHH Descripción 

Familia, FHH Emoción Expresada, FHM Atributos paternos, FHM Descripción Familia, 

FHM Emoción expresada. 

5.3.1. Descripciones de Jas figuras paternas expuestas por Jas niñas 

5.3.1.1. Según el relato del Dibujo de Familia 

Al describir a sus padres, las niñas destacan tres aspectos: las acciones dirigidas a 

disciplinar, acciones laborales, y la forma en que perciben la expresión de emociones en su 

padre. 

• Acciones dirigidas a disciplinar: 

Una de las niñas mencionó este rol, otorgándolo exclusivamente al padre, 

agregando que emplea el castigo físico: "Relación de parentesco y edad de cada miembro 

de la familia, a qué se dedica cada uno. Mi papá: 20 años, pegamos cuando nos portamos 

mal" (niña EJ. 
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• Acciones laborales: 

En el caso de la figura paterna los roles predominantes (mencionados cuatro veces) 

fueron los roles laborales, en los que se describieron actividades fuera del plano doméstico, 

que implicaban ir a algún espacio diferente del hogar, como se expone en el siguiente 

ejemplo: "Papá: 20 años, va a trabajar, arregla cocinas" (niña K); "Papá trabaja en el 

hospital" (niña D). 

• Percepción de emociones expresadas: 

Tres de las participantes señalan a su padre como "el más enojado, la misma 

cantidad aplica para "el más feliz'', como se ve en los siguientes ejemplos: "¿Quién es el 

más enojado? ¿Por qué? El papá, porque se pone brusco, porque enoja tanto" (niña I); 

"¿Quién es el más.feliz? ¿Por qué?: Papá, porque es lindo" (niña B). 

5.3.1.Z. Según el re'Jato del Dibujo de Figura Humana Hombre 

Los datos a exponer provienen de relatos posteriores a los dibujos de Figura 

Humana Hombre en los que las niñas se refirieron de forma explícita a sus padres, (no 

necesariamente que el personaje los representara) por lo que hacen descripciones directas 

de ellos. Al describir la figura paterna, las niñas mencionaron principalmente acciones 

laborales, acciones lúdicas, acciones orientadas a disciplinar, actividades de la vida 

cotidiana, y las emociones que expresan los padres, según la percepción de las 

participantes. 

• Acciones laborales: 

La niña H, al hablar de su padre, menciona entre sus aficiones ir a trabajar: "Le 

gusta ir al trabajo" (niña H). 
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• Acciones lúdicas: 

Son recurrentes las acciones lúdicas cuando se alude a la figura paterna, en el caso 

de las niñas: "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer?: Manejar carro, ponernos a 

jugar en el carro" (niña A). "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? Lindo, 

dibujar" (niña E); "¿Qué crees que lo hace feliz?: Meterse en los charcos " (niña A). 

• Acciones disciplinarias: 

Otra de las funciones atribuidas al padre, es ejercer la disciplina: "¿ Qué le hacen 

cuando se porta mal? ¿Quién?: Lo castigan. El papá de él" (niña B); "¿Qué le hacen 

cuando se porta mal? ¿Quién? Pegarme, mi papá " (niña E); "¿Qué le hacen cuando se 

porta mal? ¿Quién? Le dan una nalgada, el papá " (niña 1). 

• Actividades de la vida cotidiana: 

En el ámbito del diario vivir se describen actividades recreativas realizadas por las 

figuras paternas, y acciones en el plano doméstico: "¿Qué dicen los demás de él (ella)?: 

Que ya está en la comida y entonces él va" (nifla B). 

5.3.2. Descripciones de las figuras maternas expuestas por las niñas 

5.3.Z.1. Según el relato del Dibujo de Familia 

Con las caracterizaciones sobre las madres se establecieron las siguientes 

categorías: relaciones familiares y acciones dirigidas a disciplinar. 

• Relaciones familiares: 

Cinco de las participantes describen las relaciones que tienen sus madres ya sea con 

ellas o con los demás miembros de las familias. He aquí ejemplos significativos: "¿Quién 

es el más triste? ¿Por qué? Mi mamá, porque me pegó y no me quería hacer llorar, quería 

hacer a la familia feliz " (niña H); "¿Hay alguno que se porta mal? No ¿Quién? Solo la 

señora ¿Qué hace? Se porta mal con el niño. Y el niño dice: "no ves que te tropiezas con 

mis cosas, eres muy tonta " (niña F); "¿Qué dicen los demás de él (ella)? Sólo trabaja y le 
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cuenta a ellas lo que pasa" (niña J); "(. . .)Que quiere tener una vida feliz, que siempre me 

ama a mí y a toda la familia" (niña K). 

• Acciones dirigidas a disciplinar: 

Dos de las niñas se refieren al papel disciplinario de sus madres: "Relación de 

parentesco y edad de cada miembro de la familia, a que se dedica cada uno ( .. .). Mi 

mamá: 40 años, sentarnos cuando nos portamos mal" (niña E); "¿Quién es el más triste? 

¿Por qué? Todos porque le pegan, inicia la mamá" (niña D). 

5.3.2.2. Según el relato del Dibujo de Figura Humana Mujer 

Los datos a exponer provienen de relatos posteriores a los dibujos de Figura 

Humana Mujer en los que las niñas se refirieron de forma explícita a sus madres, (no 

necesariamente que el personaje los representara) por lo que hacen descripciones directas 

de ellas. 

En la descripción de las madres según la versión de las niñas se destacan los 

vínculos que mantienen con ellas, actividades que realizan en el díario vivir y el detalle del 

aspecto fisico de estas. 

• Descripción de los vínculos: 

Las niñas describen la relación afectiva que mantienen con sus madres. Por 

ejemplo: "¿Qué dicen los demás de él (ella)? Sólo trabaja y le cuenta a ellas lo que pasa" 

(niña J); "(. .. ) Que quiere tener una vida feliz, que siempre me ama a mí y a toda la 

familia" (niña K); "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer?: Linda, "juega 

conmigo" (niña B). 

• Descripción de actividades: 

También se describen actividades realizadas por las madres, ya sean del quehacer 

cotidiano o de índole recreativo. "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? Cariñosa, 

leer libros, muy buena hablando inglés" (niña F); "¿Qué crees que lo hace feliz?: Pasear, 
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coser" (niña A); "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? Linda también, le gusta 

limpiar la casa" (niña J). 

• Descripción del aspecto fisico: 

Las niñas son más específicas al describir los atributos físicos e indumentaria de 

sus madres, cómo se ejemplifica a continuación: "(. . .) dice que le dibujó un suéter a 

rayas" (niña F); "Secuencia: cara, pelo, cuerpo, brazos, pies, manos, tenis. pinta vestido 

(marrón dice), nubes, sol (hay lluvia y no tiene paraguas)" (niña F). 

5.3.3. Descripciones de las figuras paternas expuestas por los niños 

5.3.3.1. Según el relato del Dibujo de Familia 

Para describir a sus padres, los participantes se refirieron a atributos fisicos y a 

acciones de índole laboral. 

• Descripción fisica: 

Uno de los niños destaca el tamaño superior del padre, lo cual lo hace más apto 

para quedarse sin cruzar: "El papá, porque es más grande" (niño X). 

• Acciones laborales: 

Uno de los niños ubica a su padre en el trabajo: "( ... ) porque el papá está 

trabajando (. . .) (niño IV). 

5.3.3.2. Según el relato del Dibujo de Figura Humana Hombre 

• Acciones disciplinarias: 

Los niños III y IV atribuyeron directamente al padre un rol disciplinario, lo cual se 

da en situaciones de no cumplir con las reglas: "A él si le pegan con más dolor le pegan 

por la cabeza y la espalda, le pega el papá" (niño IV); "¿Qué le hacen cuando se porta 

mal? ¿Quién? Le pegan, el papá" (niño III). 
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5.3.4. Descripciones de las figuras maternas expuestas por los niños 

5.3.4.1. Según el relato del Dibujo de Familia 

En las descripciones propias de los varones únicamente se mencionan acciones 

disciplinarias. 

• Acciones disciplinarias: 

"¿Quién es el más triste? ¿Por qué?: Mi tío, porque quiere jugar con todo siempre 

y mi mamá no nos deja, mi tío tiene 7 años" (niño X). 

5.3.4.2. Según el rekJ.to del Dibujo de Figura Humana Mujer 

Al hablar sobre sus madres, los niños mencionaron acc10nes disciplinarias, 

describieron sus vínculos con ellas, así como su aspecto físico. 

• Acciones disciplinarias: 

Al referirse a sus madres, son frecuentes los relatos en los que se encargan de 

ejercer la disciplina: "¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Llamo a mi mamá y le 

digo que mi hermano me está molestando" (niño VI); "Que yo me porte mal porque yo no 

obedezco lo que ella dice. Ella dice que recoja y que deje limpio por todo el día" (niño 

VII); "¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Lo regaña la mamá" (niño 11); "(. .. ) 

quiere jugar con todo siempre y mi mamá no nos deja, mi tío tiene 7 años" (niño X). 

• Descripción de los vínculos: 

En cuanto a las características atribuidas a las madres, los niños destacan los 

vínculos con sus madres y las actividades que se comparten con ellas: "¿Qué crees que lo 

hace feliz? Cuando me porto bien, cuando me porto mal no" (niño/); "( ... ) Le gusta 

estudiar con mi hermano" (niño I). 
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• Atributos físicos: 

Al describir la apariencia de sus madres, los niños que así lo hicieron mencionaron 

atributos como el cabello, además de la belleza física: "¿Qué es lo que más te gusta de esta 

persona que dibujaste? ¿Por qué? El pelo porque es así (niño VI); "¿Cómo es esta 

persona? ¿Qué le gusta hacer? Bonita" (niño VII). 

5.4. Roles, acciones y características atribuidas a las figuras parenmles 
según DF, FHH y FHM 

5.4.1. Dibujos de Figura Humana Hombre (FHH) y Figura Humana Mujer (FHM) 

5.4.1.2. Roles tradicionalmente femeninos 

En este apartado se describirán las frecuencias de los ítems relacionados para 

esclarecer el tema de los roles atribuidos. Se ofrecerán ejemplos significativos de la parte 

gráfica. En la información proporcionada, se observó que Ja mayor tendencia en cuanto a 

prendas de vestir fue 1 prenda de vestir (7 FHH y 8 FHM), 15 casos en total. 

Ilustración 2 

FHH Dibujo de una prenda de vestir del niño VIII 
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Ilustración 3 

FHM. Dibujo de una prenda de vestir de la niña A 

En segundo lugar se observó la tendencia de dibujar O prendas de vestir (8 FHH y 6 

FHM), para un total de 14 Dibujos de Figura Humana. 

Ilustración 4. FHH. Dibujo de cero prendas de vestir de la niña C 
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Ilustración 5 

FHM Dibujo de cero prendas de vestir del niño V 

En tercer lugar estuvo la tendencia de dibujar 3 prendas de vestir o más (3 FHH y 5 

FHM), 8 dibujos. 
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Ilustración 6 

FHH. Dibujo de tres prendas de vestir del niño Vil 

Ilustración 7 

FHM. Dibujo de tres prendas de vestir de la niña I 

Y con 2 prendas de vestir se encontraron 4 casos de FHH y 3 de FHM. 

Contabilizando el total de las prendas de vestir se encuentra que en total, los 22 dibujos de 

FIIlI ·obtuvieron 24 prendas, y los 22 dibujos de FHM obtuvieron 29 prendas de vestir. 
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Esto se relaciona con el hecho de que, para las figuras femeninas, se percibe en ellas una 

mayor importancia en cuanto a sus atuendos y su manera de vestir, desde la perspectiva 

preescolar costarricense. 

En cuanto al ítem del uso de maquillaje, se dieron en total 2 casos para las FHH y 5 

casos para las FHM. El uso del maquillaje tradicionalmente ha sido atribuido a las figuras 

femeninas; no obstante cabe destacar que no todas las mujeres se maquillan, y que en 

cuanto a los hombres, se dan casos donde utilizan maquillaje o lo están incorporando. Con 

las frecuencias mencionadas, no se puede inferir que para la niñez preescolar el uso del 

maquillaje sea una atribución esperable para hombres o para mujeres, y que más bien 

sucede de una forma más excepcional. Principalmente se consideró el realce de las 

pestañas en el rostro humano para considerar la existencia de maquillaje en el dibujo, como 

en el ejemplo que se muestra a continuación. 

Ilustración 8 

FHM Dibujo de maquillaje elaborado por la niña K 
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Ilustración 10 

FHM Dibujo de ausencia de cabello de la niña E 

Mientras que, en las FlilI se dieron 14 casos con Presencia de cabello, 7 casos con 

Ausencia de cabello y 1 caso con Cabello tapa orejas, que aún así, no excede la longitud 

tradicional del corte de cabello que utilizan muchos hombres costarricenses, por lo cual la 

niñez espera que las mujeres presenten cabello, y con mayor longitud que el de los 

hombres. En el caso de las figuras masculinas, el cabello no siempre estuvo presente en los 

dibujos, lo cual coincide con el hecho de que en nuestra sociedad, existen hombres que 

utilizan estilos de ausencia de cabello. 
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Ilustración 11 

FHH. Dibujo con el código Cabello tapa orejas del niño VI 

5.4.1.3. Roles tradicionalmente masculinos 
Uno de los ítems que se consideró como un posible indicador de la masculinidad, 

fue el dibujo de perfil en la Figura Humana. No se encontró esta característica en ninguno 

de los 44 DFH. Otro de los ítems que procuraba buscar roles tradicionalmente masculinos, 

fue el dibujo realizando actividades fisicas. Tampoco se encontraron figuras que reunieran 

estas cualidades. Estos indicadores dan muestra de que es preciso para futuras 

investigaciones, ser más descriptivos en el cumplimiento de esta categoría, o bien, 

profundizar en otros signos que puedan coadyuvar a dilucidar acerca de la percepción de 

los roles masculinos tradicionales, como la búsqueda de la independencia y la atención en 

el movimiento humano y las extremidades, por ejemplo. 
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5.4.1.4. Dibujo de Familia y su relación con roles y expectativas atribuickls a las figuras parentales 

En cuanto a los roles predominantes, para Corman e lbáñez una posibilidad de 

detectar esto es mediante la mayor altura del dibujo de un personaje. Mientras que, 

Sanabria (2011) acota acerca del contexto familiar, al dibujar a las figuras adultas más 

grandes que a las figuras infantes. Se encontró que 6 dibujos de los 22 DF no dibujaron a 

su padre más grande que al resto, mientras que 7 sí lo hicieron de esta manera. 

Ilustración 12 

DF. Dibujo de la niña J dibujando a su padre con mayor altura 

Además de lo anterior, en dos ocasiones (niños VIII y IX) se dibujaron a sí mismos 

de la misma altura o más altos que los personajes del sexo opuesto, lo cual puede indicar 
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alianzas o percepción de protagonismo en el seno familiar. Se debe tener en cuenta que las 

diferencias de género son producto del proceso de socialización (Sanabria, 2011), dentro 

de lo cual está inmerso el estilo de parentaje. 

Ilustración 13 

DF. Dibujo del niño VIII con la misma altura de su padre y con la madre obteniendo la menor altura 

En cuanto a la madre, ésta fue encontrada con la mayor altura en centímetros en 3 

casos. Y en 1 O casos no ocurrió de esta manera. Al igual que con la figura del padre, en 9 

casos el código füe no aplica, por cuanto no había madre o por otra circunstancia como la 

dificultad de determinar cuál personaje era la madre (o el padre). Mucha de la ayuda que se 

recibió para determinar cuál era el personaje, füe tomada del relato posterior al dibujo. 
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Ilustración 14 

DF Dibujo de la niña D dibujando a su madre con mayor altura 

( 

La niña C y el niño IV fueron los únicos que aparentemente se dibujaron a sí 

mismos con la may9r altura, ya que era el único personaje dibujado en su DF. Esto puede 

percibirse con una perspectiva occidental con tendencia a la individualidad, sin embargo, 

también se debe tomar en consideración un acercamiento evolutivo, por cuanto se trata de 

una niña del grupo A y un niño del grupo B. 
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Ilustración 15 

DF Dibtljo de la niña C dibujándose a sí misma con mayor altura 

La identificación es un elemento importante ·en cuanto a los roles, por cuanto 

probablemente busque parecerse a esa persona. 11 niños y niñas dibujaron su cabeza como 

la de su padre (9 casos no aplica) y 13 como la de su madre (9 no aplica); 1 niña dibuja las 

orejas como las de su madre (21 casos no aplica); 9 niños y niñas dibujaron sus ojos como 

los de su padre (9 casos no aplica) y 1 O niñas como los de su madre (1 O casos no aplica); 5 

niños y niñas dibujaron su nariz como la de su padre (14 casos no aplica}, lo mismo para la 

figura de la madre; 9 niños y niñas dibujaron su boca como la de su padre (11 casos no 

aplica) y 10 niños y niñas como la de su madre (11 casos no aplica); 9 niños y niñas 

dibujaron sus brazos como los de su padre (11 casos no aplica) y 8 niños y niñas como los 

de su madre (11 casos no aplica); 7 niños y niñas dibujaron sus piernas como las de su 

padre (12 casos no aplica) y 9 niños y niñas como las de su madre (13 casos no aplica); 5 
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niños y niñas dibujaron sus pies como los de su padre y 5 como los de su madre (15 casos 

no aplica para padre y 17 no aplica para madre); 7 niños y niñas dibujaron su torso como el 

de su padre (11 casos no aplica) y 10 niños y niñas como el de su madre (11 no aplica). 

Ilustración 16. DF 

Dibujo de la niña G Se dibuja las orejas como una de sus figuras parentales. 
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Ilustración 17 

DF. Dibujo de la niña 1, posible identificación configura materna. 

Por otra parte, la mayor cantidad de elementos de los cuales pudo estar revestido 

alguno de los personajes en la familia, se relacionaría con una gran importancia hacia ese 

ser (o hacia quien se le dirige un sentimiento de cariño, celos, temor o admiración, según 

Corroan e Ibáñez, 1967). El niño I y la niña J fueron quienes atribuyeron uno o más 

elementos a la figura de la madre; mientras que la niña B y la niña K hicieron esto con sus 

padres. En 17 casos no aplica y en 1 ocasión la respuesta fue "otros". 

En 17 Dibujos de Familia se detectó que había ausencia de actividad de los 

personajes. Esto puede sumarse a la corta edad de los participantes. 1 dibujo se encontró 

con una actividad diversa colectiva y 4 con colectiva no diversa, es decir, los personajes 
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realizan una única actividad en un contexto común que involucra a todos los personajes 

(ver anexo Il). 

Ilustración 18 

DF. Dibujo de una familia realizando una actividad colectiva no diversa, por el niño VI 

12 DF fueron representados en medio del contexto familiar; 8 en contexto laboral y 

4 en contexto lúdico. La siguiente imagen revela el contexto lúdico a partir de la presencia 

de las mascotas, según el acuerdo entre investigadoras. 
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Ilustración 19 

DF. Dibujo de la familia de la niña H en medio de un contexto lúdico 

,1 
/t."l 

<!...?.""' 

Un distanciamiento de alguno de los personajes puede ser signo de dificultad por 

establecer una buena relación con este (Corman, 1967). Por otro lado, la proximidad 

espacial se ha vinculado con la cercanía en las relaciones existentes entre los miembros 

(Bombi et al., 2007, citado por Gemhardt, 2013). 3 de los DF elaborados por niños y niñas 

se situaron con mayor cercanía espacial a su madre, 3 a su padre, y 3 con una 

equidistancia. En 13 ocasiones la respuesta fue no aplica, especialmente si el dibujo no 

presentaba alguna de las figuras parentales para hacer la comparación, o si el dibujo 

carecía de unos trazos que connotaran la presencia de alguna figura humana. En los 22 DF, 

no se detectó ninguna respuesta afirmativa para contestar a las interrogantes de si la madre 

o el padre estaban más alejados del resto de la familia, por lo cual no se considera que 

niños y niñas preescolares costarricenses tiendan a desvalorizar a estos personajes. 
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Más allá del distanciamiento con alguno de los personajes, se encuentra la omisión 

completa del personaje como tal, posiblemente anhelando su completa eliminación. 8 

niños y niñas omitieron a su figura paterna y 7 niños y niñas omitieron a la figura materna. 

5.5. Estilos de parentaje presentes en los relatos de la niñez posteriores a 
sus dibujos 

Tal y como fue mencionado anteriormente en el marco teórico, en el caso de 

nuestro país predomina un estilo de parentaje relacional autónomo el cual consta de una 

combinación del modelo de interdependencia y el modelo de independencia (Rosaba}-

Coto, 2012). En relación a los datos hallados en la presente investigación, se exploraron los 

datos en los que se reflejan características de los contextos familiares en los que se 

desenvuelve la niñez, con el fin de describir, de acuerdo con la teoría estudiada, los estilos 

de parentaje empleados por los padres y las madres de los y las participantes. Se emplearon 

los fragmentos de relatos vinculados a los siguientes códigos: DF: Abuelos, DF: 

Actividades cotidianas, DF: Autoconcepto/ Autorreferencia, DF: Descripción Familia, DF: 

Emoción expresada, DF: Estrategia de afrontamiento, DF: Identificación Sí, DF: 

Identificación No, DF: Normas y valores, DF: Hermanos (as), DF: Rol niños (as), DF: Sin 

cruzar, DF: Lúdico, DF: Atributos masculinos, DF: Atributos Femeninos. 

5.5.1. Identificación con figuras parentales 

Frases como las siguientes ejemplificaron la existencia de la identificación con 

figuras parentales, se presenta un ejemplo de una niña y un niño, ambos con edades desde 

5 años y 6 meses a 6 años y 6 meses: "¿Quién es el más feliz? (¿Por qué?): la mamá y la 

hija porque son alegres" (niña L); "Aarón y yo y mi papá porque somos muy serios y 

siempre nos enojamos" (niño X). 
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5.5.2. No identificación con figuras parentales 

Uno de los niños se encontró en este código: "¿Si vos fueras uno de los papás qué 

harías cuando (nombre del personaje) se porta mal? Dice que no, que nunca va a ser un 

papá. Menciona que a veces salen corriendo para que no les peguen" (niño 1). Las 

medidas disciplinarias aplicadas por el padre, que incluye castigo fisico, son la causa 

principal por la cual el niño no desea ser y no se identifica con su padre. 

5.5.3. Aceptación y rechazo de las medidas disciplinarias ejercidas por las figuras parentales: 

Ante las medidas disciplinarias, los y las participantes expresaron actitudes de 

aceptación o desaprobación. La aceptación (lo cual incluso, puede ser considerado como 

interiorización de los valores y normas transmitidos) hace referencia a las situaciones en la 

que los niños y las niñas anunciaron que, hipotéticamente, castigarían a alguien en caso de 

una falta disciplinaria con medidas tradicionales. La pregunta clave fue la siguiente: "¿Si 

vos fueras uno de los papás qué harías cuando (nombre del personaje) se porta mal?". A 

continuación se muestran las respuestas de las niñas que aparentemente han aceptado o 

interiorizado el valor del disciplinar: "Le pegaría al ·chanchito" (niña H); "Le decía que no 

haga travesuras y la vigilara" (niña L); "Regañarla" (niña J); "Los regañaría" (niña K); 

"Me enojaría" (niña D); "Le pego" (niña E); "La regaño" (niña I); "Le pegaba con una 

faja o le castigaría y no le daría comida en 30 días" (niña G, aplicando medidas 

disciplinarias que incluyen castigo fisico e inanición); La niña F otorgaría un castigo no 

corporal, sino el destierro: "La echaría para siempre y la mandaría en avión a Estados 

Unidos para siempre (en la realidad los tíos de F viven en USA)" (niña F). 

La niña A contestó que "No'', mientras que las niñas B y C no respondieron. Se 

trata de tres niñas que pertenecen al grupo de menor edad, por lo cual se podría indicar que 

en esta muestra, a mayor edad de las niñas se reportó una mayor interiorización del valor 

del disciplinar ante una falta. 
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En cuanto a los niños se encontraron las siguientes respuestas de aceptación e 

interiorización del disciplinar en caso de una acción percibida como inapropiada según los 

valores propios de la cultura. En principio se encontró el regaño como una medida 

disciplinaria hipotéticamente aplicable: "Hablarle suave, nada más" (niño X, abogando 

por un tooo de voz opuesto a los gritos en la disciplina y posiblemente en los regaños), 

"Regañarlo" (niño 11); "El niño piensa que está bien que se lo regañen, ya que si se porta 

mal hay que regañarlo" (niño VII) también mencionó que "Regañarlo, regañar es 

enojarse y castigarlo. Ellos lo castigan pero él se escapa" (niño VII). El hecho de que lo 

castiguen y se escape, lleva a las investigadoras a inferir que se está refiriendo a que el 

castigo es el tiempo fuera, para lo cual también hubo acuerdo con el niño V: "Castigarlos, 

mandándolo para el cuarto" (niño V). Un castigo más severo que el tiempo fuera, es el 

privar de una casa en el castigo: "Lo mandaría a la calle y le diría que no podría entrar 

nunca más" (niño VI, coincidiendo en la idea del destierro con la niña F). Así mismo, se 

encontraron castigos corporales: "Si me regañan a mi lloro, si fuera el papá no se enojado, 

lo castigaría pegándole o pellizcándole" (niño III) y "Yo haría golpearlo por los glúteos'.' 

(niño IV). 

Por otra parte, existe tanto rechazo por las medidas disciplinarias conocidas, que no 

hay identificación con ellas ni con una figura paterna para sí mismo en el futuro, según el 

niño 1: "Dice que no, que NUNCA va a ser un papá. Menciona que a veces salen 

corriendo para que no les peguen" (niño 1). En cuanto a Jos niños VIII y IX no saben qué 

harían. 
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5.6. Estilos de parentaje presentes en los Dibujos de Familia y Dibujos de 
Figura Humana 
El aspecto concerniente a los estilos de parentaje, fue el que gozó de mayor apoyo 

bibliográfico para la respectiva exploración en los resultados, para ambos tipos de dibujos. 

De acuerdo con el Anexo 1, los ítems desde el 1 hasta el XII se utilizaron para observar la 

frecuencia de la aparición de los detalles en el DFH, tanto de Hombre como de Mujer. De 

los 44 DFH, las ausencias de estos ítems fueron excepcionales: La cabeza, los ojos, la 

boca, las piernas, los brazos, estuvieron presente en 42 casos; el cuerpo en 39 casos, la 

nariz en 28 casos, los pies en 26 casos, los dedos en 14 casos, el cabello en 36 ocasiones, 

brazos y piernas en dos dimensiones en 21 casos (éste último factor pudo haber sucedido 

por la inmadurez cronológica de los participantes). 

Ilustración 20 

FHH. Dibujo de rasgos y detalles en un dibujo de un niño entre del grupo de menor edad 

J ,..-\ 

~ ' :r¡ .,,,._} 
( ' "' 1 1....___: 

75 



Ilustración 21 

FHM Dibujo de atributos faciales y corporales del niño X 

En general se aprecia que los rasgos evolutivos aparecieron en la mayoría de los 

casos, lo cual se asocia con el aspecto autónomo en la crianza o el parentaje que padres y 

madres procuran transmitir a sus hijos e hijas desde el enfoque relacional-autónomo que se 

promueve en territorio costarricense. 

En cuanto a la falta de agresividad y la presencia de un comportamiento tímido, 

puede ser relacionado con una meta de socialización poco asertiva, la cual sucede en el 

legado del parentaje que es transmitido a niños y niñas preescolares (Rosabal-Coto, 2013). 

La integración pobre de Jos DFH es una característica que se puede utilizar para explorar 

esta manifestación en niños y niñas, y se observó en 9 casos de FHH y 7 casos de FHM. 

Los niños I y III, y las niñas E, B y D, puntuaron en esta categoría de integración pobre de 
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la figura en ambos DFH. Los niños JI, V y VIII, y las niñas C, I y L lo hicieron en 

solamente un DFH. 

Ilustración 22 

FHM Dibujo de figura pobremente integrada de la niña B 

5.6.1. Indicadores expresión de emociones sociales 

Respecto a los indicadores propiamente catalogados como culturales en el 

instrumento de DFH (ver Anexo I), se encontró que los niños y las niñas preescolares por 

lo general, tienden a dibujar los rostros con la emoción social de la felicidad, en 36 casos 

del total de 44; la postura corporal de felicidad se encontró en 34 dibujos; en cuanto a la 

emoción social del contexto del dibujo, 32 DFH se encontraron en la categoría de respuesta 

de ninguna de las anteriores, por lo cual se aduce que las emociones sociales del contexto 

son poco frecuentes en dibujos de los niños del grupo etario investigado. 
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Ilustración 23 

FHM. Dibujo expresando la emoción social felicidad 

En cuanto a los ítems que comparan cabeza y cuerpo en el DFH y DF, se encontró 

que en 24 codificaciones de Dibujos de Figura Humana (Figuras Hombre y Figuras Mujer) 

se indicó que el tamaño de la cabeza en la figura de sí mismo en el Dibujo de Familia era 

menor que el tamaño de la cabeza del Dibujo de Figura Humana, por lo cual se da una 

mayor importancia en este aspecto a lo individual, continuando con la orientación 

occidental a la autonomía e individualidad. En 12 casos, la respuesta fue No aplica; en 4 

ocasiones fue un tamaño igual o muy semejante y mayor en 4 casos. Rübeling, et. al. 

(2011), encontraron que niños cameruneses que habitan en una cultura donde se otorga 

mayor importancia a la comunidad tuvieron menores diferencias en la medida de la cabeza 

en ambos dibujos, respecto a niños alemanes que habitan en una cultura occidental donde 

se da mayor importancia a lo individual. 
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De acuerdo con la comparación del tamaño del cuerpo en ambos dibujos, DF y 

DFH, se encontró que en 21 casos el dibujo del cuerpo de sí mismo en el DF fue de menor 

tamaño respecto al dibujado en el DFH. En segundo lugar, la respuesta no aplicó en 12 

casos. Un tamaño muy semejante se encontró en 4 casos y mayor en 7 casos. Por lo cual se 

sustentan ambos aspectos presentes del parentaje costarricense: autonomía e 

interdependencia. 

Ilustración 24 

DF del niño IV 
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Ilustración 25 

FHH del niño VI 

La manera en que se distribuye en el espacio entre los miembros de la familia 

puede indícar si la familia es abierta, auto-contenida, o distante (Rübelling, et. al., 2011 ). 

Por otro lado, Cox (2005, p. 1170) atribuye este aspecto a la etapa de desarrollo en que se 

encuentre el niño. En este estudio, se encontró que 5 de los niños y niñas dibujaron a sus 

familias de manera dispersa y 14 niños y niñas los agruparon en filas. 
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Ilustración 26 

NiñaK db . l zya a su familia defi arma dispersa 

,;o 
' 1 
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Ilustración 27 

Niño V coloca a los miembros de su familia enfilas 

En el tema de las emociones sociales representadas, se encontró que en 13 casos los 

niños y las niñas se dibujaron a sí mismos y mismas expresando felicidad en el rostro 

cuando estaban en su dibujo de familia, 1 caso con vergüenza (ver Imagen 19) y 1 caso con 

tristeza; en 7 casos no aplica. La postura corporal de sí mismo (a) demostró la felicidad en 

11 casos y en 11 casos fue no aplica. Al padre se lo encontró en 11 ocasiones expresando 

felicidad en el rostro (9 casos no aplica) y 9 veces con felicidad en el cuerpo (13 no aplica); 

mientras que la madre fue encontrada con felicidad en el rostro en 12 ocasiones (8 no 

aplica) y felicidad en la expresión corporal en 8 ocasiones (14 no aplica). Felicidad es la 

emoción más comúnmente representada en los personajes de familia. 
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Ilustración 28 

Niño IX se dibuja a sí mismo y a su madre con felicidad en el rostro y en la postura corporal. La 
emoción social en el contexto es no aplica por cuanto no hay elementos contextuales que permitan otra 
categoría de respuesta 
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Ilustración 29 

DF. Niño 111 ha dibufado una familia de cuatro miembros 

En la imagen anterior se aprecia que el niño III, al igual que otros 8 niños, ha 

dibujado un grupo familiar de cuatro miembros o más. 7 familias se encontraron con tres 

miembros; 3 con dos miembros y 3 casos fueron una familia con un solo miembro. La 

cantidad de personajes que se incluyen en los dibujos se vincula con características 

socioeconómicas y valores de las familias. En niños de zona rural es más común que 

dibujen más cantidad de miembros e incluso que incluyan personas que no pertenecen 

directamente al grupo familiar (Gernhardt, et. al., 2013). La cantidad de personajes 

expresados en el DF puede ser catalogada como un promedio para familias de medianos 

recursos económicos en zona urbana, ya que las familias más rurales y también las que 

poseen con menores recursos económicos, por lo general se encuentran con mayor 

cantidad de miembros. 
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Rübeling et. al. (2011) encontraron que en el dibujo de algunos niños, el nivel 

estructural encontrado en los dibujos de sí mismos es diferente del nivel estructural de sí 

mismos en el dibujo de familia. En la presente investigación se comparan los niveles 

estructurales del dibujo del niño (a) de sí mismo (a) en el DF, respecto al nivel estructural 

mostrado en el FlilI y FHM. En la siguiente tabla se muestran los resultados encontrados, 

con el fondo en color blanco se distingue el nivel estructural más básico que es el 

renacuajo; con el gris el nivel transicional y con fondo negro se distingue el nivel más 

complejo que es el convencional: 

Cuadro2 

Se muestra la comparación del nivel estructural del dibujo de sí mismo (a) de niños y niñas en su DF, 
respecto al nivel estructural del FHH y FHM 

- -
Niñas Sí mismo (a) en FIIll. FllM 

Grupo etario A A 

B 

e Renacuajo 

- - --

D Renacuajo 

. Grupo etario B E Renacuajo 

1 

1 F 

G 

H 

Grupo etario C 1 

J 

K 
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Continuación de Cuadro 2 

Niños Sí mismo (a) en FHH FllM 

DF 

Grupo etario A . I Renacuajo Renacuajo Renacuajo 

1 II 

Grupo etario B III 

N 

V 

1 Grupo etario C VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Con los datos anteriormente expuestos, podemos aseverar que el 50% de los niños y 

niñas (11 niños y niñas) utilizaron el mismo nivel estructural para sus tres creaciones 

gráficas. Un 9,09% (niñas A y H) disminuyeron el nivel estructural para el FHH a 

transicional, respecto a los dibujos convencionales que hicieron en FHM y DF. Un 4,54% 

(niña B) elevó el nivel estructural para el FHM a convencional, respecto a los dibujos 

renacuajos que hizo en FHH y DF. La niña D, es decir un 4,54% realizó el dibujo 

transicional en las figuras humanas, y disminuyó el nivel a renacuajo en su sí mismo del 

DF. Un 4,54% (niño III) dibujó con intermedia complejidad, con nivel transicional, su sí 

mismo en el DF y la FHM, respecto a la FHH que dibujó con un mayor nivel estructural, el 

convencional. 
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Un 18,18% de los casos (niñas F y G, y niños II y IX) se dibujó de forma 

transicional en el DF, mientras que en las figuras humanas elaboraron dibujos 

convencionales, aumentando el nivel de elaboración. A la inversa, un 9,09% de los casos 

(niña K y niño VIII) dibujaron con menor nivel de elaboración, renacuajo, su sí mismo en 

el DF, y con un nivel mayor, convencional, las figuras humanas. 

En términos generales, se encontró que los dibujos, percibidos desde la parte 

gráfica, aportan más información respecto a los estilos de parentaje, combinados con la 

literatura de referencia. La menor relación que se encontró con los dibujos fue para 

contrastar las particularidades de la figura maternal y paternal. 
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6. RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Con el avance de las etapas investigativas, los datos fueron mostrando la necesidad 

de obtener resultados cuantitativos para la obtención de las categorías más significativas 

que arrojaba el estudio, y la forma en la cual se agrupaban como componentes de un 

conjunto. A continuación, se exponen los resultados cuantitativos de forma resumida (los 

resultados completos se muestran en los anexos IX y X). 

6.1. Análisis de Conglomerados 

6.1. 1. Análisis de Conglomerados Narrativa de Dibujo de Familia 

En este apartado, vale la pena aclarar que se incluyó la totalidad de los 23 niños 

iniciales, permaneciendo las 23 entrevistas de cada dibujo ( 69 en total), es decir, 23 

entrevistas correspondientes al Dibujo de Familia, 23 entrevistas del Dibujo de Figura 

Humana Hombre, y por último, 23 entrevistas del Dibujo de Figura Humana Mujer. 

En el sistema estadístico del SPSS, a cada uno de los niños, les fue asignado un 

número de caso según el orden de aparición en la unidad hermenéutica del Atlas.ti, para lo 

cual se muestra la siguiente información aclaratoria Cuadro 3, que empata el número de 

caso con la etiqueta otorgada por las investigadoras a cada niño y niña: 
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1 

,, 

l. 

1 

1 

,I 

1 

Cuadro 3 

Número de caso otorgado por el SPSS a cada niño y la etiqueta otorgada por las investigadoras a cada niño 
y niña 

Número de caso que se Según la tabla 1 corresponde al niño o niña: 

muestra en las 

siguientes tablas 

1 VIII 

2 F 

3 A 

4 XI * (no aparece en la tabla mencionada por 

cuanto fue excluido de análisis de dibujos; pero 

se le asigna la etiqueta XI para contabilizar su 

información brindada en el relato) 

5 VI 

6 VI 

7 V 

8 H 

9 L 

10 II 

11 J 

- . - -- - . 

12 e 
-' 

13 1: B 

14 K 

- . --- ·--- -- -
15 D 

16 VII 
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Continuaci6n de Cuadro 3 

17 
'1 

III 

18 E 

19 IX 

20 1 (número uno en romanos) 

-· - -

21 1 (Letra "i" mayúscula) 

22 G 

23 X 

En la tabla 3 se muestra la organización de las 23 entrevistas del Dibujo de Familia 

en tres conglomerados. Cada una de las entrevistas corresponde a un niño o niña del 

estudio. El número de caso se corresponde con la secuencia de casos que se elaboró en la 

unidad hermenéutica del Atlas.ti. Las entrevistas de niños y niñas se distribuyen, en 

función de las codificaciones que los caracterizan, en tres conglomerados. Es decir, 

pertenecen a tres combinaciones de codificación distintas. Se muestra la asignación de 

cada sujeto participante en función del tipo de entrevista realizada. 

Tabla3 

Número de caso según conglomerado de pertenencia 

Número del caso Conglomerado 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 
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5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

12 3 

13 3 

14 2 

15 3 

16 3 

17 3 

18 3 

19 1 

20 1 

21 3 

22 3 

23 3 
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Dependiendo de su asignación a cada tipo de entrevista (conglomerado), esta es la 
' 

frecuencia de ocurrencia de cada tipo de entrevista. 

Tabla4 

Número de casos en cada conglomerado 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 2 

2 1 

3 20 

Válido 23 

En las tablas siguientes se aprecia el número de apariciones del código en el relato. 

Tablas 

DF: Autoconcepto/ autorreferencia tabulación cruzada 

DF: Autoconcepto/ autorreferencia tabulación cruzada 

o l 2 4 

NIÑO/NIÑA 1 o 1 o o 1 

2 1 o o o 1 

3 1 o o o 1 

4 1 o o o 1 

5 o 1 o o 1 

6 o 1 o o 1 

7 o 1 o o 1 

8 o 1 o o 1 

9 o o l o l 

10 l o o o 1 

11 o l o o 1 
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Continuación de Tabla 5 

NIÑO/NIÑA 12 1 o o o 1 

13 l o o o 1 

14 o 1 o o 1 

15 1 o o o [ 

16 l o o o 1 

17 o 1 o o 1 

18 o 1 o o 1 

19 o 1 o o 1 

20 o o o 1 1 

21 l o o o 1 

22 1 o o o 1 

23 1 o o o 1 

El código Autoconcepto/ autorreferencia no aparece en 1 O casos, mientras que de 

los 13 restantes, en 11 ocasiones ocurrió una vez; en 1 ocasión ocurrió dos veces (niña L) y 

en 1 ocasión ocurrió cuatro veces (niño 1). 
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Tabla 6 

DF: Descripción familia tabulación cruzada 

DF: descripción familia tabulación cruzada 

1 2 3 6 

NIÑO/NIÑA 1 1 o o o 1 

2 o 1 o o 1 

3 1 o o o 1 

4 o 1 o o 1 

5 1 o o o 1 

6 1 o o o 1 

7 1 o o o 1 

8 1 o o o 1 

9 1 o o o 1 

10 1 o o o 1 

11 o 1 o o 1 

12 1 o o o 1 

13 o 1 o o 1 

14 o o o 1 1 

15 o o 1 o 1 

16 o o 1 o 1 

17 o o 1 o 1 

18 1 o o o 1 

19 o 1 o o 1 

20 o 1 o o 1 

21 1 o o o 1 

22 1 o o o 1 

23 o 1 o o 1 

Total 12 7 3 1 23 
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En la tabla 6 se observa que el código no apareció en casi el 50% de la muestra; en 

siete de los casos aparece una vez; en tres casos aparece tres veces; y por último, en uno de 

los casos se codifica seis veces (niña K). 

Tabla 7 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

DF: disciplinar materno tabulación cruzada 

o 1 2 

NIÑO/NIÑA 1 1 o o 1 

2 1 o o 1 

3 1 o o 1 

4 1 o o 1 

5 1 o o 1 

6 1 o o 1 

7 1 o o 1 

8 o 1 o 1 

9 1 o o 1 

10 1 o o 1 

11 o 1 o 1 

12 1 o o 1 

13 1 o o 1 

14 o 1 o 1 

15 o o 1 1 

16 o 1 o 1 

17 1 o o 1 

18 o o 1 1 

19 1 o o 1 

20 1 o o 1 

21 1 o o 1 

22 1 o o 1 

23 1 o o 1 
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En la tabla 7 se observa que el código disciplinar materno no apareció en 17 ocasiones; 

aparece una vez en cuatro ocasiones y aparece dos veces en dos casos (niñas D y E). 

Tabla 8 

Disciplinar paterno: tabulación cruzada 

DF: disciplinar paterno tabulación 

cruzada 

o u 2 
NIÑO/NIÑA 1 1 o o 1 

2 1 o o 1 

3 1 o o 1 

4 o 1 o 1 

5 1 o o 1 

6 1 o o 1 

7 1 o o 1 

8 1 o o 1 

9 o 1 o 1 

10 1 o o 1 

11 1 o o 1 

12 1 o o 1 

13 1 o o 1 

14 o 1 o 1 

15 o 1 o 1 

16 o 1 o 1 

17 o 1 o 1 

18 o o 1 1 

19 1 o o 1 

20 1 o o 1 

21 1 o o 1 

22 1 o o 1 

23 1 o o 1 

Total 16 6 1 23 
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En la tabla 8 se observa que el código disciplinar paterno no apareció en 16 

ocasiones; aparece una vez en seis casos y aparece dos veces en un caso (niña E). 

Tabla9 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

DF: emoción expresada tabulación cruzada Total 

o 1 2 3 

NINOfNINA 1 1 o o o 1 

2 1 o o o 1 

3 1 o o o 1 

4 1 o o o 1 

5 o o o 1 1 

6 o 1 o o 1 

7 1 o o o 1 

8 1 o o o 1 

9 o 1 o o 1 

10 1 o o o 1 

11 1 o o o 1 

12 o 1 o o 1 

13 1 o o o 1 

14 1 o o o 1 

15 o o 1 o 1 

16 o 1 o o 1 

17 o o 1 o 1 

18 o 1 o o 1 

19 1 o o o 1 

21 o o o 1 

22 1 o o o l 

23 l o o o 1 

Total 14 5 3 1 23 
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En la tabla 9 se observa que el código emoción expresada no apareció en 14 

ocasiones; aparece una vez en cinco ocasiones, dos veces en tres casos y tres veces en un 

caso (niño IV). 

Tabla 10 

DF: estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

DF: estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

o 1 2 

NIÑO/NIÑA 1 o o 1 

2 o 1 o 1 

3 o 1 o 1 

4 1 o o 1 

5 1 o o 1 

6 o 1 o 1 

7 1 o o 1 

8 o l o 1 

9 o 1 o 1 

10 1 o o 1 

11 1 o o 1 

12 1 o o 1 

13 1 o o 1 

14 o 1 o 1 

15 o o l 1 

16 1 o o 1 

17 1 o 1 

18 1 o 1 

19 o o 1 

20 1 o 1 

21 o o l 

22 1 o 1 

23 1 o 1 

11 1 23 
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En la tabla 1 O se observa que el código estrategia de afrontamiento no apareció en 

11 casos; aparece una vez en 11 casos y dos veces en un caso (niña D). 

Tabla 11 

DF: normas y valores tabulación cruzada 

DF: normas y valores tabulación cruzada 

o 1 2 3 

Niño/ 1 1 o o o 1 

Niña 2 o 1 o o 1 

3 1 o o o 1 

4 1 o o o 1 

5 o 1 o o 1 

6 o o 1 o 1 

7 o 1 o o 1 

8 o I o o 1 

9 o o 1 o 1 

10 o 1 o o 1 

11 o 1 o o 1 

12 1 o o o 1 

13 o o 1 o 1 

14 o o 1 o 1 

15 1 o o o 1 

16 o o o I 1 

17 1 o o o 1 

18 o I o o 1 

19 1 o o o 1 

20 1 o o o 1 

21 o o 1 o 1 

22 o 1 o o 1 

23 o o 1 o 1 

Total 8 8 6 I 23 
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En la tabla 11 se observa que el código normas y valores no apareció en 8 casos; 

aparece una vez en 8 casos, dos veces en seis casos y tres veces en un único caso (niño 

VIl). 

Con los resultados cuantitativos dados, y a fin de ejemplificar con un niño o niña 

cada uno de los conglomerados, a continuación aparece por separado la codificación de 

tres de los participantes. Esto es, de cada una de las configuraciones de codificación o tipo 

de entrevista. Caso número 1, que pertenece al conglomerado 3; caso número 14 

perteneciente al conglomerado 2 y caso número 20 del conglomerado 1. El número 

inmediatamente debajo del nombre en la casilla del código (O -1) indica la presencia -

ausencia de ese código en particular en la entrevista del participante correspondiente (cuyo 

número aparece en la columna izquierda). A continuación se expone un ejemplo de cada 

uno de los conglomerados, con las frecuencias de cada uno de los códigos: 

Cuadro 4 

Ejemplo de casos de cada uno de los conglomerados 

Código Conglomerado 1: Conglomerado 2: Conglomerado 3: 

' Caso 1 Caso 14 Caso20 
1 

DF: Autoconcepto/ l l 4 
autorreferencia 

1 

1 

DF: Descripción familia l 6 2 
1 

-
DF: Disciplinar materno o 11 o 1 

1 1 

DF: Disciplinarpatemo o i¡ I o 1 

i 

--
11 

1 

DF: Emoción expresada o o o 
1 

DF: Estrategia de o l 1 
afrontamiento 

i 

DF: Normas y valores o 2 o 
-- - -
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6.1.2. Análisis conglomerados Figura Humana 

6.1.2.1. Figura Humana Hombre 

En la tabla 12 se exponen cuántos casos hay en cada uno de los conglomerados: 

Tabla 12 

Número de casos en cada conglomerado 

Clúster 

Válido 

Perdidos 

6.1.2.2. Figura Humana Mujer 

Tabla 13 

l 

2 

3 

Número de casos en cada conglomerado 

Clúster 1 

2 

3 

Válido 

Perdidos 

6.000 

10.000 

7.000 

23.000 

.000 

16.000 

4.000 

3.000 

23.000 

.000 
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6.2. Análisis Factoriales 

6.2.1. Análisis Factoriales Narrativa de Dibujo de Familia 

En la prueba estadística Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de Barlett, se pone de 

manifiesto que la factorización es estadísticamente significativa. 

Tabla 14 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 303.854 

Gl 15 

Sig. p<.001 

Varianza 

La siguiente tabla muestra que el tema de parentaje está siendo codificado con tres 

factores diferentes. Al evaluar parentaje por medio de la codificación de los dibujos, se 

evalúan tres aspectos diferentes y se aprecia que tres factores explican 65% de la varianza, 

es decir, de la variabilidad en la codificación del relato del Dibujo de Familia. 
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Tabla 15 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Total %de % Total %de 

varianza acumulado varianza 

1 1.502 25.026 25.026 1.502 25.026 

2 1.363 22.711 47.738 1.363 22.711 

3 1.011 16.852 64.590 1.011 16.852 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

Según los datos recolectados en la codificación de las entrevistas del Dibujo de 

Familia, se logran distinguir tres aspectos diferentes para evaluar el parentaje. El 

componente que tuvo más peso fue Disciplinar parental, en segundo lugar Manejo 

emocional del conflicto, y en tercer lugar Familia y metas de socialización. 
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Tabla 16 

Matriz de componente rotado 

DF: disciplinar 

paterno 

DF: disciplinar 

materno 

DF: emoción 

expresada 

DF: estrategia de 

afrontamiento 

DF: descripción 

familia 

DF: normas y 

valores 

1 

Componente 

2 3 

.866 

.862 

.817 

.817 

-.132 .735 

-.126 -.684 

Como se ilustra, el parentaje descrito por la población se explica, principalmente, a 

través de las prácticas disciplinarias de ambos padres, el peso emocional al experimentar 

medidas correctivas, la composición familiar y el peso de las normas y valores, con lo cual 

puede afirmarse que en la muestra estudiada, a partir de los relatos verbales de los infantes 

se describe un parentaje en el que uno de los roles principales de ambos progenitores es el 

disciplinario, y el impacto emocional es algo propio de la experiencia de ser corregido. 

Como punto a recalcar, se observa que entre los códigos del tercer componente hay una 

correlación negativa, entre los códigos vinculados a la descripción de las familias y la 

descripción de las normas y valores, es decir, entre más frecuente es la descripción de las 
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familias, menos recurrentes son las citas en las que se expresaron normas y valores. En el 

contexto de esta investigación, se presenta como una excepción, la cual es pertinente 

explorar en próximos estudios. 

6.2.2. Análisis Factorial Narrativa Dibujo de Figura Humana 

Como se ve en la Tabla 17, la significancia es estadísticamente significativa: 

Tabla 17 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .509 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 512.839 

Gl 66 

Sig. p<.001 

Varianza: 

Tabla 18 

Varianza total explicada 

Sumas de 
extracción de 

cargas al 
Componente cuadrado 

%acumulado Total % de varianza %acumulado 

1 13.904 1.562 13.018 13.018 

2 25.203 1.345 11.205 . 24.223 

3 35.624 1.336 11.133 35.356 
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Matriz de componente rotado: 

En la tabla 19 se presentan los pesos factoriales de las variables que predominaron 

en cada uno de los códigos. 

Tabla 19 

Matriz de componente rotado 

FHM: Emoción 

expresada 

FHM: Estrategia de 

afrontamiento 

FHF: Estrategia de 

afrontamiento 

FHF: Emoción 

expresada 

FHM: Disciplinar 

materno 

FHM: Disciplinar 
paterno 

FHF: Disciplinar 

materno 

FHF: Disciplinar 

paterno 

FHM: Descripción 

familia 

FHM: Normas y valores 

FHF: Descripción 

fumilia 

FHF: Normas y valores 

1 2 

.878 

.869 

.107 

-.104 

Componente 

3 4 5 6 

.110 

.826 

.805 

.818 

.801 

.777 

.774 

-.616 

-.493 

-.121 .396 .759 

-.143 .512 -.659 
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Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

6.2.3. Resultados de Análisis Factorial Gráfica Dibujo Familia 

En el siguiente apartado se presentan los resultados del análisis factorial aplicado a 

cada una de las codificaciones de los dibujos analizados. Dichos procedimientos se 

ejecutaron con el propósito de corroborar la organización de las unidades de análisis 

construidas. El criterio que se siguió para incluir un código dentro de un factor fue que 

presentara una carga factorial no menor a 0.6. Para la mayoría de las dimensiones se 

definió como mínimo un total de tres factores, capaces de explicar no menos del 50% de la 

varianza. A la vez, se revisaron aspectos cuantitativos como la significancia estadística y el 

valor explicativo de los códigos empleados en la codificación, así como su predominancia, 

para efectos de interpretación en cada uno de los subconjuntos en los que se presentan. 

6.2.3.1. Análisis factorial Indicadores Cultnra"/es 

En los indicadores culturales se identificaron las dimensiones Patrones de 

actividad de los personajes, Roles predominantes de Figuras Parentales, e Identificación/ 

No identificación con Figuras parentales. Como excepción, la dimensión Roles 

predominantes de Figuras Parentales tuvo una significancia ligeramente menor a .5 

(.498), sin embargo, considerando las características de este estudio, se considera un peso 

estadístico óptimo. 
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Dimensión 1: Identificación con figuras parentales 

Tabla 20 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .873 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 11165.935 

Gl 561 

Sig. p< .001 

Varianza: 

Con tres factores se explica el 68% de la varianza de la dimensión Identificación/ 

No identificación configuras parentales: 

Tabla 21 

Varianza total explicada 

Sumas de extracción de cargas al 
Autovalores iniciales · cuadrado 

%de % %de % 
Componente Total varianza acumulado Total varianza acumulado 

l 13.277 39.050 39.050 13.277 39.050 39.050 

2 7.118 20.934 59.984 7.118 20.934 59.984 

3 2.867 8.432 68.417 2.867 8.432 68.417 

Matriz de componente rotado: 

Para cada uno de estos factores, se presentan los códigos que predominaron 

estadísticamente en la codificación. 
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Tabla 22 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 3 

10. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.929 .175 -.208 

los brazos del padre, hijo, o ambos. 

05. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.913 .194 -.194 

cabeza del padre, hijo, o ambos. 

09. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.899 .185 

la boca del padre, hijo, o ambos. 

11. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.888 .144 -.164 

las piernas del padre, hijo, o ambos 

13. DF: No aplica. No hay dibujo 
.888 .167 -.214 

del torso del padre, hijo, o ambos. 

14. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.854 -.190 .161 

la cabeza de la madre, hijo, o ambos 

12. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.852 .125 .258 

los pies del padre, hijo, o ambos 

22. DF: No aplica. No hay dibujo 
.834 -.189 .117 

del torso de la madre, hijo, o ambos 

18. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.823 -.125 .233 

la boca de la madre, hijo, o ambos. 

08. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.813 .302 

nariz del padre, hijo, o ambos. 

19. DF: No aplica. No hay dibujo de 
los brazos de la madre, hijo, o .804 -.116 
ambos. 

20. DF: No aplica. No hay dibujo de 
las piernas de la madre, hijo, o .800 -.160 .249 
ambos. 
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Continuación de Tabla 22 

21. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.778 .459 

los pies de la madre, hijo, o ambos 

15. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.752 .329 .340 

las orejas de la madre, hijo, o ambos. 

06. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.734 .236 .410 

orejas del padre, hijo, o ambos. 

16. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.711 -.113 .233 

los ojos de la madre, hijo, o ambos. 

17. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.663 .122 .193 

la nariz de la madre, hijo, o ambos. 

19. DF: Sí. El niño dibuja sus brazos 
en la forma en que dibuja los brazos .121 .854 .271 
de la madre. 

20. DF: Sí. El niño dibuja sus 
piernas en la forma en que dibuja las .800 .245 
piernas de la madre 

13. DF: Sí. El niño dibuja la forma 
de su torso tal como el torso de su .119 .156 .909 
padre. 

1 O. DF: Sí. El niño dibuja la forma 
de sus brazos tal como la forma de .253 .815 
los brazos de su padre. 

05. DF: Sí. El niño dibuja la forma 
de su cabeza tal como la forma de la .137 .260 .746 
cabeza de su padre. 

11. DF: Sí. El niño dibuja sus 
piernas en la forma en que dibuja las .227 .730 
piernas del padre 

08. DF: Sí. El niño dibuja la forma 
de su nariz tal como la forma de la .161 .575 
nariz de su padre. 
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Continuación de Tabla 22 

09. DF: Sí. El niño 

dibuja la forma de su 
boca tal como la 
forma de la boca de 
su padre. 

07. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de 
sus ojos tal como la 
forma de los ojos de 
su padre. 

12. DF: Sí. El niño 

dibuja sus pies en la 
forma en que dibuja 
los pies del padre 

.131 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 
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Dimensión 2: Orientación cultural y patrones de actividad de los personajes 

Tabla 23 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.624 

585.932 

28 

p<.001 

Con dos factores se explica el 54% de la varianza de la dimensión Patrones de 

actividad de los personqjes. 

Tabla 24 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Componente Total % de varianza % acumulado 

l 2.884 36.046 36.046 

2 1.436 17.952 53.999 

3 1.133 14.157 68.156 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

Se exponen los códigos que predominan en los factores: 
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Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

Total % de varianza 

2.884 36.046 

1.436 17.952 

1.133 14.157 



Tabla 25 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 3 

33. DF: Diversa colectiva. Los 
personajes o grupos de personajes 

.862 -.253 
realizan diferentes actividades que no 
están vinculadas entre sí. 

38. DF: Sí. Se representan elementos 
como actividades colectivas, que 
implican el juego y la recreación, con 
reglas y organizaciones, implicación .787 .444 
de acuerdos, pautas y cooperación 
recíproca, con una diferenciación del 
papel adulto, puede incluir juguetes. 

37. DF: Sí. Existen elementos como: 
asignación de funciones, tareas, 

.690 .295 .250 
hábitos, costumbres, y/o inclusión de 
utensilios 

33. DF: Colectiva no diversa. Los 
personajes realizan una única actividad 

.207 .748 -.231 
en un contexto común que involucra a 
todos los personajes. 

39. DF: Convencional. Incluye cabeza, 
pecho, abdomen, piernas y/o pies y 

.710 .179 
brazos. Las características faciales 
podrían estar omitidas. 
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Continuación 

36. DF: Sí. Existen elementos como: 
diferencia de tamaños en centímetros 
entre las figuras adultas e infantiles, 
distinciones de género y colocación de 
las figuras entre elementos de la 
cotidianidad doméstica. 

33. DF: Ausencia de actividad. Los 
personajes presentes en el dibujo no 
realizan ningún tipo de actividad. 

35. DF: Sí. Los personajes del mismo 
sexo del niño son más altos que Jos 
personajes del sexo opuesto. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

.520 

.116 

Dimensión 3: Roles predominantes de Figuras Parentales 

Tabla26 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

En este caso, tres factores explican el 58% de la varianza. 
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.524 .465 

.131 .840 

.703 

.498 

1357.096 

66 

p<.001 



Tabla27 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Componente Total % de varianza %acumulado 

1 3.273 27.279 27.279 

2 2.399 19.995 47.274 

3 1.394 11.613 58.887 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

A continuación se presentan las variables que predominan en cada uno de los 

factores: 

Tabla 28 

Matriz de componente rotado 

01. DF: Sí. En centímetros, el padre es 

el de mayor altura del dibujo de 
familia. 

02. DF: No. En centímetros, la madre 

no es la de mayor altura del dibujo de 
familia. 

02. DF: Sí. En centímetros, la madre es 
la de mayor altura del dibujo de 
familia. 

04. DF: No. En centímetros, un 
hermano o una hermana no posee la 
mayor altura del dibujo de familia. 

l 
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Componentes 

2 3 

.883 

.790 .184 

-.128 .850 .195 

.386 .745 -.132 



Continuación de Tabla 28 

03. DF: No. En centímetros, el niño no 
es el de mayor altura del dibujo de .587 .615 .127 
familia. 

03. DF: No aplica. No hay dibujo del 
-.118 .848 

niño 

O 1. DF: No aplica. No hay dibujo del 
.305 .791 

padre 

04. DF: No aplica. No hay dibujo de 
.393 .645 

hermano o hermana. 

03. DF: Sí. En centímetros, el niño es 
el de mayor altura del dibujo de 
familia. 

02. DF: No aplica. No hay dibujo de la 
.321 

madre 

04. DF: Sí. En centímetros, un 
hermano o una hermana posee la 
mayor altura del dibujo de familia. 

01. DF: No. En centímetros, el padre 

no es el de mayor altura del dibujo de .504 -.121 
familia. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 
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Dimensión 4: Expresión de emociones sociales 

Varianza: 

En cuanto a la varianza total explicada, tres factores explicarían cerca del 50% de la 

dimensión Expresión de emociones sociales. 

Tabla29 

Varianza total explicada 

Componentes 

2 

3 

Total 

Autovalores iniciales 

% de varianza 

4.999 21.733 

3.547 15.421 

3.111 13.525 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

%acumulado 

21.733 

37.154 

50.679 

Los siguientes valores corresponden al peso de cada código en la matriz de 

componente rotado, la cual se utiliza para explicar dichos factores. Para la dimensión 

Expresión de emociones sociales, se identificaron los componentes Predominancia de 

expresión miedo y Expresión felicidad. 
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Tabla30 

Matriz de componente rotado 

31. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante 
abiertos. 

29. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante 
abiertos. 

28. DF: Felicidad. Alrededor hay arco 
iris y/o sol y/o objetos como flores y 
regalos. 

31. DF: Felicidad. La boca tiene una 
curva con las comisuras hacia arriba. 

32. DF: Felicidad. Brazos levantados 
hacia am'ba o brazos extendidos 
lateralmente. 

29. DF: Felicidad. La boca tiene una 
curva con las comisuras hacia arriba. 

26. DF: Tristeza. La boca tiene una 
curva con las comisuras hacia abajo 
y/o presencia de lágrimas. 

27. DF: Felicidad. Brazos levantados 
hacia arriba o brazos extendidos 
lateralmente. 

30. DF: Felicidad. Brazos levantados 
hacia am'ba o brazos extendidos 
lateralmente. 

31. DF: No aplica. Ninguna de las 
anteriores o no hay dibujo de la madre. 

32. DF: No aplica. Ninguna de las 
anteriores o no hay dibujo de la madre. 

1 

.991 

.991 

.991 

.331 

.294 

.319 
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Componentes 

2 3 

.774 .130 

.746 

.717 .405 

.636 -.132 

.562 .466 

.556 .298 

-.148 .816 

.804 



Continuación de Tabla 30 

28. DF: No aplica. Ninguna de las 

anteriores. 

26. DF: Felicidad. La boca tiene una 

curva con las comisuras hacia arriba. 

26. DF: Vergüenza. Párpados 

curveados hacia abajo y/o mirada 

hacia abajo y/o rostro ruborizado. 

28. DF: Celos. Objetos como juguetes, 

teléfonos celulares, confites, 

vestimenta y/o personas silbando, 

amigos y/o tríada 

31. DF: Vergüenza. Parpados 

curveados hacia abajo y/o mirada 

hacia abajo y/o rostro ruborizado. 

29. DF: Vergüenza. Párpados 

curveados hacia abajo y/o mirada 

hacia abajo y/o rostro ruborizado. 

28. DF: Miedo. Alrededor el paisaje 

puede ser jungla o tormenta y/u objetos 

como fantasma, araña y/o trueno. 

29. DF: No aplica. Ninguna de las 

anteriores o no hay dibujo del padre. 

30. DF: No aplica. Ninguna de las 

anteriores o no hay dibujo del padre. 

27. DF: No aplica. Ninguna de las 

anteriores o no hay dibujo del niño. 

28. DF: Vergüenza. Alrededor puede 

haber un cuarto desordenado y/u 

objetos dañados y/o inapropiados y/o 

sin ropa. 

26. DF: No aplica. Ninguna de las 

anteriores o no hay dibujo del niño. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

.478 

.473 

.101 

.122 

.442 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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.641 

-.174 

.489 

.425 

.201 



6.2.3.2. Análisis factorial Indicadores Emocionales Dibujo de Familia 

En el caso de los indicadores emocionales, se definieron las dimensiones 

Valorización de la familia y omisiones y Vínculos afectivos y dimensiones corporales de sí 

mismo, y Omisiones y ausencia de desvalorización. 

Para ambas las dimensiones los resultados de la prueba estadística Kaiser-Meyer-

Olkin y Barlett, ponen de manifiesto que las factorizaciones son estadísticamente 

significativas, al estar por encima de 0.5 

Dimensión 1: Valorización de la familia y omisiones 

Tabla 31 

Prueba de KiHO y de Barlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.824 

9741.298 

276 

p<.OOi 

En la varianza total explicada, se aprecia que dos factores explican el 46% de la 

varianza. 
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Tabla 32 

Varianza total explicada 

Componentes Autovalores iniciales 

Total % de varianza %acumulado 

1 7.039 29.328 29.328 

2 4.031 16.795 46.123 

3 2.021 8.420 54.543 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

La matriz mostrada a continuación denota el puntaje obtenido por cada uno de los 

códigos en cada factor. 

Tabla33 

Matriz de componente rotado 

53. DF: No. En centímetros, la madre 

no es el personaje más alejado del resto 

de los personajes. 

54. DF: No. En centímetros, el niño no 

es el personaje más alejado del resto de 

los personajes. 

50. DF: No. En centímetros, la madre 

no es el más pequeño de los 

personajes. 

45. DF: No. El niño no omite al padre 

del dibujo 

l 

.789 

.778 

.777 

.722 
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Componentes 

2 3 

.269 

.211 

.186 .256 

-.156 



Continuación de Tabla 33 

49. DF: No. En centímetros, el padre 
no es el más pequeño de los .708 -.159 

personajes. 

48. DF: No. El niño no se omite a sí 
.698 .424 -.102 

mismo en el dibujo de familia. 

46. DF: No. El niño no omite a la 
.677 

madre del dibujo 
.300 .185 

55. DF: No. En centímetros, un 
hermano o hermana no es el personaje .665 
más alejado del resto de los personajes. 

52. DF: No. En centímetros, el padre 
no es el personaje más alejado del resto .629 -.100 -.112 

de los personajes. 

51. DF: Sí. En centímetros, el niño es 
.597 .155 

el más pequeño de los personajes 

54. DF: No aplica. Ninguno de los 
.882 

anteriores o no hay dibujo del niño. 

51. DF: No aplica. Ninguno de los 
.826 

anteriores, o no hay dibujo del niño 

52. DF: No aplica. Ninguno de los 
.172 .807 .360 

anteriores, o no hay dibujo del padre. 

53. DF: No aplica. Ninguno de los 
.760 -.150 

anteriores, o no hay dibujo de la madre. 

49. DF: No aplica. Ninguno de los 
.185 .719 .477 

anteriores, o no hay dibujo del padre. 

55. DF: No aplica. Ninguno de los 
anteriores o no existe dibujo del .178 .640 .154 

hermano o hermana. 

45. DF: Sí. El niño omite al padre del 
.500 

dibujo 

44. DF: centro* .875 

48. DF: Sí. El niño se omite a sí mismo 
.652 

en el dibujo de familia. 
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Continuación de Tabla 33 

50. DF: No aplica. Ninguno de los 
anteriores, o no hay dibujo de la madre. 

46. DF: Sí. El niño omite a la madre 

del dibujo 

51. DF: No. En centímetros, el niño no 

es el más pequeño de los personajes 

54. DF: Sí. En centímetros, el niño es 
el personaje más alejado del resto de 
los personajes. 

50. DF: Sí. En centímetros, la madre es 

la más pequeña de los personajes. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 1 O iteraciones. 

.410 

.331 

.355 

.104 

.119 

Dimensión 2: Vínculos afectivos y dimensiones corporales de sí mismo 

S ignificancia estadística: 

Tabla 34 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 

de muestreo 

Prueba de 
esfericidad 

de Bartlett 

Varianza: 

Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

.388 

.521 

1924.065 

91 

p<.001 

La siguiente tabla muestra que Vínculos afectivos y dimensiones corporales de sí 

mismo está siendo codificado en este caso, a través de cuatro factores. Al evaluar este 
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constructo por medio de la codificación de los dibujos, se evalúan cuatro aspectos 

diferentes y se aprecia que explican 50% y más de la varianza. 

Tabla 35 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de varianza %acumulado 

l 2.662 19.012 19.012 

2 1.745 12.464 31.477 

3 1.563 11.167 42.644 

4 1.410 10.070 52.714 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

En la tabla x se exponen cuáles variables son las más representativas en cada uno 

de los componentes. 

Tabla36 

Matriz de componente rotado 

43. DF: Igual. Misma 
distancia con su padre 
y con su madre 

4 l. DF: Pequeño. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo 
mide 5 centímetros o 
menos 

Componente 

Neutralidad Predominancia Predominancia Predominancia 
afectiva afectiva: otros afectiva: padre afectiva: madre 

.860 

.702 .454 
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Continuación de Tabla 36 

42. DF: No aplica. .637 .173 .318 

Ninguna de las 

anteriores. 

42. DF: Otros. El niño .765 

dibuja a otros 

personajes con uno o 

más elementos que el 

resto de los 
personajes. 

41. DF: Medio. El .655 

dibujo que el niño 

realiza de sí mismo 

mide desde 5,1 

centímetros a 22,9 

centímetros 

40. DF: Menor. La .525 .627 .113 

cabeza en el Dibujo de 

Familia tiene menor 

tamaño que la cabeza 

en el dibujo de Figura 

Humana en el qu 

43. DF: No aplica. .126 .576 .412 

Ninguno de los 

anteriores. 

42. DF: Padre. El niño .903 

dibuja al padre con 

uno o más elementos 

que el resto de los 

personajes. 

40. DF: Igual. La cabeza .727 

en el Dibujo de Familia es 

de igual tamafio que la 

cabeza en el dibujo de 

Figura Humana en el que 

el nifio se dibuja una 

persona de su mismo sexo. 
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Continuación de Tabla 36 

43 . .DF:J\.fadre.J\.1ayor 
distancia con su 
madre, respecto a la 
distancia con su padre. 

40 . .DF: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor 
tamaño que la cabeza 
en el dibujo de Figura 
Humana en el que el 
niño dibuja una 
persona de su mismo 
sexo. 

40. DF: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

42. DF: Madre. El 
niño dibuja a la madre 
con uno o más 
elementos que el resto 
de los personajes. 

43 . .DF: Padre. Código 
DF: Padre Mayor 
distancia con su padre, 
respecto a la distancia 

con su madre. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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6.2.4. Análisis factoriales Dibujo de Figura Humana 

La significancia estadística de todas las dimensiones del Dibujo de Figura Humana 

(Hombre y Mujer) están por encima de .5, según la prueba de KMO y Bartlett, lo que 

indica que todos estos resultados son estadísticamente significativos. 

6.Z.4.1. Figura Humana Hombre 

Dimensión 1: Indicadores evolutivos FHH 

Tabla37 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .802 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1438.784 

Gl 91 

Sig. p<.001 

Varianza: 

Como se expone en la tabla 38, un total de tres factores explican el 62% de la 

varianza: 

Tabla38 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Total % de varianza %acumulado 

1 4.930 35.214 35.214 

2 2.366 16.903 52.117 

3 1.428 10.198 62.316 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente rotado 

En la tabla 39, se exponen los códigos ordenados según el valor de su extracción, 

en cada uno de los componentes de la dimensión. 

Tabla 39 

Matriz de componente rotado 

1 

11. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem brazos en dos dimensiones? .908 
Sí 

09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem dedos? Sí 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos 
dimensiones? Sí 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem cuerpo? Sí 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem pies? Sí 

11. FHH: ¿El dibujo presenta el 

ítem brazos en dos dimensiones? 
No 

09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem dedos? No 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem pies? No 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos 

dimensiones? No 

10. FHH: ¿El dibujo presenta el 

ítem cabello? Sí 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 

ítem nariz? No 

.801 

.775 

.735 

.716 

.105 

.522 

.378 
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2 3 

.120 

.520 

.121 .163 

.813 .310 

.782 -.133 

.724 .196 

.671 .348 

.629 -.171 

.547 -.435 



1 O. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem cabello? No 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 

ítem nariz? Sí 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 

ítem cuerpo? No 

.535 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Dimensión 2: Indicadores Género FHH 

Tabla40 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

.111 

.161 

.150 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.771 

.620 

Como se ilustra en la tabla 39, tres factores explican el 50% de la varianza. 
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.666 

877.156 

66 

p<.001 



Tabla41 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Total % de varianza %acumulado 

1 3.403 28.356 28.356 

2 1.351 11.256 39.611 

3 1.274 10.618 50.229 

Matriz de componente rotado: 

A continuación se presentan los componentes con sus respectivos códigos, y sus 

valores de extracción. 

Tabla42 

Matriz de componente rotado 

17. FHH: Sí. El niño dibuja la figura 
realizando actividades fisicas 

16. FHH: Figura no de perfil. El niño 
no dibuja la figura de perfil 

14. FHH: Existencia de maquillaje: 
Ausencia de maquillaje 

15. FHH: Presencia de cabello. El niño 
dibuja cabello en la figura 

13. FHH: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura humana? 1 
prenda 
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l 2 3 

.877 .209 

.877 .192 .102 

.784 .163 

.635 -.162 .255 

.583 -.145 -.250 



Continuación de Tabla 42 

13. FHH: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura humana? 2 
prendas 

15. FHH: Ausencia de cabello: El niño 
omite el cabello en la figura 

17. FHH: No. El niño no dibuja la 
figura realizando actividades físicas 

13. FHH: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura humana? O 
prendas 

14. FHH: Existencia de maquillaje: 

Presencia de maquillaje 

13. FHH: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura humana? 3 
prendas 

15. FHH: Cabello tapa orejas. El niño 
dibuja tanto cabello en la figura que no 
se ven las orejas 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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.821 

.325 .681 

.864 

.285 .556 

.271 -.136 

.178 



Dimensión 3: Indicadores Emocionales Flill 

Tabla43 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.826 

2868.891 

190 

p<.001 

En la tabla 44 se corrobora que tres factores explican el 58% de la varianza. 

Tabla44 

Varianza total explicada 

1 

2 

.3 

Total 

7.483 

2.278 

1.867 

Autovalores iniciales 

% de varianza 

37.416 

11.388 

9.335 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

%acumulado 

37.416 

48.805 

58.139 

En la tabla 43, se presentan ordenados según el valor de sus extracciones, los 

códigos que se presentan en cada uno de los componentes resultantes de esta factorización. 
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Tabla 45 

Matriz de componente rotado 

Componente 

2 3 4 5 

23. FHH: No. El dibujo no 
.818 -.127 .215 

presenta transparencia 

35. FHH: No. El niño no 
.783 .197 .392 .312 

dibuja tres o más figuras 

31. FHH: No. El niño no 
.779 .216 .223 .362 -.154 

omite las manos 

22. FHH: No. El dibujo 
.776 .303 .158 .188 

mide más de 5 cm 

18. FHH: No. El niño no 
integra pobremente las .774 .409 -.130 
partes de la figura. 

38. FHH: No. El niño dibuja 
.753 .175 .363 .108 

la nariz 

30. FHH: No. El niño no 
.711 -.186 .238 .407 

dibuja manos grandes 

28. FHH: No. El niño no 
.710 -.235 .338 .197 .283 

dibuja brazos largos 

40. FHH: No. El niño dibuja 
.615 .397 .334 .242 

el cuerpo 

27. FHH: No. El niño no 
.542 .251 .302 .507 -.148 

dibuja los brazos cortos 

23. FHH: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 
pueden verse partes del .103 .777 .253 
cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de la piel. 
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Continuación de Tabla 45 

28. FHH: Sí. El niño dibuja 
.174 .769 .327 .159 -.205 

brazos largos 

38. FHH: Sí. El niño omite 
la nariz 

.220 .736 

40. FHH: Sí. El niño omite 
.214 -.108 .703 

el cuerpo 

35. FHH: Sí. El niño dibuja 
.508 .571 -.309 

tres o más figuras 

22. FHH: Sí. El dibujo mide 
.135 .619 

5 cm o menos 

30. FHH: Sí. El niño dibuja 
.422 -.148 .597 

manos grandes 

18. FHH: Sí. El niño integra 
pobremente las partes de la .253 -.199 .469 .556 .253 

figura. 

31. FHH: Sí. El niño omite 
.882 

las manos 

27. FHH: Sí. El niño dibuja 
.438 

los brazos cortos 
-.283 .680 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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Dimensión 4: Indicadores Culturales FIIll 

Tabla46 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

Con tres factores se explica el 50% de la varianza.: 

Tabla 47 

Varianza total explicada 

1 

2 

3 

Total 

2.925 

2.050 

1.670 

Autovalores iniciales 

% de varianza 

22.501 

15.768 

12.849 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

.560 

834.203 

78 

p<.001 

%acumulado 

22.501 

38.268 

51.117 

Como se expone, a partir de dos factores se explica una totalidad de 38% de la 

varianza. 

135 



En la tabla 48 se exponen los componentes resultantes de la factorízación. Como se 

observa, los valores de las extracciones de los códigos cambian de un componente a otro. 

Tabla 48 

Matriz de componente rotado 

l 2 3 

46. FHH: Mayor. La cabeza en el 
Dibujo de Familia tiene mayor tamaño 

.922 
que la cabeza en el dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHH: Igual. El tamaño del niño en 
el Dibujo de Familia es igual que el .813 
tamaño del dibujo de Figura Humana 1 

48. FHH: Transicional. Más 
estructurado que el renacuajo, pues 

.735 .440 
puede presentar además de cabeza y 
piernas, tronco y/o pies. 

4 7. FHH: Menor. El tamaño del niño 
en el Dibujo de Familia es menor que 

.817 -.108 
el tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHH: Menor. La cabeza en el 
Dibujo de Familia tiene menor tamaño 

.788 
que la cabeza en el dibujo de Figura 
Humana l. 

44. FHH: Felicidad. Brazos levantados 
hacia arnba o brazos extendidos .438 .630 
lateralmente 
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Continuación de Tabla 48 

46. FHH: No aplica. En uno de los 
dibujos o ambos dibujos no hay cabeza 

humana para hacer la comparación. 

47. FHH: No aplica. En uno de los 
dibujos o ambos dibujos no hay cabeza 
humana para hacer la comparación. 

44. FHH: Ninguno de los anteriores. 
La postura dibujada no cumple con las 
características de las otras categorías. 

46. FHH: Igual. La cabeza en el Dibujo 
de Familia es de igual tamaño que la 

cabeza en el dibujo de Figura Humana 

l. 

48. FHH: Convencional. Incluye 
cabeza, pecho, abdomen, piernas y/o 

pies y brazos. Las características 

faciales podrían estar omitidas. 

48. FHH: Renacuajo. Figura consiste de 
un círculo o una forma redondeada 

representando la cabeza, con o sin 

características dentro, junto a una o dos 

líneas verticales a modo de piernas. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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.816 

.789 

.611 

-.114 

.318 .401 

.188 



6.2.4.2. Análisis facto ria/ Dimensiones Figura Humana Mujer 

Dimensión 1: Indicadores Evolutivos FHM 

Tabla49 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.507 

784.764 

28 

p<.001 

Como se observa en la tabla 50, con tres factores, se explica el 77% de la 

dimensión Indicadores Evolutivos Figura Humana Mujer. 

Tabla SO 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Total % de varianza %acumulado 

3.145 39.318 39.318 

2 1.923 24.034 63.352 

3 1.098 13.723 77.075 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

En la tabla 51, se exponen las extracciones de cada uno de los códigos que 

conforman cada componente de la factorización de Indicadores Evolutivos Figura Humana 

Mujer. 
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Tabla 51 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem .
897 

dedos? Sí 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
piernas en dos dimensiones? Sí 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

pies? Sí 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 

nariz? Sí 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

dedos? No 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

pies? No 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

piernas en dos dimensiones? No 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 

nariz? No 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 
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.810 

.801 

.716 

.130 

.521 

.850 

.838 

.783 

.180 

3 

.253 

-.116 

.325 

-.297 

.119 

.153 

.932 



Dimensión 2: Indicadores Género FHM 

Tabla 52 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.582 

800.364 

66 

p<.001 

De acuerdo con la información de Ja tabla 53, tres factores explican el 54% de la 

varianza. 

Tabla53 

Varianza total explicada 

1 

2 

3 

Total 

3.614 

1.500 

1.438 

Autovalores iniciales 

% de varianza 

30.114 

12.501 

11.982 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

%acumulado 

30.114 

42.615 

54.596 

En la tabla 54 se presentan los tres factores resultantes, cada uno con los códigos 

que predominaron, según el valor de sus extracciones. 
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Tabla 54 

lvfatriz de componente rotado 

15. FHM: Cabello tapa orejas. El niño 
dibuja tanto cabello en la figura que no 

se ven las orejas 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 

vestimenta posee la figura humana? 1 

prenda 

14. FHM: Existencia de maquillaje: 
Ausencia de maquillaje 

16. FHM: Figura no de perfil. El niño 

no dibuja la figura de perfil 

1 7. FHM: No. El niño no dibuja la 

figura realizando actividades fisicas 

14. FHM: Existencia de maquillaje: 

Presencia de maquillaje 

15. FHM: Presencia de cabello. El niño 

dibuja cabello en la figura 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 

vestimenta posee la figura humana? O 

prendas 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 

vestimenta posee la figura humana? 2 

prendas 

15. FHM: Ausencia de cabello. El niño 

omite el cabello en la figura 

1 

.821 

.786 

.746 

.667 

.603 

-.106 

.223 
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Componentes 

2 3 

-.142 

-.173 

.122 .489 

.345 .416 

.559 .212 

.840 -.139 

.731 .326 

.929 

-.176 

.345 



Continuación de Tabla 54 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura humana? 3 
prendas 

17. FHM: Sí. EJ niño dibuja la figura 
realizando actividades fisicas 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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Dimensión 3: Indicadores Emocionales F11M 

Tabla 55 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Varianza: 

.870 

5034.559 

406 

p<.001 

Como se ilustra en la tabla 56, con tres factores se explica el 63% de la varianza. 

Tabla 56 

Varianza total explicada 

Componentes 

1 

2 

3 

Total 

12.711 

3.398 

2.255 

Autovalores iniciales 

% de varianza 

43.832 

11.719 

7.776 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Matriz de componente rotado: 

%acumulado 

43.832 

55.551 

63.327 

En la tabla 57 se exponen los códigos que conforman los factores que explican con 

más relevancia la dimensión Indicadores Emocionales Figura Humana Mujer. 
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Tabla 57 

Aiatriz de componente rotado 

1 3 

30. FHM: No. El niño no dibuja manos 
.860 .150 

grandes 

24. FHM: No. El niño no dibuja la 
.837 .235 .225 

cabeza pequeña 

28. FHM: No. El niño no dibuja brazos 
.810 .311 

largos 

33. FHM: No. El niño no dibuja 
.793 .276 .296 

genitales 

23. FHM: No. El dibujo no presenta 
.784 

transparencia 

27. FHM: No. El niño no dibuja los 
.782 .169 -.306 

brazos cortos 

32. FHM: No. El niño no dibuja las 
.774 .300 .209 

piernas juntas 

29. FHM: No. El niño no dibuja brazos 
.769 .212 .295 

pegados 

25. FHM: No. El niño no dibuja ojos 
.752 .207 .149 

bizcos 

21. FHM: No. El niño no dibuja la 
.746 -.123 .104 

figura inclinada en 15 grados o más 

35. FHM: No. El niño no dibuja tres o 
.746 .130 .200 

más figuras 

19. FHM: No. El niño no sombrea cara 
.733 .246 .299 

o partes de la misma 

31. FHM: No. El niño no omite las 
.723 .443 -.191 

manos 

20. FHM: No. El niño no dibuja 
pronunciada asimetría de las .722 -.150 .172 
extremidades en longitud y/ o grosor 

144 



22. FHM: No. El dibujo mide más de 5 
.676 .372 .281 

cm 

38. FHM: No. El niño dibuja la nariz .675 .230 

18. FHM: No. El niño no integra 
.577 .269 -.252 

pobremente las partes de la figura. 

30. FHM: Sí. El niño dibuja manos 
.841 

grandes 

28. FHM: Sí. El niño dibuja brazos 
.200 .806 -.164 

largos 

20. FHM: Sí. El niño dibuja 
pronunciada asimetría de las .128 .789 
extremidades en longitud y/o grosor 

21. FHM: Sí. El niño dibuja la figura 
.145 .735 

inclinada en 15 grados o más 

27. FHM: Sí. El niño dibuja los brazos 
.315 -.136 .793 

cortos 

18. FHM: Sí. El niño integra 
.358 .761 

pobremente las partes de la figura. 

31. FHM: Sí. El niño omite las manos .332 -.126 .686 

35. FHM: Sí. El niño dibuja tres o más 
.268 

figuras 

22. FHM: Sí. El dibujo mide 5 cm o 
.270 

menos 

38. FHM: Sí. El niño omite la nariz .226 .380 .277 

23. FHM: Sí. El dibujo presenta 
transparencia, pueden verse partes del 

.218 .232 
cuerpo a través de la rop~ u órganos a 
través de la piel. 

19. FHM: Sí. El niño sombrea cara o 
partes de la misma 

.274 -.331 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 18 iteraciones. 
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Dimensión 4: Indicadores Culturales FllM 

Tabla 58 

Prueba de KMO y de Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

a. Se basa en correlaciones 

Varianza: 

.576 

1136.264 

190 

p<.001 

Como se expone en la tabla 59, 3 factores explican el 31 % de la varianza. En el 

caso de la factorización de esta dimensión, se forzó a tres factores debido a que los 

autovalores eran muy bajos. 

Tabla59 

Varianza total explicada 

Reescalado 1 

2 

3 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total 

2.516 

2.040 

1.679 

% de varianza 

12.581 

10.200 

8.396 

%acumulado 

12.581 

22.781 

31.177 

Método de extracción:. análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente rotado: 

En la tabla 60, se exponen los códigos más representativos en cada uno de los 

componentes, según el valor de su extracción. 

Tabla 60 

Matriz de componente rotado reescalado 

44. FHM: Felicidad. 

Brazos levantados 

hacia arriba o brazos 
extendidos 

lateralmente 

47. FHM: Menor. El 

tamaño del niño en 

el Dibujo de Familia 

es menor que el 
tamaño del dibujo de 

Figura Humana 1. 

43. FHM: Felicidad. 

La boca tiene una 
curva con las 

comisuras hacia 

arriba 

48.FHM: 

Transicional. Más 

estructurado que el 
renacuajo, pues 
puede presentar 

además de cabeza y 

piernas, tronco y/o 
pies. 

.877 

.685 

.662 

.544 
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Reescalado 

Componente 

2 3 

.117 

.143 

.414 

-.233 .225 



Continuación de Tabla 60 

45. FHM: Felicidad. 
Alrededor hay arco 
iris y/o sol y/o .458 -.236 

objetos como flores 
y regalos 

45. FHM: Tristeza. 
Alrededor hay nubes 
y/o lluvia y/o objetos 
como un juguete .320 .140 

quebrado La boca 
tiene una curva con 
las c 

46. FHM: Igual. La 

cabeza en el Dibujo 
de Familia es de 

.145 .104 .144 
igual tamaño que la 
cabeza en el dibujo 

de Figura Humana 1. 

47. FHM: Igual. El 
tamaño del niño en 
el Dibujo de Familia 
es igual que el 
tamaño del dibujo de 
Figura Humana 1. 

48.FHM: 
Convencional. 
Incluye cabeza, 
pecho, abdomen, 
piernas y/o pies y .292 .868 

brazos. Las 
características 
faciales podrían estar 

omitidas. 
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Continuación de Tabla 60 

47. FHM: No aplica. 
En uno de los 

dibujos o ambos 

dibujos no hay -.103 .575 .280 

cabeza humana para 

hacerla 
comparación. 

46. FHM: No aplica. 
En uno delos 

dibujos o ambos 

dibujos no hay .571 .248 

cabeza humana para 
hacerla 
comparación. 

43. FHM: Miedo. 

Boca y/u ojos .161 .446 

bastante abiertos 

44. FHM: Miedo. 
Brazos cubriendo el 

cuerpo y/o las .376 .203 

rodillas ligeramente 
dobladas 

47. FHM: Mayor. El 
tamaño del niño en 

el Dibujo de Familia 
.246 .219 

es mayor que el 
tamaño del dibujo de 

Figura Humana 1. 

46. FHM: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo 

de Familia tiene 
.127 .154 .118 

mayor tamaño que la 
cabeza en el dibujo 

de Figura Humana 1. 
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Continuación de Tabla 60 

45. FHM: Ninguno 
de los anteriores. El 
contexto no cumple 

.177 .113 .894 
con las 
características de las 
otras categorías 

48.FHM: 
Renacuajo. Figura 
consiste de un 
círculo o una forma 
redondeada 
representando la .137 .422 
cabeza, con o sin 
características 
dentro, junto a una o 
dos líneas verticales 
a modo de piernas. 

44. FHM: Ninguno 
de los anteriores. La 
postura dibujada no 

.146 .280 
cumple con las 
características de las 
otras categorías. 

43. FHM: Ninguno 
de los anteriores. La 
emoción o 
sentimiento 

-.119 .115 .221 
representado no 
cumple con las 
características de las 
otras categorías. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. a, 

La rotación ha convergido en 13 iteraciones 
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7. ANÁLISIS 

7.1. Análisis ~ datos cualitativos 
Este segmento investigativo aporta el análisis de datos cualitativos tanto del Dibujo 

de Figura Humana así como del Dibujo de Familia sobre la percepción que los 

participantes tienen de los roles de cada una de sus figuras parentales y sus contextos 

familiares, lo cual se vincula con la caracterización, desde sus perspectivas, del parentaje. 

Se basa tanto en el discurso narrativo de cada dibujo como de sus elementos gráficos, 

aunado al aporte teórico al que anteriores investigaciones han contribuido a desarroJlar 

respecto a este tópico. 

En concordancia con los objetivos planteados, se definieron cuatro unidades de 

análisis. En la primera, se identifican primeramente las particularidades del ejercicio del 

parentaje de los padres y luego el de las madres. A continuación se analizan las semejanzas 

y diferencias entre los roles y atributos de cada una de las figuras parentales, desde la 

perspectiva de la niñez. Por último, se describen las normas y valores presentes en los 

estilos de parentaje de acuerdo con los contextos familiares descritos por los participantes. 

Ambas fuentes de información {es decir, las pruebas proyectivas con sus 

respectivos discursos: verbales y gráficos) fueron consideradas con sus particularidades, 

pues son :fuentes complementarias. Esto con el fin de analizar los datos de la forma más 

objetiva y provechosa. 

7.1.1.Acerca de Jas semejanzas y diferencias entre castigo maternal y paternal: 

7.1.1.1. Elementos narrativos 

En el siguiente apartado se desarrollan las semejanzas y diferencias encontradas en 

los roles y atributos parentales. Aunque en un principio se había definido solamente 

indagar estos aspectos en los roles disciplinarios, a lo largo de la investigación los roles 

parentales se ampliaron, por lo que se abarcan otros papeles en el proceso de crianza. 
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Semejanzas entre roles y atributos parentales 

• Semejanzas en roles disciplinarios 

Según la percepción de Jos niños y las niñas, ambas figuras parentales tienen a 

cargo Ja función de corregir, esperan esta acción de eUos. Además, tanto padres como 

madres emplean medidas disciplinarias como castigo fisico y regaño y to hacen con fines 

correctivos. 

• Semejanzas en roles afectivos 

Los roles afectivos, o más bien, la forma en que se construyen Jos vínculos con las 

figuras parentales, se construyen por medio de actividades recreativas, y situaciones de 

desencuentros personales, como cuando hay disconformidad con el trato correctivo. Por lo 

tanto, hay vínculos desde la afinidad y desde diferencias, según Jos testimonios de los y las 

infantes. 

• Semejanzas en roles laborales 

En el caso de las niñas, en ambas figuras parentales es esperable que trabajen, sin 

embargo, Jos varones designaron esta acción solamente al padre. Perciben Ja acción de 

trabajo como algo que se realiza solamente en espacios diferentes al hogar. 

Diferencias entre roles y atributos parentales: 
• Diferencias en roles disciplinarios 

Aunque ambas figuras parentales comparten la función de disciplinar a sus hijos, 

según el testimonio y percepción de estos, tienen diferentes matices. Estos se observan, por 

ejemplo, en los contextos y situaciones en los que disciplinan. En el caso de las madres, se 

mencionan contextos en los que corrigen debido a "portarse mal'', ''no tener el cuarto 

ordenado", "mi hermano me está molestando". Como se ve, se detalla ampliamente, tanto 

en niños como en niñas. Más allá del propósito de corregir, es mantener armonía y 
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estabilidad entre miembros familiares, y transmitir normas aplicadas en la cotídianidad. Se 

observa también la particularidad del impacto emocional de ser corregido por la figura 

materna, el cual, aunque puede no ser agradable, se compensa justificando sus acciones, 

adjuntándolo a sus vínculos afectivos: "¿Quién es el más triste? (¿Por qué?)Mi mamá, 

porque me pegó y no me quería hacer llorar, quería hacer a la familia feliz" (niña H). 

En el disciplínar paterno los niños y las niñas hacen más énfasis en el enojo del 

padre. Dos de los participantes comparten detalles sobre el castigo flsico exclusivamente. 

En general, se destaca la agresividad percibida, que es lo que se percibe de forma 

predominante. Las emociones presentes son menos complejas que en el caso de las madres, 

y probablemente el impacto emocional sea mayor. Sin embargo, en el discurso narrativo 

los y las participantes no brindaron información referente a las causas específicas de sus 

experiencias correctivas, es decir, a nivel general lo justifican con una falta disciplinaria, 

pero estas pueden tener infinidad de posibilidades y escenarios. 

• Diferencias en roles afectivos 

A partir de las actividades y situaciones que los participantes comparten con sus 

figuras parentales, se observa que estas son más diversas en el caso de la madre, pues se 

describen contextos en el hogar, juego, idas al parque, "contarle lo que pasa". Además, se 

puede ver que es más recurrente, tanto en los niños como en las niñas, referirse a las 

emociones que perciben en sus madres, las cuales también son más variadas, pues 

mencionan enojo, tristeza, cariño, felicidad. Otra particularidad que se identificó fue que 

al describir a las madres, hubo casos en los que se referían a ella como "linda", "buena", 

los cuales son cualidades positivas y podrían reflejar el vínculo que tienen con ella, en el 

cual se expresan más abiertamente. 
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En el caso de la figura paterna, los fragmentos de los cuales se podrían inferir 

características de los vínculos que mantienen con los participantes, se presentan 

actividades como juegos, paseos en familia, actividades cotidianas, realizadas en el hogar. 

Algo a destacar es que no hay contextos en los que solamente se comparte con el padre, 

por lo general la madre también está presente, u otros personajes. 

Además, como se mencionó en las diferencias en cuanto a los roles disciplinarios, 

las emociones que los niños y las niñas perciben en la figura paterna son más que todo 

enojo y felicidad, las que a diferencia de las madres, son menos complejas. 

• Diferencias en roles laborales 

Las diferencias en los roles laborales se delimitaron a partir de dónde se hacían: el 

hogar o fuera de este. En el caso de las madres, se observó que sólo las niñas percibieron 

que ellas trabajan, como ejemplifica la niña K en la siguiente frase: "mamá (. .. ) trabaja en 

la casa" (niña K). Además de desarrollar actividades laborales en el hogar, se percibe que 

las madres realizan otras tareas conjuntamente: "¿Qué dicen los demás de él (ella)? Sólo 

trabaja y le cuenta a ellas lo que pasa" (niña J). El trabajar no implica necesariamente un 

distanciamiento afectivo. Otro aspecto a considerar es que las actividades, en general, que 

los niños y niñas observan haciendo a sus madres, son más diversas que las de los padres. 

Desde el punto de vista de los niños y niñas participantes, las actividades laborales 

de sus padres siempre se dan fuera de su hogar, y es una de las actividades principales en 

ellos. Al hacerlo, se ausenta, lo que implica separación fisica. Además, no se mencionan 

tareas domésticas tradicionales realizadas por el padre, como la limpieza del hogar, por 

ejemplo. A diferencia de las madres, las actividades laborales fueron reconocidas tanto por 

niños como por niñas. 

154 



• Diferencias en descripciones de aspecto tísico 

Al caracterizar la apariencia física de las figuras parentales, es notorio que las madres son 

descritas con más detalle, sobre todo por las niñas. Puntualizan en aspectos como el 

cabello, la indumentaria, y su belleza. Al hablar del padre la descripción del padre es 

menos detallada y escueta, por ejemplo mencionan cualidades como: "fuerte", "lindo." 

7.1.1.2. Elementos gráficos 

• Diferencias en roles afectivos 

A partir de los ítems designados como emocionales en el Dibujo de Figura Humana, 

(Koppitz, 1976), se pueden evidenciar posibles situaciones de esta índole en los dibujantes. 

Para efectos de esta sección del presente estudio, es pertinente tomar como punto de 

partida que las figuras a las que se hace referencia son figuras parentales, no son 

autorretratos. 

Se recalca que es significativamente mayor la presencia de ítems emocionales en 

dibujos que representan a la figura materna que a la paterna. En el caso del rol afectivo del 

padre, como ya se mencionó, solamente fue representado por niñas. Se encontró ítems 

asociados con retraimiento. Los dibujos que representan a la madre muestran más 

diversidad en esta modalidad de respuestas, pues los ítems son posibles indicadores de 

agresividad, retraimiento, ansiedad, impulsividad, dificultad para relacionarse (Koppitz, 

1976). Es de destacar que en algunos niños se presentó más de un ítem vinculado con 

desajustes emocionales al dibujar a las madres, lo que podría evidenciar ser un signo de 

que los dibujos sí representan de alguna manera sus vivencias y de que los vínculos que 

mantienen con sus padres y madres son complejos. 
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• Diferencias gráficas según género de la figura parental 

En el Dibujo de Figura Humana (Koppitz, 1976) los roles de género se definen a 

partir de 1a presencia de prendas, maquil1aje, y cabello, los cuales son características 

convencionales diferenciadoras del sexo masculino y femenino. Solamente hubo niñas que 

representaron a sus padres y madres en estas pruebas, ninguno de los varones dibujó al 

padre. Sí hubo niños que representaron a la figura materna. 

Según los datos, con lo referente al número de prendas de vestir, las niñas dibujaron 

un mayor número de prendas en las madres que en los padres. Si se comparan los dibujos 

cuyo personaje es la figura materna en niñas y niños, en general las niñas dibujaron más 

prendas que los niños. 

En ninguno de los casos el padre fue dibujado con maquillaje. Dos niñas y dos 

niños sí dibujaron maquillaje en la madre. 

En los patrones encontrados en la presencia o ausencia de cabello se observó que 

dos padres, dibujados por niñas, carecen de cabello, esto se repite en el caso de una madre, 

según una de las participantes. Es de destacar que estas tres dibujantes pertenecen a los 

grupos A y B, por lo que estos detalles probablemente no se deban a la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran. 

A partir de lo expuesto se ve que las características distintivas de género se 

presentan en figuras parentales y que además son estereotipadas, pues en la sociedad 

costarricense, en ambientes convencionales y en las publicidades, las mujeres tienden a 

usar más prendas que los hombres, se maquillan y además, es la norma que el cabello sea 

visualmente más llamativo. 
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• Predominancia percibida e identificación con figuras parentales 

Según Corman (1967) si se dibuja a determinado miembro de la familia en el 

Dibujo de Familia de mayor tamaño que los demás, es un indicador de que el dibujante 

percibe a este personaje como a alguien con un rol predominante. Se observó que más 

cantidad de infantes dibujan al padre de mayor tamaño que a las demás, y hay un mayor 

número de niñas que de niños que representa a la figura paterna como el más grande de la 

familia. Sanabria (2011) puntualiza respecto a los tamaños que la proporción y distinción 

entre figuras adultas e infantiles se puede vincular a un contexto familiar. 

En los roles de identificación se determinó que tanto en niños como en niñas, existe 

más identificación con las figuras maternas, según la cantidad de partes del cuerpo que 

dibujan similares a las de ellas. 

Por otro lado, se destaca que el género determinó la cantidad de fragmentos 

corporales que se representaron similares a los de las figuras paternas, pues fueron más 

niños que niñas los que se dibujaron similares al padre. Los niños también dibujaron una 

cantidad mayor de rasgos a los de la figura paterna. Se observa el mismo patrón, en los 

dibujos que las niñas realizan sobre sus madres. 

7 .1.2. Roles y atributos maternos: 

7.1.2.1. Elementos narrati.vos 

Para definir los roles y atributos matemos desde la perspectiva de los participantes, 

se tomaron como criterio los detalles de las descripciones de los personajes que 

representan a las figuras maternas, ya sea en contextos individuales o colectivos. Como se 

expondrá a continuación, principalmente se describen acciones, atributos físicos, y 

sentimientos expresados, así como las intenciones que los infantes otorgan a estos. 
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• Roles disciplinarios 
Las acciones disciplinarias fueron las más recurrentes en el discurso verbal de los y 

las participantes, empleando tanto el castigo físico como el regaño. Se tomaron como 

referencia fragmentos de los relatos en los que explícitamente se mencionaron situaciones 

en las que la madre ejecutara alguna medida disciplinaria o correctiva. Según el discurso 

de los niños y niñas, el motivo de ser corregidos es por alguna conducta considerada 

inapropiada. Sin embargo, las situaciones en las que interviene la madre se amplían a 

contextos en los que se requiere mediar en posibles conflictos, o en los que procura velar 

por el cumplimiento de deberes, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: "¿Qué 

le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Llamo a mi mamá y le digo que mi hermano me 

está molestando" (niño VI), "Ella dice que recoja y que deje limpio por todo el día" (niño 

VII). Por lo tanto, la función de la madre, al ejercer autoridad, no se limita solamente a 

amonestar, sino a procurar annonía en el contexto del hogar. 

Otra particularidad de esta práctica parental es el impacto emocional que provoca 

en los participantes. Como ejemplo se puede mencionar el caso de la niña H: "¿Quién es el 

más triste? (¿Por qué?)Mi mamá, porque me pegó y no me quería hacer llorar, quería 

hacer a lafamiliafeliz" (niñaH). 

A nivel emocional es un efecto complejo, pues se manifiesta desagrado, pero a la 

vez se justifica y se expresa una consciencia sobre los sentimientos de la madre en esta 

situación. En este caso, es un disciplinar que tiene como finalidad el bien familiar. Otra 

situación en la que se refltja este aspecto es cuando se recurre a las madres como 

mediadoras de conflictos: "¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? Llamo a mi 

mamá y le digo que mi hermano me está molestando" (niña VI). 

En cuanto a diferencias en las experiencias narradas por los niños y las niñas, no se 

encontraron diferencias según el género del participante. Tanto a niños como a niñas, sus 
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madres les disciplina por los mismos motivos, y empleando las mismas medidas 

correctivas, en diferentes proporciones. 

• Roles afectivos 
Para delimitar el rol afectivo de las figuras maternas, se consultaron narraciones en 

los que se describieran las relaciones que los niños y niñas mantienen con sus madres, ya 

fuera a través de actividades compartidas o expresión de sentimientos hacia estas. 

La diferencia en los discursos verbales de niños y niñas fue más evidente, pues los 

de las participantes son más descriptivos. No obstante, a nivel general se puede resaltar que 

la función afectiva que la madre cumple es homogénea, para ambos géneros de 

participantes. Los vínculos que los infantes mantienen con sus madres se caracterizan por 

construirse en las prácticas del día a día. Dichas prácticas implican soporte emocional, 

apoyo en tareas académicas y el compartir actividades recreativas: "¿Qué dicen los demás 

de él (ella)? Sólo trabaja y le cuenta a ellas lo que pasa" (niña J); "(. . .)Le gusta estudiar 

con mi hermano" (niño I). 

Los niños además perciben sentimientos que sus madres tienen hacia ellos y hacia 

sus familias: "( ... )Que quiere tener una vida feliz, que siempre me ama a mí y a toda la 

familia" (niña K). Se evidencia además la adopción de un papel activo en el bienestar 

emocional de las madres: "¿Qué crees que lo hace feliz? Cuando me porto bien, cuando 

me porto mal no" (niña I). 

También es frecuente la mención de las actividades recreativas compartidas con las 

madres: "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer?: Linda. Ir a pasear" (niña B). 
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• Roles laborales: 
Es de destacar que estas fueron señaladas solamente por las niñas. Los roles 

laborales se delimitaron desde relatos en los que las participantes describen acciones que 

impliquen tareas domésticas, o trabajos fuera del hogar. 

Según lo revisado, las acciones laborales de las figuras maternas se caracterizan por 

llevarse a cabo más que todo en el hogar: "Mamá: 17 años trabaja en la casa" (niña K), 

además de que los niños se refieren a tareas domésticas. "¿Qué crees que lo hace feliz?: 

Pasear, coser" (niña A). Es de observar que aunque las madres trabajen, los relatos 

infantiles en los que se menciona este aspecto no lo enfatiza, lo que podría atribuirse a que 

las observan haciendo diversas actividades, además de trabajar, como se ve en el siguiente 

fragmento: ;'¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? Linda también, le gusta 

limpiar la casa" (niña J). 

• Atributos fisicos 

Las caracterizaciones en las que se recalcan los rasgos fisicos de las madres 

predominan en las niñas. Sin embargo, al representar y describir a sus figuras maternas, 

tanto los niños como las niñas enfatizan en elementos indumentarios o características 

corporales, además de que emiten su juicio con respecto a este, y en repetidas ocasiones lo 

califican de forma positiva, es decir, manifiestan agrado. 

Se evidencia que las niñas son más específicas al describir los atributos fisicos e 

indumentaria de sus madres, cómo se ejemplifica a continuación: "Secuencia: cara, pelo, 

cuerpo, brazos, pies, manos, tenis, pinta vestido (marrón dice), nubes, sol (hay lluvia y no 

tiene paraguas)" (niña F). 

En el caso de los niños, son más concisos: "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta 

hacer? Bonita" (niño VII). 
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7.1.2.3. Elementos gráficos 

En el Dibujo de Familia, se pueden apreciar aspectos como roles predominantes, 

identificación con los personajes, relaciones significativas y posibles desvalorizaciones 

hacia alguna de las figuras dibujadas. En algunos dibujos que representan a las madres, se 

presentan indicadores vinculados con posibles conflictos emocionales (Corman e Ibáñez, 

1967), lo cual en el caso de este estudio podría vincularse con la relación de las madres en 

la vida real. Al observar en detalle características presentes en las historias de vida de los 

participantes, son esperables estas manifestaciones como reacción a situaciones personales 

que están pasando, lo cual refleja cómo perciben las dinámicas familiares en la vida 

cotidiana. En general, los contextos se caracterizan por relaciones problemáticas con 

alguna de las figuras parentales o figuras de cuido, y situaciones de crisis nivel familiar 

(duelos, pérdidas, separaciones, cambios drásticos). 

• Predominancia e identificación 
En el caso de la figura materna, se observa que es percibida como la figura con un 

rol predominante, por ser representada como la de mayor tamaño (Corman, 1967) por un 

niño y tres niñas. Considerando las características de la muestra, se observa la 

predominancia de niñas sobre niños al destacar este rasgo. Sin embargo, en cuanto al 

concepto de predominancia en contextos familiares, las madres no suelen tener este rol (es 

decir, el mayor tamaño de la figura dentro de la familia), al menos con respecto a las 

figuras paternas. 

La identificación con las figuras parentales se determina a partir de los rasgos que 

compartan con los dibujos que los participantes hacen de sí mismos. Seis niños y siete 

niñas se dibujaron de forma similar a la madre, se observa que en general, las niñas, al 

dibujarse, dibujan más elementos iguales a los de los personajes que representan a sus 

madres, lo que podría atribuirse a lo que se les ha transmitido a los infantes, desde la 

socialización de género. 

161 



7 .1.3. Roles y atributos paternos 

7.1.3.1. Elementos narrativos 

• Roles disciplinarios 
Los roles disciplinarios propios de la figura paterna, se definen a partir de las citas 

de contenido verbal vinculadas a acciones en las que se describen de forma directa 

situaciones en las que el padre ejerce la disciplina. Tanto niñas como niños mencionan el 

regaño y el castigo físico como medidas correctivas aplicadas por sus padres. Sin embargo, 

en ambos casos el castigo físico es más recurrente. 

Como particularidad de los varones, dos de ellos describen el castigo físico 

detalladamente: "A él si le pegan con más dolor le pegan por la cabeza y la espalda, le 

pega el papá (. . .)" (niño III); "¿Cómo se siente después de eso? Enojado y él le pega al 

papá y el papa el vuelve a pegar en la espalda" (niño IV). En el presente estudio no se 

tiene la suficiente información para confirmar si estos relatos coinciden con la realidad. 

Lo que recalcan las niñas, es el enojo del padre, ya que más de una vez lo describen 

como el más enojado: "¿Quién es el más enojado? (¿Por qué?): El papá, porque se enoja 

cuando la hija no le hace caso" (niña L). Esta distinción es interesante al implicar que 

probablemente el padre al disciplinar genera un impacto diferente, al ser percibido como 

más enojado. 

En general, el disciplinar paterno, desde la perspectiva de los y las infantes, tiene 

como elemento distintivo el castigo físico, más que el regaño; además, el enojo en 

situaciones correctivas es evidente: "Dice que no, que NlJNCA va a ser un papá. Menciona 

que a veces salen corriendo para que no les peguen" (niño I). 

• Roles afectivos 
En las actividades que se comparten con el padre, por lo general está presente la madre 

también, y los demás miembros de la familia. También se encuentran omisiones, y 
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atribución de características de desvalorización: "¿Quién es el más triste? (¿Por qué?): el 

papá, porque su familia casi no lo quiere" (niña L). 

• Roles laborales 
La descripción que niños y niñas dan sobre las acciones laborales ejercidas por las 

figuras paternas, se caracteriza por desenvolverse fuera del plano doméstico: "Papá: 20 

años, va a trabajar, arregla cocinas" (niña K), "A la mamá porque el papá está 

trabajando, (. . .)" (niño IV). Según lo que se describe, mientras trabaja, el padre se 

encuentra ausente, no comparte ese espacio con su familia. 

Además, llama la atención como describe la niña B el actuar del padre en el hogar, 

pues es un rol tradicionalmente masculino, donde se espera que la comida ya esté lista 

antes de él ir: "¿Qué dicen los demás de él (ella)?: Que ya está la comida y entonces él 

va" (niña B). 

• Actividades de la vida cotidiana 
Al detallar las acciones que las figuras paternas realizan en el diario vivir, los y las 

participantes destacan actividades lúdicas y recreativas, que posiblemente sean realizadas 

por ellos también: "¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? Lindo, dibujar" (niña 

E). "¿Qué crees que lo hace feliz?: Meterse en los charcos" (niña A). 

• Atributos fisicos 

Solamente un niño enfatiza la estatura del padre, lo cual lo hace tener ventajas, por 

ser el más apto para quedarse sin cruzar, según la pregunta de control en el DF: "El papá, 

porque es más grande" (niño X). A diferencia de los atributos fisicos que se destacan en 

las madres más vinculados a la belleza, este va más vinculado a la fuerza, además de que la 

descripción es poco detallada en el discurso narrado. 
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7.1.3.2. Elementos gráficos 

• Roles afectivos 

A partir de características de los dibujos que representan a la figura paterna, se 

reflejan posibles elementos presentes en las relaciones que tienen con estos, pues son 

indicadores de agresividad y ansiedad. Como ya se mencionó, algunos de los participantes 

que dibujaron a los personajes con dichos rasgos, se desenvuelven en ambientes famíliares 

críticos (anexo V). 

• Roles de predominancia e identificación 

Fueron más niñas (cinco) que niños (dos) las que dibujaron al padre de mayor altura 

con respecto a los demás personajes. Sin embargo, la cantidad de participantes que dibujó 

al padre de mayor tamaño no alcanzó la mayoría de la población. 

Seis niños representaron partes de su cuerpo similares a las partes del cuerpo del 

padre. Sin embargo, difirieron en la cantidad de fragmentos que se equipararon, el máximo 

fue de cuatro, que se dio en uno de los casos. Tres niños representaron tres partes del 

cuerpo como las de la figura paterna, y en dos de los casos se representaron un par de 

partes corporales. 

7.1.4. Metas de socialización presentes en Jos estilos de parentaje 

En este segmento se discuten las normas y valores según la percepción de los 

participantes, evidenciadas en los discursos en los que se presentan pautas de acción y 

pensamiento transmitidos en los contextos familiares. Estos últimos se entienden como los 

miembros fumiliares, las dinámicas presentes y diferentes estímulos a los que se exponen 

los participantes. Estos difirieron más que todo de acuerdo con la edad y al género. A partir 

de estos aspectos se definen las metas de socialización presentes en los contextos 

familiares en que se desenvuelven los niños y niñas. 
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7.1.4.1. Elementos narrativos 

• Normas y valores interiorizados 
Las normas y valores señaladas por los participantes se dirigen más que todo a 

cerciorar la estabilidad familiar. Se observó la obediencia, el "portarse bien" y respetar a 

las figuras parentales, así como la evitación del conflicto. En este aspecto los patrones de 

respuesta fueron consistentes, independientemente del tipo de familia al que se 

perteneciera, o al género del participante. 

Fue recurrente la expresión de reproducir medidas correctivas en caso de "portarse 

mal'', por lo que puede afirmarse que el castigo ante faltas disciplinarias es convencional e 

interiorizado. Es menor la frecuencia con la que explícitamente se manifiesta desacuerdo 

con acciones disciplinarias, por lo que se definiría como un caso excepcional. 

Con lo anterior se refleja la noción de un rol muy delimitado entre los hijos y las 

figuras parentales, por lo que las acciones y pensamientos podrían estar muy 

condicionados por lo transmitido por estas figuras, siendo el rol de los infantes pasivo. 

Complementario a esto, se observan en los Dibujos de Familia diferencias evidentes entre 

el tamaño de las figuras adultas y el tamaño de las figuras infantiles. En los dibujos de 

Figura Humana la integración pobre se dio en repetidas ocasiones, indicando timidez y una 

forma de actuar no asertiva. En ambas pruebas proyectivas, la emoción social más 

representada fue la felicidad, la cual en dibujos infantiles tiende a ser más estereotipada, 

seguida de los personajes que no muestran ninguna expresión social. Los agentes que los 

transmiten son principalmente los padres, las madres, las familias, entre otros. Esto sin 

dejar de lado otros estímulos, como programas televisivos propios de la época, por 

ejemplo, que también pueden transmitir dichas emociones sociales. 
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• Percepción y transmisión de normas y valores 

De acuerdo con la edad de los niños y niñas, se observaron diferencias tanto en los 

relatos gráficos y verbales. No obstante lo anterior, las variaciones en los contenidos de los 

discursos estuvieron más condicionadas por el género de los participantes, y por el género 

de los personajes que estos dibujaron, por lo que se puede decir que es condicionante a la 

hora de recibir, y procesar las normas de socialización. El género de los hijos también es un 

factor implicado cuando se transmite determinada norma, como se ve en el siguiente 

ejemplo: "¿Te gustaría ser cómo esta persona? ¿Por qué? No, porque dice mi papá que 

no puedo ser mujer, porque no quiero" (niño V). 

• Percepción del castigo del sexo opuesto 
Niños y niñas perciben que el castigo que recibe el sexo opuesto se manifiesta 

principalmente en el castigo físico brindado por ambos padres o sólo por la figura del 

padre. También los niños varones mencionan que las niñas recibirán regaños por parte de 

la madre. Esta última expresión invita a replantearse Ja socialización que culturalmente se 

está impartiendo en nuestro país, diferenciada no solamente por la figura paterna o materna 

que la imparte, sino también, diferenciando si se trata de una hija mujer o un hijo hombre, 

por lo cual podemos aducir que dentro del estilo relacional-autónomo encontrado en el 

parentaje costarricense, existen diferentes matices del mismo. 

• Sentimientos y estrategias de afrontamiento evocados ante el disciplinar 
Las niñas reportaron mayor cantidad de sentimientos evocados o estrategias de 

afrontamiento respecto a los hombres. Ellas reportaron sentir tristeza, mucha tristeza, 

llanto, y retirarse ante el disciplinar paterno. Los niños varones reportaron sentir enojo, 

cuando se les entrevistó sobre la figura paterna. En cuanto a la figura materna, las niñas 

reportaron el llanto como una estrategia de afrontamiento. En los niños no se encontraron 

respuestas específicamente acerca de la madre. Y cuando se combinó a ambos padres en 
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las medidas disciplinarias hacia ellos, niños y niñas reportaron tristeza y llanto, así como 

malestar, sentirse mal (no se indagó más acerca de este constructo, por lo cual no es 

posible hacer aseveraciones respecto a sentirse mal). 

• Características de figuras femeninas 

Como se mencionó en los resultados, al caracterizar a las figuras femeninas, niños 

y niñas se refirieron al aspecto físico y a acciones de los personajes. Las niñas añadieron 

mayor énfasis en la apariencia de los personajes, ya fueran atributos físicos o prendas de 

vestir. También hacen referencia a ideales femeninos, transmitidos posiblemente por 

películas, caricaturas características de la época, o adjetivos que se utilizan en la familia y 

en otros contextos donde ellas se circunscriban: "¿Cuáles [deseos] crees que pediría?: que 

sea una princesa, un gran castillo y que sea única " (niña L). 

Sin embargo, los niños que describieron figuras femeninas también se refirieron de 

forma explícita al aspecto físico de estos personajes, ya sea calificándolas de "lindas" o 

"feas": "¿Qué dicen los demás de él (ella)? Que es muy fea, todos le dicen guapa pero es 

fea, se equivocan (niño IV); "Qué dicen los demás de él (ella)? Que es linda " (niño VI). 

En personajes de sexo femenino, las niñas no están a gusto más que todo con la 

indumentaria o rasgos físicos, y con el uso de lenguaje soez: "¿Te gustaría ser cómo esta 

persona? ¿Por qué? No, lo he pensado pero no me gusta su actitud, dice no joda y puta" 

(niña F). 

Las acciones que ejercen figuras femeninas hacen alusión a jugar bola, estudiar, 

pintar. Como se observa, jugar bola es una acción poco tradicional al hablar de personajes 

femeninos, pero que se han venido incorporando en Ja cultura costarricense, así como la 

práctica de deportes y actividades físicas en general. 
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• Características de los personajes masculinos 

En general, son menos los y las participantes que describen el aspecto físico de los 

personajes masculinos. El niño que se refirió a este elemento destacó la fuerza del 

personaje: "¿Quién es? Thomas. ¿Qué le gusta hacer? Fuerte, jugar bola" (niño III). Las 

niñas destacan el aspecto físico, y posibles ideales masculinos dictados por las 

convenciones: "( ... ) que sea famoso, que sea futbolísta y que sea demasiado rico" (niña 

L). Los varones fueron más descriptivos y enfáticos con las acciones realizadas por los 

personajes masculinos, en las cuales se presentan actividades típicas de niños, como 

juegos, y a la vez actividades y deseos propios de los adultos: "El pidió una casa de él 

propia que sea un apartamento y una pizarra que sea grande, también él quiere tener un 

play" (niño IV). A partir de estos fragmentos, es evidente la presencia de la voz adulta e 

ideales que probablemente los niños escuchan de esta, y que adoptan como propios. 

Es recurrente la mención de juguetes tecnológicos, como videojuegos, los cuales 

reflejan la realidad económica de los participant~s, además del tipo de juego común en la 

actualidad. Es pertinente rescatar actividades lúdicas más tradicionales, que implican 

actividad física, las cuales también son mencionadas. 

Las niñas se refirieron a actividades en las que se implican vínculos afectivos, y 

actividades colectivas: "¿Qué crees que lo hace feliz? Estar con su esposa" (niña G); "Es 

grande y le gusta estar feliz, y jugar con sus amigos. Juega con sus amigos futbol" (niña 

C). A diferencia de los niños, no mencionan juguetes tecnológicos, sus actividades 

implican más socialización. 

Como se observa en las percepciones infantiles de los personajes, las características 

de estos son diferentes según el género, además de que estas características frecuentemente 
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son tradicionales y estereotipadas. Se ilustra como los roles de género los transmiten las 

figuras parentales y las fuentes de entretenimiento a las que se exponen los participantes. 

• Dinámicas familiares 
En las dinámicas familiares descritas se observan jerarquías entre los miembros y 

diferentes estructuras familiares, así como vínculos entre sus miembros. En el caso las 

figuras parentales las jerarquías cambian de acuerdo al rol, como se expone a continuación. 

Otro aspecto en el que la figura materna tiene aparente ventaja, se expone en los 

roles afectivos, según los discursos gráficos y verbales. Esto se refleja en que se expresan 

más actividades compartidas con ellas, lo que indica que pasan mayor cantidad o calidad 

de tiempo con ellas, además que al describirla desde el punto de vista emocional, las 

caracterizaciones son más detalladas, complejas y ambivalentes, mientras que las 

descripciones de los padres tienden a ser más sintéticas. 

Los roles paternos que se enfatizan más son los laborales y disciplinarios. En el 

caso de los primeros, la acción de trabajar es más explícita en el caso de los padres, pues 

hay actividades laborales de las madres que posiblemente no sean percibidas como tales 

por los niños. Se recalcan más los roles disciplinarios al provocar un impacto emocional 

más fuerte en los infantes. A partir de esto, se evidencia que los roles parentales están, en el 

caso de estas familias, muy delimitados y diferenciados; los roles adoptados por los niños y 

niñas en sus familias se encaminan a evitar disgustar a los padres, ser obedientes y 

educados. 

Por otro lado, las composiciones familiares descritas se caracterizan por su 

diversida~ pues entre estas se encuentran la convivencia con ambos padres, con la madre 

solamente, convivencia en pareja, la inclusión de los hermanos en el núcleo familiar, así 

como padrastro y hermanastro, en una ocasión. También se observa un caso en el que un 
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tío es un niño también, y es el compañero de juegos habitual de uno de los niños, siendo un 

caso poco común en la actualidad. En más de un caso los abuelos representan figuras de 

cuido también, pero cumplen un papel más afectivo, no necesariamente correctivo, ya que 

tienden a ser más transigentes y el tipo de disciplina impartida se orienta más hacia lo laxo 

y menor proporción de manejo de límites. 

Como ya se mencionó, hay ocasiones en las que Jos hermanos y las hermanas 

mayores ejercen el rol de cuido y otros roles parentales. A partir de esto, se puede decir que 

la edad es un factor determinante en las jerarquías, y que las tareas de cuido no son 

ejercidas exclusivamente ejercidas por los padres y madres de los niños. Hermanos 

mayores, y otras figuras adultas, también son personas determinantes en la transmisión de 

normas y valores presentes en la cultura costarricense, y es un caso digno de analizar 

cómo es su injerencia en esta tarea, si lo hacen de una manera diferente o semejante a la 

manera en que las figuras parentales lo hacen. 

• Referencia a sí mismo: 
Se definió esta categoría a partir de los relatos y dibujos en los que explícitamente 

los participantes hicieron referencia a sí mismos. Como diferencia a destacar, solamente 

una de las niñas se refirió a sí misma de forma directa, describiendo una acción: "¿Cómo 

es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? No sé, pintar" (niña E). Se presume que otras niñas 

también lo hicieron, pero de una forma indirecta. Mencionaron acciones, aspecto fisico, e 

ideales como ser princesa o ser "buena con los demás". Como se observa, en el caso de las 

niñas hay autorreferencia, pero no se califican a sí mismas. 

En el caso de los niños, cuatro de ellos se refirieron a sí mismos directamente. 

Valoraron su aspecto fisico y su forma de actuar, de forma positiva como se ejemplifica: 

"¿Qué no te gusta de esta persona que dibujaste? ¿Por qué? No sé, me gusta todo" (niño 

VI). Mencionan además actividades lúdicas: "¿Qué le gusta hacer? Jugar play, ir a clubes 

170 



de fútbol, jugar con un amigo, que mi tío venga, (. . .)" (niño X). A diferencia de las niñas, 

los niños son más abiertos al hablar de sí mismos, refiriéndose más al autoconcepto que a 

referencias de terceras personas. 

• Referencia a sí mismo en contexto familiar 

Según los relatos verbales, al referirse a sí mismos en los Dibujos de Familia los 

infantes describen acciones como jugar y "portarse mal", las cuales probablemente 

representan actividades e interacciones cotidianas. Al representar las expresiones sociales 

en sí mismos, en contextos familiares, la mayoría de los niños expresó felicidad, otros dos 

expresaron tristeza y vergüenza. 

La emoción Felicidad es la emoción más representada en los personajes de familia. 

Al observarse la misma tendencia en los dibujos de figura humana, puede decirse que la 

felicidad es algo convencionalmente hallado en los dibujos, probablemente por ser la 

menos cuestionable, y más estereotipada, y "estar feliz" es algo convencional, común en 

los mensajes cotidianos. 

Tanto de forma individual como en contextos colectivos, los varones se describen 

de una forma más detallada que las niñas, por lo que también en este aspecto se observa 

una diferencia importante, marcada por el género del participante. 

7.1.4.2. Elementos gráficos 

• Dinámicas familiares 

Según los resultados de la gráfica, la madre tiene predominancia, pues tanto los 

niños como las niñas dibujan más partes de su cuerpo como las de la madre. Es más 

recurrente en niñas que en niños, sin embargo, si se le compara con la cantidad de partes 

corporales similares a las del padre, estas son menos. Además, según el discurso verbal, es 

más frecuente que los participantes mencionen aspectos con los que no se sienten 

identificados al hablar de las figuras paternas. 
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En el discurso gráfico esto se refleja en que hay mayor cantidad de ítems de índole 

emocional al representar a las madres en los dibujos, lo que indica que los vínculos con 

estas probablemente son más complejos. 

En cuanto al contenido gráfico del Dibujo de Familia, la mayoría de los 

participantes agruparon en fila a sus miembros familiares, por lo que predomina la familia 

autocontenida. Sin embargo, como ya se expuso, la forma en que las figuras se agrupan se 

vinculan con la etapa y estilo de parentaje presentes en el desarrollo del dibujante. 

En el discurso gráfico, se observó que un mayor número de infantes dibujaron la 

cabeza más grande en el dibujo de Figura Humana que en el Dibujo de familia, lo que 

indica que destacan lo individual. El mismo patrón se dio en el tamaño del cuerpo. 

• Referencia a sí mismo en contexto familiar 

En el discurso gráfico, también se observaron diferencias entre los niños y las 

niñas. En el caso de las niñas, al dibujarse a sí mismas en el Dibujo de Familia, los dibujos 

tienden a ser menos complejos, pues son de estructura renacuajo o transicional. Los 

dibujos de Figura Humana, independientemente del personaje que representen, tiende a ser 

convencional. Al dibujarse a sí mismos en el Dibujo de Familia, las representaciones de los 

varones tienden a ser de nivel transicional. 

7.2. Segunda parte: Análisis de datos cuantitativos 
Posterior al análisis de los datos cualitativos, se requirió complementar estos 

hallazgos con análisis factoriales y de conglomerados, con el fin de corroborar la validez 

de las codificaciones implementadas en los dibujos y sus respectivas entrevistas. 

Inicialmente de ejecutó un análisis factorial y de conglomerados aplicado 

solamente a las codificaciones de las entrevistas, con el propósito de identificar los 

elementos presentes en las codificaciones que predominan al explicar el parentaje, así 
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como particularidades de los participantes, según la manera en que describieron sus 

dibujos a través de los relatos sobre estos. Posteriormente, se procesaron análisis 

factoriales a las codificaciones de los tres tipos de dibujos: Dibujo de Familia, Dibujo de 

Figura Humana Hombre, y Dibujo de Figura Humana Mujer. Esto con el fin de delimitar 

las dimensiones, definidas por las variables utilizadas, que mejor explican los diversos 

componentes del parentaje. 

7.2.1. Aspectos presentes en el parentaje según narrativa 

A continuación se analizan los resultados de los análisis factoriales y de 

conglomerados aplicados a la codificación de las narrativas del Dibujo de Familia, el 

Dibujo de Figura Humana Hombre y el dibujo de Figura Humana Mujer. 

• Dibujo de Familia 

Según los datos recolectados en la codificación de las entrevistas del Dibujo de 

Familia, se logran distinguir tres aspectos diferentes para evaluar el parentaje. Tomando 

como re:ferencia el porcentaje de varianza explicada, el factor que tuvo más peso fue 

Disciplinar parental, (25%) en segundo lugar Manejo emocional del conflicto, (22,7%) y 

en tercer lugar Familia y metas de socialización. (16.85%).A continuación se presentan los 

códigos que predominan en cada uno de los factores: 

Como se ilustra, el parentaje descrito por la población se explica, principalmente, a 

través de las prácticas disciplinarias de ambos padres, el peso emocional al experimentar 

medidas correctivas, la composición familiar y el rol de las normas y valores, con lo cual 

puede afirmarse que en la muestra estudiada, a partir de los relatos verbales de los infantes 

se describe un parentaje en el que uno de los roles principales de ambos progenitores es el 

disciplinario, y el impacto emocional es algo propio de la experiencia de ser corregido. 

Como punto a recalcar, se observa que entre los códigos del tercer factor hay una 

correlación negativa, entre los códigos vinculados a la descripción de las familias y la 
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descripción de las normas y valores, es decir, entre más frecuente es la descripción de las 

familias, menos recurrentes son las citas en las que se expresaron normas y valores. En el 

contexto de esta investigación, se presenta como una excepción, la cual es pertinente 

explorar en próximos estudios. 

Al contrastar este apartado con lo desarrollado en el análisis de contenido 

cualitativo, se observa que los temas destacados se vinculan los aspectos que se 

identificaron en las unidades del análisis cualitativo, con lo que se corrobora la 

consistencia entre los datos cualitativos y cuantitativos. 

Cuadros 

Aspectos presentes en parentaje según narrativa DF 

Factor 1: Disciplinar Factor 2: Manejo emocional del Factor 3: Familia y metas 
' parental: conflicto de socialización 
1 - -

1

DF Disciplinar DF Emoción expresada . DF Descripción familia 
materno DF: Estrategia de afrontamiento DF Normas y valores 
DF Disciplinar paterno 

- . 

• Figura Humana Hombre: 

Según el cuadro 6, se definen tres dimensiones que explicarían el parentaje. En 

estas entrevistas predominan aspectos como la expresión explícita de emociones, y 

acciones o palabras que aluden a estrategias de afrontamiento ante el disciplinar, lo que 

sugiere una posible promoción del autocontrol. En segundo lugar, predominan variables en 

las que se alude directamente al disciplinar de ambos padres, predominando el ejercicio 

correctivo materno. Por último, se presentan variables en las que se enfatizan las normas, 

valores y la descripción de la familia conjuntamente. Eso podría reflejar que las 

interacciones familiares se vinculan con la transmisión de las normas y valores. 
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Cuadro6 

Aspectos presentes en parentaje según narrativa FHH 

Factor 1: FIDI: Manejo Factor 2: Disciplinar Factor 3: Familia y metas 

emocional del conflicto parental ' de socialización 

FHH: Emoción expresada FHH: Disciplinar materno FHH: Normas y valores 
' : 

FHH: Estrategia de 1 FHH: Disciplinar paterno FHH: Descripción familia 
afrontamiento 

• Figura Humana Mujer: 

En el cuadro 7, se muestran los factores, con sus nombres y con sus respectivos 

códigos predominantes. Al igual que en la codificación de los relatos de FHH, el elemento 

con más valor explicativo Manejo emocional del conflicto, lo que sugiere una 

familiarización con la expresión de emociones y acciones ante eventos posiblemente 

desagradables, como el ser disciplinado, por ejemplo. En segundo lugar, el disciplinar de 

ambas figuras parentales, predominando el ejercido por la madre. Por último, se observa 

una correlación negativa entre la descripción de la familia y las normas y valores, lo cual 

quiere decir que entre más se describa la familia, menos se alude a relatos en los que se 

mencionan normas y valores. 

Cuadro7 

Aspectos presentes en el parentaje según FHM 

Factor 1: FHH: Manejo Factor 2: Disciplinar Factor 3: Familia y metas 

emocional del conflicto parental de socialización 

FHM: Estrategia de FHM: Disciplinar materno FHM: Descripción familia 
afrontamiento 

FHM: Emoción expresada FHM: Disciplinar paterno FHM: Normas y valores 
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Como se expuso, en los tres tipos de entrevistas, es decir, las de Dibujo de Familia, 

Figura Humana Hombre y Dibujo de Familia Mujer, se identifican tres dimensiones que 

explican el parentaje, las cuales por la manera en que se agruparon las variables, se 

comportan de forma similar y consistente. Dado lo anterior, se puede afirmar que las 

preguntas posteriores a la realización de los dibujos aunque sean distintas pueden 

emplearse para indagar percepciones de componentes del parentaje. 

También, el parentaje según el discurso narrativo de los niños enfatiza la expresión 

de emociones y el uso de estrategias de afrontamiento, lo cual se puede vincular con la 

autorregulación a nivel emocional, y la reflexión .Por otro lado, el énfasis en las medidas 

correctivas, de ambas figuras parentales, lo cual refleja el papel de estos en la transmisión 

de normas y valores, y que además, ambos tienen este rol. Por último, la agrupación de 

códigos vinculados a la familia y a las normas y valores tuvo un comportamiento 

interesante y excepcional, pues en las entrevistas del Dibujo de Familia y el Dibujo de 

Figura Humana Mujer, tuvieron una correlación negativa, mientras que en el dibujo de 

Figura Humana Hombre, una positiva, lo cual quiere decir que la presencia de una de las 

variables implica la aparición de la otra variable. 

Es de destacar que pese a las diferencias entre ambos dibujos, en cuanto a la 

consigna, las preguntas que componen las entrevistas, resultan en patrones de respuestas 

equiparables. 

7.2.2. Sobre el análisis de conglomerados 

A continuación se presenta la agrupación de los participantes de acuerdo con la 

forma en que se configuraron sus relatos, según la codificación de las respuestas. 
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• Dibujo de Familia 

De acuerdo al análisis de conglomerados, se distinguen tres de estos, en los cuales 

se distribuyen los participantes. El conglomerado 1 se caracteriza por estar compuesto de 

dos varones. Se distinguen de los demás infantes por referirse a sí mismos directamente de 

una forma más frecuente, lo cual sugiere que es el conglomerado con más matices de la 

orientación cultural autónoma. El conglomerado 2 se compone de una niña solamente, 

cuyo rasgo distintivo fue mencionar a su familia con más frecuencia que el resto de los 

participantes, lo cual es un rasgo más aproximado a orientaciones culturales relacionales. 

El patrón observado en el resto de los participantes consistió en que las frecuencias de la 

aparición de los códigos elegidos se encontraban, en términos generales, entre O y 2. Es en 

este conglomerado donde se observó más homogeneidad. Este aspecto se puede atribuir a 

la estructura de las entrevistas, pues a todos los niños se les interrogaba lo mismo en el 

mismo orden, además que quiénes recolectaron los datos, recibieron el mismo 

entrenamiento, lo que pudo contribuir a homogeneidad en los patrones de respuesta. 

Dadas las particularidades que presentan los conglomerados resultantes, se puede afirmar 

que cada uno de estos corresponde a un estilo de parentaje distinto: Estilo de parentaje con 

predominancia cultural autónoma (1), Estilo de parentaje con predominancia relacional 

(2), y Estilo de parentaje con predominancia relacional- autónoma (3). 
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1 

1 

Cuadro 8 

Cantidad de casos en cada conglomerado DF 

Conglomerado Cantidad de casos 
¡ 

1: Estilo de parentaje con predominancia " 
2 

cultural autónoma 

2: Estilo de parentaje con predominancia 1 

relacional 

3: Estilo de parentaje con predominancia 20 

relacional- autónoma 

• Dibujo de Figura Humana Hombre 

En el análisis de conglomerados que se aplicó a la codificación de los relatos de los 

dibujos de Figura Humana Hombre, se identificaron tres conglomerados diferentes. Se 

evidencia que los casos se repartieron de una forma más variada, y a la vez no hay un 

conglomerado que sea excepcional por su cantidad de casos asignados. Esta variedad 

puede atribuirse a que por la forma en que el cuestionario posterior al dibujo está 

construido, es una característica que favorece la aparición de una gran diversidad de 

respuestas. También podría inferirse que la concepción que los infantes tienen de diversos 

personajes masculinos es diversa, y que además la gama de posibilidades de respuesta ante 

la pregunta: ¿Quién es? presentes en el cuestionario, fue muy variada. 

178 



Cuadro9 

Cantidad de casos en cada conglomerado FHH 

Conglomerado Cantidad de casos 

1 

-,, 
6 1 

' 

2 10 

3 7 
1 

l 

• Dibujo de Figura Humana Mujer 

Al igual que en los dibujos que ya se expusieron, las codificaciones de los relatos 

del Dibujo de Figura Humana Mujer se agruparon en tres conglomerados. A diferencia del 

Dibujo de Figura Humana Hombre, la distribución de los casos fue menos homogénea. De 

acuerdo con esta información puede inferirse que los niños al describir a personajes de 

género femenino presentaron menos variedad de respuestas, lo que podría reflejar que la 

concepción que-tienen de este tipo de personajes es más estereotipada, y que hubo menos 

variedad de identidades de los personajes que se dibujaron. 

CuadrolO 

Cantidad de casos en cada conglomerado de FHM 

Conglomerado Cantidad de casos 

1 16 1 

1 

1 

i 

' 

2 4 

3 3 
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Finalmente, en el cuadro 11 , se compararon, por cada uno de los participantes, los 

conglomerados a los que pertenecían. Como se expone en varios de los casos, hubo 

coincidencias, de acuerdo con los patrones resultantes. Para efectos ilustrativos, los 

patrones que ocurrieron más de una vez se destacaron con diferentes colores: 

Cuadro 11 

Coincidencias entre números de conglomerados de narrativas de dibujos DF, FHH y FHM 

Estas coincidencias entre los conglomerados de Dibujo de Familia, Figura Humana 

Hombre y Figura Humana Mujer muestran que el conglomerado 3 del primero de estos es 

el que evidencia mayor consistencia en la composición de las entrevistas de los tres 

dibujos, pues la mayoría de los casos (20 de 23) están asignados a este conglomerado. 
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También se muestran otras combinaciones consistentes entre el conglomerado 3 de Dibujo 

de Familia y otros conglomerados de los dibujos restantes por lo que es posible afirmar que 

DF en conglomerado 3 muestran una constancia en varios patrones. Como se observa, los 

conglomerados 1 y 2 de Dibujo de Familia no muestran consistencia en la composición de 

los dibujos de FHF y FHM. 

De acuerdo con lo expuesto, si se parte de que los conglomerados en Dibujo de 

Familia dan evidencia de estilos de parentaje, solo en el caso del conglomerado 3 de DF es 

posible advertir consistencia con los dibujos de FHF y FHM. Como ya se mencionó, una 

frecuencia evidentemente menor en la aparición de los conglomerados 1 y 2 en Dibujo de 

Familia, lo que podría atribuirse a las preguntas incluidas en el cuestionario, que podrían 

establecer cierta homogeneidad, además de que las personas encargadas de recolectar esta 

información recibieron el mismo entrenamiento. Otra razón de esa homogeneidad en los 

conglomerados de Dibujo de Familia podrían ser similitudes entre los participantes, las 

cuales pueden profundizarse en estudios venideros. 

Según lo presentado, hay tipos de entrevistas de Dibujo de Figura Humana Hombre 

y Dibujo de Figura Humana Mujer que podrían predecir estilos de parentaje. 

7.2.3. Análisis factorial del contenido gráfico: Indicadores culturales de Dibujo de Familia 

Los indicadores culturales del Dibujo de Familia se explican a partir de cuatro 

dimensiones: Identificación con figuras parentales, Orientación cultural y patrones de 

actividad de los personajes, Roles predominantes de figuras parentales y Expresión de 

emociones sociales. 
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Dimensión 1: Identificación con figuras parentales 

Los factores que conforman esta dimensión se refieren a la presencia o ausencia de 

códigos vinculados con la posible identificación con figuras parentales, expresada a través 

de la similitud gráfica entre los dibujantes y sus progenitores. Se observa que es más 

frecuente la identificación con la madre, al explicar este factor el 39% de la varianza, 

mientras que la identificación con el padre explica el 21 % de la varianza. (Ver Tabla 21). 

Dada esta información, se puede afirmar que hay una diferencia porcentual significativa 

entre ambos factores, por lo que la figura materna tiene un rol predominante en lo que se 

refiere a identificación. Se ha de destacar que inicialmente la dimensión estaba compuesta 

por tres factores, que explicaban el 68% de la varianza, sin embargo uno de estos se 

eliminó debido a la deficiencia de elementos teóricos para explicarlo. (Ver Tabla 21). La 

presencia de esta dimensión refleja el vínculo que se construye con las figuras parentales, 

expresado en que son referentes y transmisores de normas culturales. También se podría 

inferir la noción de familia, y de rasgos compartidos, más propios de orientaciones 

culturales relacionales. Se observa que es con la madre con quien los dibujantes tienen más 

similitud gráfica, pues predomina una cantidad mayor de códigos y diversidad de partes 

corporales en común. A continuación se exponen los códigos que predominaron 

estadísticamente en los dos factores que se incluyeron: 

Cuadro 12 

Dimensión 1: Identificación con figuras parentales 

Factor 1: Identificación figura Factor 2: Identificación figura 
materna. paterna 

19. DF: Sí. El niño dibuja sus brazos en la 13. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su 
forma en que dibuja los brazos de la , torso tal como el torso de su padre. 
madre. 

20. DF: Sí. El niño dibuja sus piernas en la 1 O. DF: Sí. El niño dibuja la forma de sus · 
forma en que dibuja las piernas de la madre brazos tal como la forma de los brazos de su 
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padre. 

21. DF: Sí. El niño dibuja sus pies en la 05. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su 
forma en que dibuja los pies de su madre cabeza tal como la forma de la cabeza de su 

padre . 
. , 

22. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su . 11. DF: Sí. El niño dibuja sus piernas en la 
torso tal como el torso de su madre forma en que dibuja las piernas del padre 

17. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su 
nariz tal como la nariz de su madre 

16. DF: Sí. El niño dibuja Ja forma de sus 
ojos tal como los ojos de su madre. 

14. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su 
cabeza tal como la cabeza de su madre. 1 

18. DF: Sí. El niño dibuja la forma de su 
, boca tal como la boca de su madre. 

- -

Dimensión 2: Orientación cultural y patrones de actividad de Jos personajes 

Los factores de Ja dimensión Orientación cultural y patrones de actividad de los 

personajes se caracterizaron por la delimitación entre los patrones escénicos definidos a 

partir del tipo de actividad realizada por los personajes (Sanabria, 2011), con lo que se 

diferenciaron dos tipos. El primer factor, Actividad diversa colectiva y diferenciación de 

roles, explica el 36% de la varianza y se caracteriza por escenas en las que aunque los 

personajes comparten un espacio, realizan actividades por aparte. También se observa la 

delimitación de roles entre figuras adultas e infantiles, en contextos donde predomina el 

juego, más propio de los niños, y actividades laborales, más características de los adultos. 

El acentuar diferencias individuales está más vinculado con orientaciones culturales 

autónomas. Por lo tanto, en este factor se observan rasgos tanto de orientación cultural 

relacional como de orientación autónoma. En el segundo factor, Actividad colectiva no 

diversa y dibujo de sí mismo, el cual explica el 18% de la varianza, se presenta un tipo de 
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actividad en Ja que todos los miembros están ejerciendo la misma acción en un escenario 

que los involucra a todos. (Ver Tabla 24). En este factor también predomina un dibujo 

estructural de tipo convencional, el cual en contextos familiares se asocia con una 

tendencia cultural más orientada hacia el tipo de parentaje relacional. Sin embargo, para 

definir este punto se requiere hacer una comparación con el nivel estructural del Dibujo de 

Figura Humana,. pues a partir de posibles diferencias entre ambos dibujos se puede precisar 

más atinadamente si estos rasgos se vinculan con la orientación cultural, y no solamente a 

la etapa de desarrollo del dibujante. A partir de lo expuesto, se observa que se presentan 

rasgos culturales propios de cada una de las orientaciones culturales. Entre ambos factores 

se observa una delimitación entre características propias de orientaciones culturales 

relacionales y autónomas, en los que en el primer factor se observan tendencias más 

autónomas y en el segundo propiedades de índole relacional. 

Cuadrol3: 

Dimensión 2: Orientación cultural y patrones de actividad de los personqjes 

Factor 1: Actividad diversa colectiva 
y 

diferenciación de roles 

33. DF: Diversa colectiva. Los personajes o 
grupos de personajes realizan diferentes 
actividades que no están vinculadas entre sí. 
Personajes o grupos de personajes con 
diferentes roles. 

38. DF: Sí. Se representan elementos como 
actividades colectivas, que implican el juego 
y la recreación, con reglas y organizaciones, 
implicación de acuerdos, pautas y 
cooperación recíproca, con una 
diferenciación del papel adulto, puede incluir 
juguetes. 

Factor 2: Actividad colectiva no 
diversa y dibujo de sí mismo 

33. DF: Colectiva no diversa. Los 
personajes realizan una única actividad en 1 

un contexto común que involucra a todos 
1

: 

los personajes. 

: 39. DF: Convencional. Incluye cabeza, 
pecho, abdomen, piernas y/o pies y brazos. 
Las características faciales podrían estar 
omitidas. 

37. DF: Sí. Existen elementos como: 
asignación de funciones, tareas, hábitos, ¡ 

. costumbres, y/o inclusión de utensilios 
1 

laboral: asignación tareas, hábitos, 
costumbres. 
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Dimensión 3: Roles predominantes de figuras parentales 

En la dimensión Roles predominantes de figuras parentales se corroboran los 

diferentes niveles de predominancia en las figuras parentales explicados en el análisis de 

contenido cualitativo. Inicialmente se componía de tres factores, sin embargo, se eliminó el 

tercero de estos debido a que no hay elementos teóricos que expliquen ese elemento. Según 

el primer factor, Padre más alto (que explica el 27% de la varianza) es más frecuente que 

el padre sea dibujado como el miembro de mayor tamaño en un escenario familiar. En el 

segundo de los factores, Madre más alta, el cual explica el 20% de la varianza, se presenta 

la madre como el personaje de mayor tamaño. (Ver Tabla 27). Entre ambos factores hay 

una diferencia relevante en el porcentaje de varianza explicada, por lo que a partir de esta 

dimensión se aprecia una de las jerarquías y diferenciación de roles entre figuras 

parentales, al ser el padre percibido como el de mayor tamaño con más frecuencia. Entre 

padres y madres se establecen y perciben diferencias que se evidencian en la 

representación de sus tamaños, los cuales según la teoría tiene que ver con percepción de 

jerarquías. De acuerdo con estos datos se puede inferir que los niños delimitan diferencias 

entre figuras adultas e infantiles, y entre figuras de autoridad, en algunos de los casos, pues 

los progenitores no tienen la misma estatura. Esto es más consistente con orientaciones 

culturales relacionales, pues las diferencias entre figuras adultas e infantiles son más 

delimitadas, además de que según la teoría un mayor tamaño se vincula con la 

predominancia de determinado personaje, lo que sugiere además la presencia de jerarquías. 

Sin embargo, Gernhardt (et. al, 2013) sostiene que el destacar diferencias de tamaño 

también corresponde con el énfasis en las diferencias individuales. 
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Cuadro 14 

Dimensión 3: Roles predominantes de figuras parentales 

1 

Factor 1: Padre más alto Factor 2: Madre más alta 

; 01. DF: Sí. En centímetros, el padre es el de 03. DF: No. En centímetros, el niño no es el 
mayor altura del dibujo de familia. de mayor altura del dibujo de familia. 

02. DF: No. En centímetros, la madre no es 02. DF: Sí. En centímetros, la madre es la 
la de mayor altura del dibujo de familia. : de mayor altura del dibujo de familia. 

-

Dimensión 4: Expresión de emociones sociales 

La cuarta dimensión se caracteriza por la presencia de códigos referentes a la 

expresión de emociones sociales, principalmente felicidad, miedo y tristeza. Más 

específicamente, el factor Predominancia de expresión miedo explica el 21 % de la 

varianza, mientras que el factor Expresión felicidad explica el 15%. (Ver Tabla 29).Sin 

embargo, en ambos casos se presentan códigos en los que la expresión felicidad se presenta 

de una forma estadísticamente significativa, lo cual puede atribuirse a que es la más 

estereotipada, promovida y aceptada socialmente. Sin embargo, la expresión social miedo 
... 

la supera, por lo que se sugiere ahondar en este aspecto en futuras investigaciones. Según 

Gemhardt (e. al, 2013), la expresión de emociones en general se asocian con autonomía a 

nivel psicológico, por lo que esta dimensión refleja la presencia de expresiones culturales 

más vinculadas con la orientación cultural autónoma. 
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Cuadro15 

Dimensión 4: Expresión de emociones sociales 

Factor 1: Predominancia de expresión Factor 2: Expresión felicidad 
miedo 

31. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante 31. DF: Felicidad. La boca tiene una curva 
abiertos. con las comisuras hacia arriba. 

29. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante 32. DF: Felicidad. Brazos levantados hacia 
abiertos. arriba o brazos extendidos lateralmente. 

28. DF: Felicidad. Alrededor hay arco 29. DF: Felicidad. La boca tiene una curva 
iris y/o sol y/o objetos como flores y con las comisuras hacia arriba 
regalos. 

26. DF: Tristeza. La boca tiene una curva 
con las comisuras hacia abajo y/o presencia 
de lágrimas. 

7.2.4. Análisis del contenido gráfico: Indicadores emocionales de Dibujo de Familia 

Dimensión 1: Valorización de la familia y omisiones 

La primera dimensión denominada Valorización de la familia y omisiones, se 

compone de dos factores: Valorización de la familia y Omisiones de algún miembro 

familiar. El primer factor explica el 29% de la varianza, y el segundo factor el 16%. (Ver 

Tabla 32). Anterionnente se habían identificado tres factores, sin embargo se eliminó uno 

de estos al no contar con suficiente fundamento teórico. 

En los códigos incluidos en el primer factor se aprecia que no hay desvalorización 

hacia diversos miembros de la familia, incluyendo a ambos progenitores, hermanos y sí 

mismo, ya que no se omiten de los dibujos. En la segunda dimensión, Omisiones de algún 

miembro familiar, se registran códigos que indican ausencia de dibujo de diversos 

miembros de la familia: padre, madre, hermano, hermana, el sí mismo. Es interesante como 

los factores que componen esta dimensión representan aspectos opuestos. Sin embargo, se 

debe tener presente que las omisiones pueden deberse, en parte, a la destreza del dibujante 
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o, como en el caso de los hermanos, que no existan, al ser los dibujantes hijos únicos. A 

partir de la predominancia del factor Valorización de la familia, se podría inferir que 

diversos familiares, no solamente los padres, son relevantes para los participantes y es 

algo a lo que otorgan importancia, lo que sugiere características de una orientación cultural 

relacional. A continuación se presentan los dos factores con sus códigos predominantes. 

Cuadrol6 

Dimensión 1: Valorización de familiares y omisiones 

,, 
Factor 1: Valorización de la familia Factor 2: Omisiones de algún 

1 

1 

miembro familiar 
1 

53. DF: No. En centímetros, la madre no es , ' 54. DF: No aplica. Ninguno de 
! 

los , 
el personaje más alejado del resto de los 
personajes. 

anteriores o no hay dibujo del niño. 
1 

1 -

54. DF: No. En centímetros, el niño no es el 51. DF: No aplica. Ninguno de los , 

1 

personaje más alejado del resto de los anteriores, o no hay dibujo del niño 1 

; personajes. 

1 50. DF: No. En centímetros, la madre no es 52. DF: No aplica. Ninguno de los 
1 el más pequeño de los personajes. anteriores, o no hay dibujo del padre. 
' -

¡ 45. DF: No. El niño no omite al padre del 53. DF: No aplica. Ninguno de los· 
dibujo. anteriores, o no hay dibujo de la madre. 

1 
-

49. DF: No. En centímetros, el padre no es 49. DF: No aplica. Ninguno de los 
1 

el más pequeño de los personajes. anteriores, o no hay dibujo del padre. 

48. DF: No. El niño no omite a algún 55. DF: No aplica. Ninguno de los 
hermano o hermana del dibujo de familia. anteriores o no existe dibujo del hermano o 

hermana. 

46. DF: No. El niño no omite a la madre del 
11
! dibujo 
I' 1 

55. DF: No. En centímetros, un hermano o ' 

hermana no es el personaje más alejado del 

1 

resto de los personajes. 

52. DF: No. En centímetros, el padre no es 
el personaje más alejado del resto de los 
personajes. 
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Dimensión 2: Vínculos afectivos y dimensiones corporales del sí mismo 

El aspecto más distintivo en los factores resultantes fue la comparación entre el 

tamaño de la cabeza de sí mismo con el tamaño de la cabeza en el dibujo de Figura 

Humana, y las dimensiones del dibujo de sí mismo. 

Se ha de destacar que esta es una de las dimensiones más complejas, al estar 

constituida por cuatro factores, y en cada uno de estos se observan códigos referentes a la 

afectividad con respecto a diversos personajes, y a las dimensiones de los personajes del 

Dibujo de Familia con respecto a los dibujados en el Dibujo de Figura Humana. En el 

primer factor, al dibujarse pequeño, lo que puede indicar una diferenciación entre figuras 

adultas e infantiles, además de que predomina una neutralidad afectiva entre las figuras 

parentales, al dibujarse el niño la misma distancia entre sí mismo y cada uno de sus 

progenitores. En el segundo factor, el participante dibuja a personajes que no representan a 

familiares cercanos con más elementos que los demás, se dibuja a sí mismo con un tamaño 

medio, lo cual podría vincularse más con una orientación relacional, al enfatizar menos las 

diferencias individuales. En el tercer factor, la figura paterna se dibuja con más elementos 

que el resto de los personajes y la cabeza del Dibujo de Familia se dibuja del mismo 

tamaño que la cabeza del Dibujo de Figura Humana. 

Por último, en el cuarto factor, destaca el código en el que se menciona una 

distancia mayor entre el infante y su madre, en comparación a la distancia dibujada entre 

este y su padre, además de una representación de la cabeza de mayor tamaño en el Dibujo 

de Familia, con respecto al dibujo en figura humana. 

Como se observó, cada uno de los cuatro factores se distinguió por códigos que 

reflejan el tipo de vínculos y a la vez diferencias en las dimensiones corporales del dibujo 

de sí mismo. De acuerdo con esta distribución, los vínculos afectivos se relacionan con la 

percepción del sí mismo, y las características gráficas de esta representación pueden 
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reflejar la orientación cultural a la que se está habituado. (Gemhardt, et. al, 2013). Podría 

inferirse que parte de los componentes de una cultura es el grado de expresión de estos 

vínculos, la intensidad de la afectividad y la posibilidad de mostrar afecto a una mayor 

diversidad de miembros familiares. 

Cuadro 17 

Dimensión 2: Vínculos afectivos y dimensiones corporales de sí mismo 

Factor 1: 
Neutralidad 

afectiva y dibujo 
pequeño de sí 

mismo 

43. DF: Igual. 
· Misma distancia con 
i 
· su padre y con su 
madre. 

' Factor2: 
Predominancia 
afectiva: otros y 
dibujo medio de 

sí mismo 

42. DF: Otros. El 
niño dibuja a otros 
personajes con uno o 
más elementos que 
el resto de los 

Factor3 Factor 
Predominancia Distancia 

afectiva: padre y afectiva: madre 
dibujo de igual y dibujo de 
tamaño en DF y mayor tamaño 

F1I enDF 

; 42. DF: Padre. El 43. DF: Madre. 
1 

: niño dibuja al padre Mayor distancia 
1 

con uno o más con su madre, 
1 elementos que el respecto a la 
resto de los distancia con su 

personajes. ! personajes. padre. 

1 41. DF: Pequeño. El 41. DF: Medio. El 
dibujo que el niño dibujo que el niño 
realiza de sí mismo realiza de sí mismo 
mide 5 centímetros o mide desde 5,1 
menos. centímetros a 22,9 

11' 

1' -

· 42. DF: No aplica. 
Ninguna de las 
anteriores. 

centímetros. 

40. DF: Menor. La . 
cabeza en el Dibujo 
de Familia tiene 
menor tamaño que la 
cabeza en el dibujo 

' de Figura Humana 
en el que el niño 
dibuja una persona 
de su mismo sexo. 

-

40. DF: Igual. La 40. DF: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo cabeza en el Dibujo 
de Familia es de igual de Familia tiene 
tamaño que la cabeza mayor tamaño que 
en el dibujo de Figura la cabeza en el , 
Humana en el que el dibujo de Figura I ~ 
niño se dibuja una ; Humana en el que 1 

persona de su mismo 1 el niño dibuja una ! 

sexo. persona de su ' 
mismo sexo. 
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7 .2.5. Análisis del contenido gráfico: Dibujo de Figura Humana 

• Figura Humana Hombre: 

Dimensión 1: Indicadores Evolutivos FHH 

La dimensión Indicadores evolutivos se compone de tres factores que en conjunto 

explican el 62% de la varianza. El primero de estos, denominado Inclusión de partes 

corporales, es el que más explica (35%), el segundo un 16% y el tercero un 10%. (Ver 

Tabla 38). Se observa como el primero de estos tiene una diferencia porcentual relevante. 

Se refiere a la inclusión de diversas partes corporales, lo cual en parte se vincula con la 

madurez evolutiva del dibujante, además que son partes corporales que requieren más 

detalle al dibujarse. En el factor Omisión de partes corporales y presencia de cabello se 

omiten las partes que se incluyeron en el primero de los factores, pero predomina la 

inclusión del cabello. Por último, el tercer factor se caracteriza por la inclusión de la nariz 

en el personaje masculino. Para efectos de esta investigación, se recalca que el representar 

figuras con más grado de detalle está más vinculado con una orientación autónoma, al 

enfatizar más los rasgos y detalles del individuo. 

Cuadro 18 

Indicadores evolutivos de Figura Humana Hombre 

-

1 
Factor 1: Inclusión de Factor 2: Omisión de partes Factor 3: Presencia de 

partes corporales corporales y presencia de nariz 

.1 
cabello 

11. FHH: ¿El dibujo 11. FHH: ¿El dibujo presenta 11. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem brazos en el ítem brazos en dos presenta el ítem brazos en 
dos dimensiones? Sí dimensiones? No dos dimensiones? No 

09. FHH: ¿El dibujo 09. FHH: ¿El dibujo presenta 03. FHH. ¿El dibujo 
presenta el ítem dedos? Sí el ítem dedos? No , presenta el ítem nariz? Sí 

12. FHH: ¿El dibujo 08. FHH: ¿El dibujo presenta 
presenta el ítem piernas en el ítem pies? No 
dos dimensiones? Sí 
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Continuación de cuadro 18 

05. FHH: ¿El dibujo 12. FHH: ¿El dibujo presenta 
presenta el ítem cuerpo? Sí el ítem piernas en dos 

dimensiones? No 
1 

, 08. FHH: ¿El dibujo 1 O. FHH: ¿El dibujo presenta 
1 

presenta el ítem pies? Sí el ítem cabello? Sí 

Dimensión 2: Indicadores Género FHH 

La dimensión Indicadores de género Figura Humana Hombre se compone de tres 

factores que en conjunto explican el 50% de la varianza. Se caracterizan por distintos 

niveles de afectividad, lo cual es interesante considerando que lo que se representó fue una 

figura humana masculina. El primer factor, Afectividad vinculada al género: 

predominancia rasgos masculinos explica un 28% de la varianza. (Ver Tabla 41). Se 

presentan con un peso estadístico relevante cuatro códigos, de los cuales dos son más 

tradicionalmente masculinos, y dos más femeninos, según· criterios convencionales. Sin 

embargo, el código que más se presentó se vincula con lo masculino. La composición de 

los dos factores restantes es la misma, pues en primer lugar se presentan códigos con un 

matiz más femenino y en segundo lugar uno más vinculado al rol masculino tradicional. Se 

ha de destacar que ninguno de los tres factores se compuso de códigos que se relacionan 

exclusivamente a alguno de los dos géneros. Esto se puede atribuir a la diversidad de 

identidades de los personajes de sexo masculino, que van desde niños, adultos y personajes 

fantasiosos. 
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Cuadro 19 

Indicadores de género Figura Humana Hombre 
- -

Factor 1: Afectividad Factor2: Factor 3: 
vinculada al género: Afectividad vinculada al Afectividad vinculada al 

predominancia rasgos género: predominancia género: predominancia 
masculinos rasgos femeninos rasgos femeninos 2 

17. FHH: Sí. El niño dibuja 13. FHH: ¿Cuántas prendas 17. FHH: No. El niño no 
la figura realizando de vestimenta posee la dibuja la figura realizando 
actividades fisicas figura humana? 2 prendas actividades fisicas 

16. FHH: Figura no de 15. FHH: Ausencia de · 13. FHH: ¿Cuántas prendas 1 

perfil. El niño no dibuja la cabello: El niño omite el de vestimenta posee la figura 
figura de perfil cabello en la figura. humana? O prendas 

1 

14. FHH: Existencia de . 
' maquillaje: Ausencia de : 

1 

maquillaje 

15. FHH: Presencia de 
cabello. El niño dibuja 
cabello en la figura 

- - -

Dimensión 3: Indicadores Emocionales FHH 

La dimensión Indicadores Emocionales Figura Humana Hombre presenta una 

significancia estadísticamente significativa, según la prueba de KMO y Bartlett (.826).Se 

compone de tres factores: Ajuste emocional, Agresividad, Ajuste emocional, Agresividad, y 

Ansiedad. En conjunto explican el 58% de la varianza. (Ver Tabla 44). El factor Ajuste 

emocional se compone de códigos que no indican desajuste emocional, como rasgos de 

agresividad,. culpa y ansiedad Los factores restantes Agresividad y Ansiedad se refieren a 

códigos que indican presencia de rasgos agresivos y ansiosos en los dibujantes. Para 

efectos del presente estudio, se destaca que predominan infantes con una buena adaptación 

emocional, rasgo promovido culturalmente, según se observó en el análisis de los relatos. 

Sin embargo, también se presentan casos que evidencian rasgos de desajuste, lo cual podría 
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1 

atribuirse a características de sus contextos familiares, cuya profundización no es el punto 

central del presente estudio. 

Cuadro20 

Indicadores emocionales Figura Humana Hombre 

Factor 1: Ajuste emocional Factor2: Factor 3: Ansiedad 
Agresividad e impulsividad 

23. FHH: No. El dibujo no 
presenta transparencia 

!i 23. FHH: Sí. El dibujo 38. FHH: Sí. El niño omite 
. presenta transparencia, · la nariz 

35. FHH: No. El niño no 
dibuja tres o más figuras 

31. FHH: No. El niño no 
, omite las manos 

1 22. FHH: No. El dibujo mide 
¡ másde5cm 

1 

18. FHH: No. El niño 1 

no integra pobremente las 
partes de la figura. 1 

38. FHH: No. El niño 
dibuja la nariz 

30. FHH: No. El niño 
no dibuja manos grandes no 

angustia y culpa 

28. FHH: No. El niño 
no dibuja brazos largos 

40. FHH: No. El niño .1 

dibuja el cuerpo j 

pueden verse partes del 
cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de la piel. 

28. FHH: Sí. El niño dibuja 
brazos largos 

35. FHH: Sí. El niño dibuja 
tres o más figuras 

Dimensión 4: Indicadores Culturales Fllll 

40. FHH: Sí. El niño omite 
el cuerpo 

35. FHH: Sí. El niño dibuja j' 

tres o más figuras ; 
1 

Esta dimensión inicialmente se componía de tres factores que explicaban el 51 % de 

la varianza, pero al no contar uno de estos con suficientes elementos teóricos, se optó por 
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eliminarlo, por lo que los restantes explican un 38%. (Ver Tabla 47). El primero y 

predominante de estos, Predominancia de orientación relacional y dibujo transicional se 

caracteriza por códigos vinculados con una orientación cultural relacional, mientras que el 

factor Predominancia de orientación autónoma y expresividad, como su nombre lo indica, 

presenta códigos en los que destacan elementos más relacionados con una orientación 

cultural autónoma. 

Cuadro21 

Indicadores culturales Figura Humana Hombre 

Factor 1 : Predominancia de orientación Factor 2: Predominancia de orientación 

relacional y dibujo transicional autónoma y expresividad 

' 46. FHH: Mayor. La cabeza en el Dibujo de 47. FHH: Menor. El tamaño del niño en el 
1 Familia tiene mayor tamaño que la cabeza Dibujo de Familia es menor que el tamaño 

en el dibujo de Figura Humana Hombre del dibujo de Figura Humana Hombre 
- - -

47. FHH: Igual. El tamaño del niño en el 46. FHH: Menor. La cabeza en el Dibujo de 
Dibujo de Familia es igual que el tamaño Familia tiene menor tamaño que la cabeza 
del dibujo de Figura Humana Hombre en el dibujo de Figura Humana Hombre 

-

48. FHH: Transicional. Más estructurado · 44. FHH: Felicidad. Brazos levantados 
que el renacuajo, pues puede presentar 

1 

hacia amba o brazos extendidos 
además de cabeza y piernas, tronco y/o pies. ' lateralmente 

• Figura Humana Mujer 

Dimensión 1: Indicadores Evolutivos FHM 

La dimensión Indicadores Evolutivos Figura Humana Mujer se compone de tres 

factores, que en conjunto explican el 77% de la varianza. (Ver Tabla 50). Los tres factores 

que se incluyen se denominaron Inclusión partes corporales, Omisión partes corporales, e 

Inclusión nariz. Se observa que los datos se distribuyeron de la misma manera que en la 

dimensión Indicadores Evolutivos Figura Humana Hombre, por lo que el género de la 
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figura dibujada no representó diferencias en frecuencias de códigos vinculados a lo 

evolutivo. 

Cuadro22 

Indicadores evolutivos Figura Humana Mujer 

I' 

Factor 1: Inclusión de partes Factor 2: Omisión de Factor 3: Omisión 1 

1 

corporales partes corporales 
1 

nariz 1 

1 

1 

09. FHM: ¿El dibujo 09. FHM: ¿El dibujo 
1 

03.FHM. ¿El 
presenta el ítem dedos? Sí presenta el ítem dedos? No dibujo presenta el 

ítem nariz? No 

12. FHM: ¿El dibujo 08. FHM: ¿El dibujo 
presenta el ítem piernas en dos presenta el ítem pies? No 

dimensiones? Sí 
- -

08. FHM: ¿El dibujo 12. FHM: ¿El dibujo 
presenta el ítem pies? Sí presenta el ítem piernas en dos 

dimensiones? No 
1 

03. FHM. ¿El dibujo 1' 

1 presenta el ítem nariz? Sí 

Dimensión 2: Indicadores Género FHM 

La dimensión Indicadores de género Figura Humana Mujer presentó una 

significancia estadística de .582, según la prueba de KMO y Bartlett. Se compone de tres 

factores: Femenino: medio, Femenino: más y Femenino: menos, que explican el 54% de la 

varianza (Ver Tabla 53). Como se expone, la particularidad de esta dimensión es la 

aparición de variables vinculadas a la expresión de feminidad, pero según la prevalencia y 

cantidad de códigos la intensidad de lo femenino cambia. Por la forma en que se 

distribuyeron los datos, se distinguen los tres niveles: Femenino: más, Femenino: medio, 

Femenino: menos. 
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Cuadro23 

Indicadores de género Figura Humana Mujer 

,, 
li Factor 1: Femenino Factor 2: Más Factor 3: Menos 

1 componentes femenino componentes femeninos 
1 

15. FHM: Cabello tapa orejas. 17. FHM: No. El niño no 13. FHM: ¿Cuántas prendas 
El niño dibuja tanto cabello en 1 dibuja la figura realizando ' de vestimenta posee la 
la figura que no se ven las ' actividades fisicas 1 figura humana? O prendas 
orejas 

-

13. FHM: ¿Cuántas prendas 14. FHM: Existencia de 14. FHM: Existencia de 
de vestimenta posee la figura maquillaje: Presencia de maquillaje: Ausencia de 
humana? 1 prenda maquillaje maquillaje 

14. FHM: Existencia de 15. FHM: Presencia de 16. FHM: Figura no de 
maquillaje: Ausencia de cabello. El niño dibuja perfil. El niño no dibuja la 
maquillaje cabello en la figura figura de perfil 

Dimensión 3: Indicadores Emocionales FHM 

La dimensión Indicadores emocionales Figura Humana Mujer presenta una 

significancia estadística de .870, según la prueba de KMO y Bartlett. Se compone de tres 

factores: Ajuste emocional, Agresividad y Ansiedad, los cuales explican el 63% de la 

varianza. (Ver Tabla 56). Se observa que los datos de los factores resultantes se 

distribuyeron de la misma forma que en la dimensión Indicadores emocionales Figura 

Humana Hombre, por lo que se puede afirmar que el género de la figura dibujada no 

influyó en elementos de índole emocional. Sin embargo, en el factor Ajuste emocional en 

las figuras femeninas se presentan más códigos con una carga factorial relevante. 

197 



Cuadro 24 

Indicadores emocionales Figura Humana Mujer 

-
' 

1 Factor 1: Ajuste Factor 2: Agresividad ' Factor 3: 1 

emocional 
1 

Ansiedad 
1 

30. FHM: No. El nifio no 28. FHM: Sí. El nifio dibuja 27. FHM: Sí. El 
dibuja manos grandes brazos largos nifio dibuja los brazos 

cortos 
-

24. FHM: No. El nifio no 20. FHM: Sí. El nifio dibuja 18. FHM: Sí. El 
dibuja Ja cabeza pequeña pronunciada asimetría de las niño integra pobremente 

extremidades en longitud y/o grosor las partes de la figura. 

28. FHM: No. El nifio no 21. FHM: Sí. El niño dibuja 31. FHM: Sí. El 
dibuja brazos largos la figura inclinada en 15 grados o más ' niño omite las manos 

' Ansiedad 
1 

1 33. FHM: No. El niño no 
i 

1 

i 1 
1 

1: 
dibuja genitales ,I 

23. FHM: No. El dibujo no 1 

presenta transparencia 
-

27. FHM: No. El nifio no 
dibuja los brazos cortos 

32. FHM: No. El niño no 
dibuja las piernas juntas 

1 
29. FHM: No. El niño no 

' 

dibuja brazos pegados 

- 25. FHM: No. El nifio no 
dibuja ojos bizcos 

21. FHM: No. El niflo no 
dibuja la figura inclinada en 15 

1 

grados o más 

35. FHM: No. El nifio no 1 

' 
dibuja tres o más figuras 

19. FHM: No. El niño no 
' sombrea cara o partes de la misma 
1 

31. FHM: No. El nifio no 
omite las manos 

20. FHM: No. El nifio no 
dibuja pronunciada asimetría de las 
extrenlidades en longitud y/o grosor 
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Dimensión 4: Indicadores Culturales FHM 

La dimensión Indicadores Culturales Figura Humana Mujer se compone de dos 

factores: Orientación relacional y expresión miedo y Orientación autónoma y 

expresividad, los cuales explican el 22% de la varianza. Anteriormente se componía de tres 

factores, pero se prescindió de uno de estos por su irrelevancia teórica. (Ver Tabla 59). En 

ambos factores se hace referencia a diferencias del tamaño entre la cabeza del Dibujo de 

Familia y el Dibujo de Figura Humana y a emociones sociales expresadas por los 

personajes. En el primer factor prevalecen códigos cuya presencia indica un mayor tamaño 

en las dimensiones del personaje en el Dibujo de Familia, lo cual se vincula con una 

orientación cultural más vinculada con lo relacional. Por otro lado, también se observa una 

presencia importante de la expresión "Miedo". Una mayor expresividad también se 

vincula con normas de socialización orientados a lo relacional. 

Cuadro25 

Indicadores culturales Figura Humana Mujer 

Factor 1: Orientación relacional y Factor 2: Orientación autónoma y 
expresión miedo 

1 
expresividad 

44. FHM: Miedo. Brazos cubriendo el 
1' 

47. FHM: Menor. El tamaño del niño en el 
cuerpo y/o las rodillas ligeramente dobladas. · Dibujo de Familia es menor que el tamaño 

del dibujo de Figura Humana Mujer 

43. FHM: Miedo. Boca y/u ojos bastante 45. FHM: Felicidad. Alrededor hay arco iris 
abiertos y/o sol y/o objetos como flores y regalos 

~ 

46. FHM: Mayor. La cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor tamaño que la cabeza 

en el dibujo de Figura Humana Mujer 

47. FHM: Mayor. El tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es mayor que el tamaño 

del dibujo de Figura Humana Mujer 
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De acuerdo con los hallazgos de los análisis factoriales aplicados a los indicadores 

culturales y emocionales del Dibujo de Familia, por la manera en que se agruparon los 

datos, a través de las características de los dibujos los niños reflejan rasgos de los contextos 

familiares y culturales en los que se desenvuelven. En las dimensiones de los indicadores 

culturales se presentan rasgos de orientaciones culturales relacionales y autónomas 

simultáneamente. Los rasgos de índole relacional se manifiestan en el acento en la 

identificación con las figuras parentales, y sus roles predominantes, lo que sugiere 

jerarquías y la figura parental como referente cultural. Sobresalen además descripciones de 

contextos en los que todos los personajes ejercen la misma acción. Por otro lado, sobresale 

la delimitación entre acciones adultas e infantiles, lo que podría vincularse con una 

orientación relacional autónoma, al acentuar las diferencias de acuerdo con la edad, 

sugiriendo de nuevo la presencia de jerarquías, y a la vez el énfasis en las diferencias 

individuales. Otra característica de orientaciones culturales autónomas se evidencia en la 

expresión de diversas emociones, contrario a la inexpresividad, más vinculada con un 

grado mayor de responsabilidad social. (Gernhardt, et. al, 2013). En las dimensiones 

pertenecientes a los indicadores culturales, se puede destacar la posibilidad de que la 

orientación cultural media el grado expresión del afecto, a diversos miembros familiares. 

Por otro lado, también predomina la aparición de códigos que sugieren que no se 

desvaloriza a algún miembro familiar de forma explícita, lo que puede sugerir un papel 

central de la familia para los participantes. 

Otro punto a destacar son los códigos que directamente se relacionan con los padres 

y las madres, pues como ya se mencionó en el análisis de los datos cualitativos, sus 

diferencias se observan de forma delimitada en aspectos como la identificación y los roles 

predominantes, además de un énfasis en el aspecto afectivo, ya sea a través del afecto o por 

el contrario, de desvalorizaciones, como distancias u omisiones. 
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El comportamiento de las variables en los dibujos de Figura Humana Hombre y 

Figura Humana Mujer presentó patrones de respuesta diferentes, pero que a la vez pueden 

relacionarse con los hallazgos encontrados en las agrupaciones de los datos del Dibujo de 

Familia. La similitud más evidente se presenta en la dimensión de Indicadores Culturales, 

en los que en los dibujos que representan ambos géneros, los factores se agrupan de 

acuerdo con rasgos culturales: en primer lugar, con tendencias más aproximadas a lo 

relacional, y en segundo lugar, a una orientación más autónoma. 

Entre el dibujo de las figuras masculinas y las femeninas se observan diferencias 

interesantes, que podrían vincularse a la representación de los participantes del género que 

dibujan. En las dimensiones referentes al género, en e) caso del dibujo de género 

masculino, se presentan con más frecuencia códigos más vinculados a lo tradicionalmente 

femenino, mientras que en el caso de las representaciones de personajes femeninos, hubo 

menos presencia de variables vinculadas a lo que según la bibliografía y la convención, se 

considera más masculino. Esta información sugiere que la percepción de la masculinidad 

podría ser menos estereotipada que la de la femineidad. En las dimensiones referentes a 

Indicadores evolutivos e Indicadores emocionales los patrones de la distribución de las 

variables fueron los mismos, por lo que puede decirse que en estos casos la concepción de 

los participantes del género del personaje no tuvo una influencia relevante. 
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8. DISCUSIÓN 
A diferencia del estudio del cual se parte, se tomaron en cuenta datos provenientes 

únicamente de los infantes, se excluyó el criterio parental. Sin embargo, de forma indirecta 

estos se hicieron presentes a través de la mención de estos en las narrativas y producciones 

gráficas de los infantes, lo cual es un reflejo de la vivencia propia del niño o niña de su 

cultura y los valores que les son transmitidos a través del estilo de parentaje. 

Aún sin la voz adulta, de forma directa, como se trabajó en el estudio de Rosabal, 

se logran identificar aspectos propios de un estilo de parentaje orientado a la 

relacionalidad-autónoma. Esto se evidencia en el contenido gráfico y verbal. 

Dado que en el estudio de Rosabal se exploró solamente la narrativa de los dibujos 

de Figura Humana y de Familia, se puede afirmar que se coincide en el énfasis del registro 

emocional de los infantes no solamente al disciplinar, sino hacia otro tipo de interacciones 

que tienen con sus figuras parentales y figuras de cuido. Se complementan sus 

conclusiones con la identificación de elementos en los discursos de los participantes en los 

que se evidencia una tendencia cultural relacional-autónoma. Entre estos se encontró la 

identificación con figuras parentales, a través de los dibujos y la reproducción de acciones 

y discursos, el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, muy evidente en escenarios 

referentes a correcciones de conducta, los cuales abundan, sobre todo en el contenido 

verbal. 

Sin embargo, al analizar los resultados de los análisis factoriales y de 

conglomerados aplicados a la narrativa de los tres tipos de dibujo, se observa que el 

espectro entre la orientación relacional y la autónoma es más compleja y se comporta 

diferente en cada representación gráfica.. Aunque son minoría, hay casos que demuestran 

tendencias más relacionales o más autónomas, con respecto al resto de los demás 
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participantes, lo cual se evidenció en los análisis factoriales y de conglomerados de la 

narrativa (cuestionario) del Dibujo de Familia. En los mismos análisis, pero aplicados al 

Dibujo de Figura Humana, de ambos géneros, las distribuciones se repartieron de una 

forma totalmente diferente, por lo que en estos casos no podría afirmarse que la mayoría de 

los casos pertenece a un estilo de parentaje relacional-autónomo. Sin embargo, al 

comparar, en cada uno de los 23 casos, los conglomerados de pertenencia de cada uno de 

los cuestionarios, se observaron los mismos patrones en más de un participante, de lo cual 

se puede inferir que hay elementos presentes en los dibujos de Figura Humana que 

predicen características del Dibujo de Familia. 

En cuanto a la gráfica, se observaron agrupaciones de códigos, que según la teoría 

de referencia, se distribuyeron de forma consistente. Eso fue evidente en que los códigos 

de índole relacional y los de índole más autónoma no tendieron a estar presentes, de forma 

simultánea, en un mismo factor. A partir de esta información, se evidencia que el modelo se 

manifestó de forma más consistente en los datos gráficos. 

Considerando el origen de este estudio, el cual proviene de una investigación cuyo 

fin era describir las vivencias infantiles ante la experiencia del disciplinar, es innegable la 

recurrencia de este tema a lo largo de su desarrollo. Por esto mismo, se coincide en varios 

puntos con la misma. A grandes rasgos, el estudio sobre las vivencias ante el disciplinar 

enfatiza el registro emocional de la experiencia de castigo, lo que da cuenta del vínculo 

afectivo construido con las figuras parentales, y su recurrencia en el quehacer cotidiano. 

En el presente estudio este se corroboró con el análisis de la gráfica, en la cual es frecuente 

la presencia de figuras parentales, e indicios de cómo son percibidos por sus hijos, ya fuera 

de forma positiva, negativa y hasta irreal. Al analizar el contenido de la narrativa, y 

especificarlo según la figura parental y sexo del participante, se da un reencuentro con 

estos registros emocionales pero de una forma más delimitada y en un contexto más 
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amplio, en el que se abarca con más detalle el rol afectivo de cada una de las figuras 

parentales. Con esto, se logra ampliar el alcance de las vivencias correctivas, más allá del 

sufrimiento que implican, ya que se identificó que el impacto y reacciones ante estas son 

diferenciados según quién ejerza medidas correctivas, y quién las recibe. Al observarse 

estas diferencias, se interpreta como un indicio de variaciones en cómo se transmiten a 

ellos normas, vinculadas con el autocontrol, y la forma de expresar emociones. Otros 

puntos a discutir es la percepción de corregir como una función parental, que puede 

favorecer al infante, por ejemplo cuando recurre a su cuidador para que medie entre él y 

alguien con quien tiene un conflicto. 

Existe consistencia en cuanto a la predominancia del rol materno, evidenciado en 

ambos discursos, además que se menciona con mucho más frecuencia y detalle en los 

discursos hablados. En el caso de la gráfica, hay más identificación con la figura materna, 

y aparición de ítems relacionados con los vínculos emocionales. La figura del padre es 

exaltada en roles laborales, y en un mayor impacto emocional del castigo ejercido por él. 

Sin embargo, al contrastarse con el rol paterno fue posible adentrarse en este, e identificar 

sus particularidades, siempre manteniendo la perspectiva infantil. 
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9. CONCLUSIONES 
Dado el carácter exploratorio del presente estudio, se lograron identificar una 

amplia diversidad de elementos, los cuales se amplían a continuación. 

En cuanto a la metodología empleada, estuvo compuesta de diversas partes que se 

complementaron, pues cada una de estas profundizó en diferentes componentes de la 

investigación. Como se expuso en apartados anteriores, por el tipo de información 

estudiada, se recurrió a dos modalidades de codificación. En el caso de las entrevistas 

posteriores a cada dibujo, esta exigió un recorrido ampliamente detallado, en el que se 

lograron identificar distintas relaciones entre los diversos componentes. Este 

procedimiento fue más adecuado para identificar las semejanzas y diferencias entre los 

roles de cada una de las figuras parentales y comparar sus roles y expectativas. Esta etapa 

supuso además un acercamiento a la interpretación y percepción de los participantes de 

normas y valores transmitidos por sus progenitores y demás figuras significativas. También 

permitió Ja observación de distintas voces y discursos: los de los infantes y los de sus 

padres. Se logró reconocer de una forma más detallada la particularidad de cada niño y 

niña, por lo que posibilitó la construcción de una gama más amplia de categorías de 

análisis. 

En el caso del discurso gráfico, este implicó la construcción de un instrumento para 

cada tipo de dibujo, lo cual exigió una profundización de las características de los mismos, 

para que la construcción de los instrumentos fuera coherente, y un análisis de 

predominancia cuantitativa. Sin embargo, en el proceso de codificación el juicio subjetivo 

de las investigadoras dio pie para confirmar que la percepción de algunos elementos están 

influidos por el contexto cultural. Permitió explorar la relación entre las variables, por la 

forma en que se agrupaban, y corroborar que estas agrupaciones eran se ligaban con la 
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teoría consultada. El procedimiento también permitió distinguir cuáles códigos eran los de 

menos utilidad para el objeto de investigación, lo cual es provechoso para próximas 

investigaciones. 

Los distintos tipos de análisis permitieron identificar las particularidades de cada 

uno de los dibujos, en cuanto a alcances y sensibilidad a diferentes aspectos. Se puede 

decir que el Dibujo de Familia es más sensible a los vínculos que los dibujantes tienen con 

sus familiares, además que se refieren a sí mismos en un contexto familiar. Se observan 

con más facilidad diferencias y similitudes entre figuras parentales, y demás miembros, 

además de los vínculos construidos con estos, lo cual se atribuye en gran parte a las 

características de la prueba, considerando la consigna y las preguntas que conforman el 

cuestionario posterior a la realización del dibujo. Por lo tanto, se concluye que esta prueba 

proyectiva es más sensible a temas vinculados directamente con el parentaje y sus 

diferentes modalidades, así como con la orientación cultural del dibujante. 

En el caso del Dibujo de Figura Humana, al contemplar la representación de un 

personaje, de sexo masculino y femenino, evidenció ser más sensible a la concepción de 

género que tienen los participantes, considerando que la identidad atribuida a los dibujos 

fue diversa, no necesariamente eran familiares o ellos mismos. Sin embargo, en la 

narrativa, hubo repetidas ocasiones en que se hizo referencia a algún miembro familiar, y 

por la forma en que se agruparon las variables pertenecientes a la gráfica en los factores, 

fueron sensibles también a elementos vinculados con la cultura. Se concluye que fue 

provechoso el uso de ambas pruebas proyectivas, para los propósitos de esta investigación, 

al ser complementarios. 

Hay que agregar que ambos instrumentos fueron sensibles a la edad de los 

participantes, como destacó Rosabal en su estudio (2013), con su género y contexto 
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familiar. Esto se evidenció, por ejemplo, en los dibujos de los niños con contextos 

familiares e historias atípicas, con respecto al resto de los participantes. Con esto, se puede 

afirmar que aunque estas pruebas originalmente se crearon con fines más orientados a la 

clínica, contribuyen también a proveer información valiosa en temáticas de la psicología 

cultural y educativa. 

En cuanto a las semejanzas y diferencias entre las percepciones que los niños y 

niñas construyen antes los roles parentales, son de diversas índoles, pues se observan en 

cada uno de los posibles roles. En el rol disciplinar, se observa que la madre tiene más 

participación. y que a la vez, lo practica de una forma más compleja, al ser motivado por 

la disciplina y el afecto, partiendo de la diversidad de emociones de la figura materna 

percibidas y destacadas por los participantes. El rol ejercido por las figuras paternas tiende 

a ser s percibido como puramente correctivo. En la figura materna se exalta más el rol 

afectivo, lo cual se evidencia en el discurso verabl y gráfico, mientras que en los padres se 

enfatizan más los roles laborales. Los roles y expectativas de los progenitores también se 

manifestaron a través de la descripción y calificación de su afecto, las cuales se 

reprodujeron en las caracterizaciones de personajes femeninos y masculinos, de 

identidades varias. De este punto puede concluirse que los padres y madres son referentes 

de cómo poner en práctica los roles de género. 

Otro aspecto que evidenció ser determinante en estas diferencias fue el género de la 

figura parental, y del infante, pues se encontraron diferencias en el disciplinar, los 

vínculos, y las normas transmitidas. Por lo mismo, se concluye que el género es decisivo 

en cómo se transmiten las metas de socialización de padres a hijos, padres a hijas, madres 

a hijos y madres a hijas, en el contexto costarricense de la población estudiada. También se 

encontró que desde la perspectiva infantil, los roles de los padres y madres siguen siendo 

tradicionales, al pasar las madres más tiempo con sus hijos, y ser el padre visto como el 
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proveedor. Más allá de evidenciarse su influencia en los roles parentales, se observa en los 

roles de género adoptados por los participantes, así como en las expectativas que elaboran 

de otros miembros familiares. 

El tema de género se considera novedoso en la línea a la que se le está dando 

continuidad, pues representa un componente de los estilos de parentaje que ha sido poco 

explorado. Un ejemplo de este nexo es la descripción que hacen los participantes de figuras 

masculinas y femeninas, la cual se considera, en su mayoría, compuesta de rasgos muy 

tradicionales, lo cual se puede vincular con valores conservadores. Fue un aspecto 

diferenciador y muy presente tanto en el análisis del contenido verbal como el del gráfico. 

En cuanto al parentaje, en los tres dibujos se explica principalmente por el manejo 

emocional del conflicto, el disciplinar de ambos progenitores, y la relación entre la familia 

y las metas de socialización. Los conglomerados más coherentes con los propósitos del 

estudio fueron los resultantes de las codificaciones del Dibujo de Familia, en los que se 

delimitó una orientación cultural con predominancia autónoma, otra con predominancia 

relacional, y otra con predominancia relacional autónoma. Al pertenecer casi la totalidad de 

los participantes a este último conglomerado, puede concluirse que la mayoría de los niños 

tienen una orientación cultural relacional-autónoma. En los factores resultantes de los 

análisis factoriales aplicados a la codificación de la gráfica de los tres dibujos es posible 

delimitar, como eje diferenciador, códigos de índole relacional y de orientación autónoma. 

A partir de las diferentes combinaciones de estos códigos se distinguen elementos de 

orientación cultural relacional y autónoma. 

Desde una perspectiva más descriptiva, en el contenido gráfico y verbal se 

observaron jerarquías reflejadas en diferencias entre figuras adultas e infantiles, 

delimitación entre roles parentales e infantiles, así como diferenciación de roles según 
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género, tanto en infantes como en adultos. Este último aspecto no se contempló en el 

estudio de Rosaba!, pues en este más que todo se tomó como punto de referencia para 

clasificar a los infantes, la edad. Se destaca la edad para determinar grados de complejidad 

en las respuestas, sin embargo, se observó que en este caso el género delimitó diferencias 

en el grado de detalle de los relatos y los dibujos. También se observaron, según el género 

de los participantes, diferencias entre las metas de socialización destacadas, las cuales 

suelen ser, en su mayoría algo estereotipadas y tradicionales. Por ejemplo, los niños 

destacan los bienes materiales, como propiedad de ellos, mientras algunas niñas 

enfatizaron ideales de belleza. El género también determinó las relaciones de los padres y 

madres con los infantes, así como sus prácticas parentales. El mismo fenómeno se observó 

de parte de los niños, cuyos roles, expectativas y rasgos fisicos percibidos en sus 

progenitores difieren, según el sexo de estos. 

A nivel general, las metas de socialización observadas se vinculan con la unión 

familiar, procurar la obediencia, la evasión del conflicto, la afectividad, el amor a los 

padres, y la delimitación de acciones y pensamientos de acuerdo al género, los que se 

consideran propios de sociedades tradicionales y conservadoras. La presencia, y a la vez el 

control de emociones, ligado a Ja independencia psicológica (referencia) fue otro aspecto 

recurrente. La percepción del sí mismo fue un aspecto más evidenciado en la gráfica, y es 

interesante notar que los rasgos de los personajes que representan al sí mismo o a figuras 

individuales cambian entre ambos tipos de dibujo: el de Figura Humana y el de Familia, lo 

que confirma que este concepto puede cambiar al pensarse solo, o en familia, siendo que 

en esta comparación, los resultados se orientan más hacia la autonomía, por cuanto en 

general la tendencia es dibujarse con las medidas de la cabeza más grandes. En el 

contenido verbal, algunos varones füeron más abiertos y directos al referirse a sí mismos; 

en las niñas fue frecuente identificarse con personajes ficticios. 
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Posterior a la integración de dichos hallazgos, se concluye que a través de la 

percepción de los roles parentales de los niños y niñas que integraron la muestra, se sigue 

evidenciando y promoviendo un estilo de parentaje predominantemente relacional

autónomo, sin embargo, según los resultados es pertinente delimitar con más detalle 

futuras muestras e instrumentos, ya que el parentaje es un constructo sumamente complejo 

y variado, más si se investiga desde una perspectiva infantil. 

El estudio desarrollado permitió acercarse de forma sensible a la niñez y darles voz, 

validando sus experiencias vitales, siendo pertinente la metodología utilizada en el presente 

estudio y el estudio de Rosabal-Coto (2013), tanto para investigaciones que sigan la línea 

de la psicología cultural del desarrollo como para la práctica en la psicología clínica y la 

psicología educativa. 
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10. RECOMENDACIONES 
A continuación se exponen recomendaciones referentes a la metodología empleada, 

las teorías consultadas y aspectos que pueden ampliarse para futuros estudios. 

La construcción de un instrumento que facilitara controlar las frecuencias de los 

ítems de los dibujos fue un recurso de gran utilidad, el cual le aportó rigurosidad al estudio, 

al facilitar la cuantificación de los resultados que requerían ser cuantificados. Sin embargo, 

se observó que algunos de los indicadores eran redundantes o contenían un exceso de 

opciones, por lo que se recomienda eliminar algunos de estos elementos, para facilitar el 

procesamiento de los datos de próximas investigaciones. 

Para efectos del contenido verbal de las entrevistas, se recomienda construir una 

guía más precisa a la hora de recolectar los datos, pues fueron muy evidentes las 

diferencias en cuanto a grado de detalle y estilo de redacción. Lo mismo en caso del uso de 

dibujos, pues por lo mismo se presentaron algunas ambivalencias al identificar a algunos 

personajes (es decir, se recomienda colocar el nombre y/o el parentesco de cada personaje 

dibujado arriba o debajo de la figura, así como el orden de aparición). 

Al observarse una gran diversidad de personajes en los dibujos de figura humana, 

se recomienda, dependiendo del propósito de posibles estudios, cambiar la consigna para el 

dibujante, para garantizar la identidad de estas representaciones. 

Sobre la teoría consultada para desarrollar estos instrumentos, cabe señalar que 

hay elementos que están contextualizados en épocas y latitudes muy distintas a la que se 

estudió, lo que se presta para interpretaciones precipitadas. Por lo mismo, se recomienda 

una cuidadosa revisión a resultados otorgados por ítems que sean muy sensibles a 

contextos culturales, así como adaptaciones, de ser requeridas. 

Sobre las muestras a utilizar, se recomienda utilizar muestras más extensas y 

diversas, pues la muestra que se utilizó fue pequeña y a grandes rasgos homogénea. Sin 
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embargo, se encontró mucha diversidad en cuanto a las composiciones de sus familias, Jo 

cual es un aspecto pertinente e interesante para integrar a esta línea de investigación. Se 

recomienda realizar investigaciones en las que participen familias de diversos estratos 

socioeconómícos también, y de zonas rurales. 

Otro elemento con el que se le puede dar continuidad al presente estudio es 

investigando los roles de padres y madres hacia sus hijos e hijas, tomando como punto de 

partida posibles diferencias producto de Ja socialización de género. A Ja vez, profundizar el 

ejercicio de las figuras parentales en la transmisión de metas de socialización a sus hijos e 

hijas. 

Al ser el rol afectivo uno de los papeles que mostró tener más particularidades en el 

caso de padres y madres, es pertinente profundizar en los papeles afectivos de cada una de 

las figuras parentales, y qué rol específico tienen estos en la transmisión de las metas de 

socialización, especialmente con el auge de las nuevas masculinidades en nuestro país. 

Retomando la diversidad de las composiciones familiares documentadas, sería de 

gran provecho desarrollar estudios en los que se exploren el papel de otras figuras de cuido 

en la crianza de los infantes, como los hermanos mayores, tíos, primos, niñeras, por 

mencionar algunos. 
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11. LIMITACIONES 
Una de las principales limitaciones de este estudio, es que, al trabajarse con 

material que ya había sido previamente compilado por otros investigadores e 

investigadoras, no era posible hacer un tipo de entrevista semiestructurada a los niños, en 

donde, según el tipo de respuesta que brindara, se pudiera profundizar más, a favor de 

ampliar los conceptos necesarios en la investigación, de acuerdo con los objetivos. 

En cuanto a la metodología, los relatos verbales aportaban mayor cantidad y 

diversidad de información que los dibujos para algunos de los aspectos investigados, y 

viceversa. 

Otra de las limitaciones, es que algunos de los niños no indicaron específicamente 

en el dibujo de familia quiénes eran los personajes que se estaban dibujando. En cuanto al 

relato del dibujo, estos datos sí se obtuvieron, sin embargo, a la hora de contrastar el relato 

con el dibujo, se tuvo que acudir al análisis e intuición de ambas investigadoras a fin de 

procurar determinar quiénes eran los personajes del dibujo, que aparecían en la entrevista 

al niño. 

Otro aspecto de suma importancia que debe ser tomado en cuenta, es la primera 

persona dibujada en el Test de Dibujo de Familia. Lo anterior, por cuanto esta información 

suele arrojar datos muy interesantes a nivel de identificación y de preponderancia en la 

familia; datos, a los cuales en algunos de los casos no fue posible acceder ya que no fue 

documentado a la hora de recabar la información con los niños y niñas. Además, hubo una 

gran diversidad en los personajes representados en el dibujo de figura humana, por lo que 

al hacer las comparaciones con los personajes de dibujos de familia las respuestas fueron 

también muy variadas. 

El lenguaje se utilizó para ser interpretado en la narrativa de cada uno de los 

dibujos de familia y de figura humana. Este, desde el punto de vista metodológico, es el 
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camino por el cual los participantes procuran comunicarse con los investigadores y se 

asume que con el lenguaje, los participantes, niños preescolares, están dotados de las 

herramientas suficientes para transmitir el mensaje que desean significar (Willig, 2008), 

puede considerarse como una limitación ya que en sí mismo, el lenguaje construye, más 

que describir, significados de la experiencia vivida por los sujetos participantes en el 

estudio, los cuales, al valerse del mismo al tiempo que procuran transmitir su experiencia a 

los investigadores, crean nuevos significados, alejando la posibilidad de obtener un acceso 

directo a la realidad de la experiencia, ya que una misma experiencia vivida puede ser 

significada de muchas maneras por un mismo sujeto y con diferentes palabras. 

En la presente investigación se extrajo más información desde el relato o el texto, 

sin embargo, debe sistematizarse aún más la forma en la cual se interpretan los dibujos, 

con ayuda del dibujante. A grandes rasgos, en ocasiones la información fue ambigua, tanto 

la gráfica corno la verbal, lo que dificultó la clasificación de algunos de los datos. De ahí la 

importancia de realizar la entrevista semiestructurada, por cuanto una representación 

gráfica puede simbolizar algo muy distinto para un adulto (un punto) que para el niño o la 

niña dibujante (un castillo visto desde lejos, por ejemplo), y al esclarecerlo con el infante, 

puede arrojar información muy valiosa. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1: Instrumento para analizar el Dibujo de Figura Humana 
A continuación se muestra el índice de los indicadores de análisis para el dibujo de 

figura humana 1 y figura humana 2. Posteriormente, se muestra cada indicador junto a las 

categorías de respuesta. Seguidamente, se mostrará un apartado con hipótesis y notas de 

análisis para estos indicadores, basadas en la bibliografía. 

Indicadores evolutivos 

l. ¿El dibujo presenta el ítem cabeza? 

11. ¿El dibujo presenta el ítem ojos? 

III. ¿El dibujo presenta el ítem nariz? 

IV. ¿El dibujo presenta el ítem boca? 

V. ¿El dibujo presenta el ítem cuerpo? 

VI. ¿El dibujo presenta el ítem piernas? 

VIL ¿El dibujo presenta el ítem brazos? 

VIII. ¿El dibujo presenta el ítem pies? 

IX. ¿El dibujo presenta el ítem dedos? 

X. ¿El dibujo presenta el ítem cabello? 

XI. ¿El dibujo presenta el ítem brazos en dos dimensiones? 

XII. ¿El dibujo presenta el ítem piernas en dos dimensiones? 

Ítems sobre roles de género 
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XIII. ¿Cuántas prendas de vestimenta posee la figura humana? 

XN. Existencia de maquillaje 

XV. Mayor atención del cabello, incluso omisión de orejas 

XVI. El dibujo se encuentra de perfil. 

XVII. Figura realizando actividades físicas 

Indicadores emocionales 

XVIII. ¿El dibujo presenta integración pobre de las partes de la figura? 

XIX. ¿El dibujo presenta sombreado de la cara o partes de la misma? 

XX. ¿El dibujo presenta pronunciada asimetría de las extremidades? 

XXI. ¿El dibujo presenta inclinación de la figura en 15 grados o más? 

XXII. ¿El dibujo mide 5 cm o menos de altura? 

XXIII. ¿El dibujo presenta transparencia? 

XXN. ¿El dibujo presenta la cabeza pequeña, un décimo de la altura total de la figura? 

XXV. ¿El dibujo presenta ojos bizcos: ambos ojos vueltos hacia adentro? 

XXVI. ¿El dibujo presenta dientes? 

XXVII. ¿El dibujo presenta brazos cortos, no llegan hasta la altura de la cintura? 

XXVIII. ¿El dibujo presenta brazos largos, que podrían llegar hasta debajo de la línea 

de las rodillas? 

XXIX. ¿El dibujo presenta brazos pegados, adheridos a los costados del cuerpo? 

XXX. ¿El dibujo presenta manos grandes, del tamaño de la cara? 

XXXI. ¿El dibujo omite las manos, brazos sin manos ni dedos? 

XXXII. ¿El dibujo presenta piernas juntas? 

XXXIII. ¿El dibujo presenta genitales? 
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XXXIV. ¿El dibujo presenta una figura humana modificada, animalizada, disfrazada, 

de una figura prehistórica, no humano, personaje fabulesco, caricaturesco, o un 

grupo minoritario al cual no pertenece? 

XXXV. ¿Se ha dibujado tres o más figuras? 

XXXVI. ¿El dibujo presenta nubes y/o lluvia? 

XXXVII. ¿El dibujo omite los ojos? 

XXXVIII. ¿El dibujo omite la nariz? 

XXXIX. ¿El dibujo omite la boca? 

XL. ¿El dibujo omite el cuerpo? 

XLI. ¿El dibujo omite los brazos? 

XLII. ¿El dibujo omite las piernas? 

Ítems culturales 

XLIII. ¿Cuál emoción social representa el nifto en el rostro del dibujo de sí mismo? 

XLIV. ¿Cuál emoción social representa el nifto en la postura del cuerpo del dibujo de 

sí mismo? 

XLV. ¿Cuál emoción social representa el niño en el contexto del dibujo? 

XLVI. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la cabeza del dibujo del niño en el 

Dibujo de Familia, respecto al tamaño de la cabeza en el Dibujo de Figura l? 

XL VII. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la figura del niño en el Dibujo de 

Familia, respecto al tamaño de la figura en el Dibujo de Figura 1? 

XLVIII. ¿Cuál es el nivel estructural del dibujo? 
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Previo a profundizar en cada uno de los indicadores a considerar en los dibujos, es 

pertinente mencionar lo siguiente, propuesto por Elizabeth Koppitz (1976), gran 

investigadora y teórica acerca del dibujo de Figura Humana. Ella menciona: "Sostenemos 

la hipótesis de que la presencia de los ítems evolutivos en un DFH se relaciona 

primordialmente con la edad y maduración del niño y no con su aptitud artística, 

aprendizaje escolar, la consigna dada o el instrumento de dibujo empleado" (Koppitz, p.21, 

1976). Para Koppitz, la aparición de cabeza, ojos, pupilas, entre otros, se relaciona más con 

el desarrollo individual del niño (se hace la mención aquí y en la totalidad del presente 

documento de la palabra "niño" haciendo alusión tanto a los niños como a las niñas). 

No obstante, más adelante en su obra rescata que "Estos ítems son evolutivos en 

cuanto están positivamente correlacionados con el incremento de la edad; pero al mismo 

tiempo, es evidente que reflejan valores y actitudes que son generalmente aceptados y 

fomentados en nuestra cultura occidental de clase media" (Koppitz, p.34, 1976). Por tanto, 

la cultura y el entorno del cual se rodea el niño son fundamentales a la hora de considerar 

las hipótesis de trabajo y el análisis de los dibujos. En este tópico, los autores Gemhardt, 

Rübeling y Keller (2013) han contribuido a desarrollar más esta postura, acerca de la 

importancia de la cultura en el desarrollo de niños y niñas. También Gemhardt, et. al. 

(2010), realzan que en dibujos de niños provenientes de culturas occidentales se encuentra 

mayor cantidad de detalles en el rostro (ojos, boca, nariz, etc.); sin embargo, niños 

africanos con culturas más orientadas a la comunidad tienden a enfatizar las características 

del cuerpo. 

Volviendo a Koppitz (1976), ella estableció para cada ítem o indicador la edad en la 

que se espera que aparezcan en los dibujos. La autora divide los ítems evolutivos en 4 

categorías: esperados, comunes, bastante comunes y excepcionales. Para efectos de 

análisis, en este estudio se tomaron en cuenta los ítems evolutivos esperados, pues 
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aparecían de un 86 a un 100% de los casos estudiados por la autora según grupos etarios y 

sexo, y también se tomaron en cuenta los ítems comunes, por cuanto se encontraban entre 

el 51 y el 85%. 

Como ejemplo de lo anterior, se espera que en edades de 5 y 6 años aparezcan 

cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, brazos (6 años). Otros ítems o indicadores que 

no se espera necesariamente que aparezcan, pero son comunes en las edades de 5 años: 

brazos, pies, dedos, cabello, brazos en dos dimensiones; 6 años: piernas en dos 

dimensiones. Los cateogorías de ítems bastante comunes y excepcionales se han eliminado 

de la presente investigación, pues se presentaban en 50% o menos de los casos estudiados 

por Koppitz. Nota: la aparición de algunos ítems evolutivos varían en la población de niños 

respecto a la población de niñas (p. ej. En las niñas se espera que dibujen brazos desde los 

5 años y en los niños eso es un ítem común, pero se espera que lo dibujen desde los 6 

años.). Con todo lo anterior se proponen los siguientes indicadores con sus respectivas 

categorías en el presente estudio: 
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Indicadores evolutivos 

En este primer grupo de indicadores, las categorías son respuestas dicotómicas 

(excepto el último indicador), que ayudarán a determinar la madurez del niño reflejada en 

su dibujo de acuerdo con su edad. 

I. ¿El dibujo presenta el ítem cabeza? 

Código FHl: Sí El niño dibuja la cabeza de la figura 

II. ¿El dibujo presenta el ítem ojos? 

Código FHl: Sí El niño dibuja los ojos de la figura 

III. ¿El dibujo presenta el ítem nariz? 

Código FHI: Sí El niño dibuja la nariz de la figura 

IV. ¿El dibujo presenta el ítem boca? 

1 Código FHI: Sí 

1 

El niño dibuja la boca de la figura 

V. ¿El dibujo presenta el ítem cuerpo? 
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- - -

Código FHl: Sí · El niño dibuja el cuerpo de la figura 

1 Código.EHl:No El nmo omite el cuerpd de la figura . 
. 

' . . 

VI. ¿El dibujo presenta el ítem piernas? 

Código FHl: Sí El niño dibuja las piernas de la figura 

VII. ¿El dibujo presenta el ítem brazos? 

Código FHl: Sí · El niño dibuja los brazos de Ja figura 

VIII. ¿El dibujo presenta eJ ítem pies? 

Código FHl: Sí ! El niño dibuja los pies de Ja figura 
1 

IX. ¿El dibujo presenta el ítem dedos? 

Código FHl: Sí : El niño dibuja los dedos de la figura 
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X. ¿El dibujo presenta el ítem cabello? 

Código FHI: Sí El niño dibuja el cabello de la figura 

Código FHl: No El nfüo omite el cabello de la figura. [ 

XI. ¿El dibujo presenta el ítem brazos en dos dimensiones? 

Código FHl: Sí El niño dibuja los brazos en dos · 

dimensiones de la figura 

niñ0: omite los - brazos en dos 

XII. ¿El dibujo presenta el ítem piernas en dos dimensiones? 

Código FHI: Sí . El nifio dibuja las piernas en dos 

1 dimensiones de la figura 

Ítems sobre roles de género 

XIII. ¿Cuántas prendas de vestimenta posee la figura humana? 

Código FHI: O prendas. El niño no dibuja prendas de vestimenta. 

Código FHI: 2 prendas. El nifio dibuja dos prendas de vestimenta 
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XIV. Existencia de maquillaje 

Código FHI: Ausencia de maquillaje 
1 

Código FHl =Presencia de·maquillaje 

E uiñó 16uja tres prenaas éfe vestimen a 

El niño omite el maquillaje en la figura 

El niño·dibuja maqui11aje en la figura 

XV. Mayor atención del cabello, incluso omisión de orejas 

Código FHl: Ausencia de cabello 

• Código FHI: Cabello tapa orejas 
1 

XVI. El dibujo se encuentra de perfil. 

Código FHl: Figura no de perfil 

; El niño omite el cabello en la figura 
11 

El niño dibuja tanto cabello en la figura que 

no se ven las orejas 

El niiio no dibuja la figura de perfil 

XVII. Figura realizando actividades físicas. 

Código FHI: Sí El niño dibuja la figura realizando 

actividades físicas 
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actividades fisicas, 
. . :-.. ;~ . 

r 

Ítems emocionales 

"Parece haber un consenso entre los expertos en DFH en cuanto a que no existe una 

relación unívoca entre ningún signo aislado del DFH y un rasgo determinado de 

personalidad o conducta por parte del varón o la niña que hace el dibujo ( ... ) no es 

posible efectuar un diagnóstico o una evaluación significativa de la conducta o 

dificultades de un niño sobre la base de un signo aislado del DFH. El dibujo total y la 

combinación de varios signos e indicadores debería ser considerado siempre y luego 

debería analizarse tomando en cuenta la edad, maduración, estado emocional, nivel 

sociocultural, y luego evaluado relacionándolo( ... ) con otros tests" (Koppitz, pp. 76-

77, 1976). 

Con el fragmento anterior se pretende remarcar la importancia de comprender que 

un indicador emocional no lleva necesariamente a indicar que en el niño o la niña hay 

agresión, por ejemplo, sino que debe ser evaluado cuidadosamente junto con otras piezas 

para ir armando el análisis en su conjunto antes de emitir un juicio. Para el presente 

estudio, se recuerda que el interés principal está centrado en el análisis desde una 

perspectiva cultural del desarrollo. Se han omitido los ítems emocionales que Koppitz 

omitió tras la valoración de que aparecían con frecuencia en varias poblaciones. 
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XVIII. ¿El dibujo presenta integración pobre de las partes de la figura? 

Código FHI: Sí 1 El niño integra pobremente las partes de la 

figura. Ejemplos: 1-) una parte del cuerpo . 
1 

como la cabeza o un brazo, está despegada 

del resto. 2-) Entre la manga de la camisa y 

el brazo, no hay una continuidad, sino que 

1 

el brazo no sale de la camisa, sino que está 

unido apenas por una esquina. 3-) 3 

extremidades están en dos dimensiones, y la · 

· cuarta extremidad tiene una parte en una 

i dimensión, a modo de palito. 

XIX. ¿El dibujo presenta sombreado de la cara o partes de la misma? 

Código FHI: Sí El niño sombrea cara o partes de la misma 

XX. ¿El dibujo presenta pronunciada asimetría de las extremidades? 

. CódigoFHl: Sí El niño dibuja pronunciada asimetría de las 

extremidades en longitud y/o grosor 
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Código HU: No El niño no dibuja pro11unciada asimetría de 

las extremidades en longitud y/o grosor 

XXI. ¿El dibujo presenta inclinación de la figura en 15 grados o más? 

Código FHl: Sí i El niño dibuja la figura inclinada en 15 

· grados o más 

XXII. ¿El dibujo mide 5 cm o menos de altura? 

Código FHI: Sí El dibujo mide 5 cm o menos 

XXIII. ¿El dibujo presenta transparencia? 

Código FHl: Sí . El dibujo presenta transparencia, pueden 

verse partes del cuerpo a través de la ropa, u 

' órganos a través de la piel. 
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XXIV. ¿El dibujo presenta la cabeza pequeña, un décimo de la altura total de la figura? 

Código FHI: Sí El niño dibuja la cabeza pequeña 

Códi o FHl: No El . ni~c.)no díbuja 4t cabeza pequeija, 
- . 

XXV. ¿El dibujo presenta ojos bizcos: ambos ojos vueltos hacia adentro? 

CódigoFHI: Sí 

XXVI. ¿El dibujo presenta dientes? 

Código FHI: Sí 

¡ El niño dibuja ojos bizcos 
' ,, 

El niño dibuja dientes 

XXVII. ¿El dibujo presenta brazos cortos, no Uegan hasta la altura de la cintura? 

Código FHI: Sí El niño dibuja los brazos cortos 

XXVIII. ¿El dibujo presenta brazos largos, que podrían llegar hasta debajo de la línea 

de las rodillas? 

Código FHI: Sí El niño dibuja brazos largos 
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XXIX. ¿El dibujo presenta brazos pegados, adheridos a los costados del cuerpo? 

Código FHl: Sí El niño dibuja brazos pegados 

XXX. ¿El dibujo presenta manos grandes, del tamaño de la cara? 

1 ~ódig~~Hl: Sí El niño dibuja manos grandes 
! 

XXXI. ¿El dibujo omite las manos, brazos sin manos ni dedos? 

Código FHl: Sí El niño omite las manos 

XXXIl. ¿El dibujo presenta piernas juntas? 

Código FHl : Sí · El niño dibuja las piernas juntas 

XXXIll. ¿El dibujo presenta genitales? 

Código FHl: Sí El niño dibuja genitales 
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XXXIV. ¿El dibujo presenta una figura humana modificada, animalizada, disfrazada, 

de una figura prehistórica, no humana, personaje fabulesco, caricaturesco, o un 

grupo minoritario al cual no pertenece? 

Código FHI: Sí El niño dibuja una de estas modificaciones 

en el dibujo de figura humana 

de estas 

XXXV. ¿Se ha dibujado tres o más figuras? 

Código FHl: Sí 1 El niño dibuja tres o más figuras 

XXXVI. ¿El dibujo presenta nubes y/o lluvia? 

,I Código FHI : Sí El niño dibuja nubes y/o lluvia 

XXXVII. ¿El dibujo omite los ojos? 

' Código FHI: Sí El niño omite los ojos 
' 

XXXVIII. ¿El dibujo omite la nariz? 
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Código FHI: Sí El niño omite la nariz 

Código FHl: No El niJ!o dibuja l(J. najz 

XXXIX. ¿El dibujo omite la boca? 

1 --

Código FHl: Sí 1 El niño omite la boca 

XL. ¿El dibujo omite el cuerpo? 

Código FHl: Sí · El niño omite el cuerpo 

1 

XLI. ¿El dibujo omite los brazos? 

Código FHI: Sí El niño omite Jos brazos 

XLII. ¿El dibujo omite las piernas? 

Código FHl: Sí El niño omite las piernas 
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Ítems culturales 

XLIII. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo de sí mismo? 

Código FHl: Felicidad 

Código FHl: Orgullo 

Código FHl: Ninguno de los anteriores 

• La boca tiene una curva con las comisuras 

· hacia arriba 

La boca tiene una curva con· las comisuras 

)lacia abajo y/o presencia de lágrimas 

Boca y/u ojos bastante abiertos 

Párpado$ , curveados hacia · abajo · y/o mirada 

hacia. abaj()..y/o rostro ruborizado 

Mirada ligeramente dirigida hacia arriba y/o 

inclusión de barbilla y boca ligeramente 

curveada hacia arriba 

La emoción o sentimiento representado no 

cumple con las características de las otras 

categorías. 
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XLN. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del dibujo de 

sí mismo? 

Código FHl: Felicidad 

Código FHI: Miedo 

. Código FHl: Orgullo 

Código FHl: Ninguno de los anteriores 

Brazos levantados hacia arriba o brazos 

extendidos lateralmente 

Brazos juntos o paralelos. al cueipo y/ó 

Brazos cubriendo el cuerpo y/o las rodillas 
1 

~ . ligeramente dobladas 
,, 
,, 

Cabeza inclinada hacia atrás/arriba y/o postura 

corporal vertical con el pecho extendido, con 

manos sobre las caderas y/o brazos cruza~os 

sobre el pecho en puños 

La postura dibujada no cumple con las 

características de las otras categorías. 

XLV. ¿Cuál emoción social se representa en el contexto del dibujo? 

Código FHl: Felicidad Alrededor hay arco iris y/o sol y/o objetos 

como flores y regalos 
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Código PHI: Tristem A~r hay nilbes y/o lluvia y/o objetos : 
:1 

hacia abajo y/o 

Código FHI: Miedo Alrededor el paisaje puede ser jungla o 

tormenta y/u objetos como fantasma, araña 

y/o trueno 

Código FHI: Orgullo Alrededor una competencia, buenas 

calificaciones y/u objetos como permio, 

medalla, y/o pedestal 

Código FHl : Ninguno de los anteriores El contexto no cumple con las características . 

de las otras categorías 

XL VI. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la cabeza del dibujo del niño en el 

Dibujo de Familia, respecto al tamaño de la cabeza en el Dibujo de Figura 1? 

Código FHl: Mayor 1 La cabeza en el Dibujo de Familia tiene mayor 

11' 
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- ---- - -

tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 

1 

Humana l. 

i 

Código FHI: Menor La cabeza en el Dibujo de Familia tiene menor 

1 

1 

tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 
,1 

Humana l. 

Código FHI: Igual La cabeza en el Dibujo de Familia es de igual 
1 

1 tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 
1 

1 Humana l. 1 

- 1 

Código FHI: No aplica En uno de los dibujos o ambos dibujos no hay , 

cabeza humana para hacer la comparación. 

XLVII. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la figura del niño en el Dibujo de 

Familia, respecto al tamaño de la figura en el Dibujo de Figura l? 

· Código FHI: Mayor El tamaño del niño en el Dibujo de Familia es 

mayor que el tamaño del dibujo de Figura 
1 

Humana l. 
i 

Código FHI: Menor El tamaño del niño en el Dibujo de Familia es 

menor que el tamaño del dibujo de Figura 

Humana l . 
1 

1 

Código FHI: Igual El tamaño del niño en el Dibujo de Familia es 1 

igual que el tamaño del dibujo de Figura 

Humana l. 
1 

! 
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Código FHl: No aplica ·. En uno de los dibujos o ambos dibujos no hay 

1 cabeza humana para hacer la comparación. 

XLVIII. ¿Cuál es el nivel estructural del dibujo? 

Código FHl: Renacuajo 

Código FHI: Transicional 
I' 

Código FH: Convencional 

Figura consiste de un círculo o una forma 

redondeada representando la cabeza, con o sin 
¡, 

características dentro, junto a una o dos líneas ¡1 

¡1 

Más estructurado que el renacuajo, pues puede 

presentar además de cabeza y piernas, tronco 

y/o pies. 

Incluye cabeza, pecho, abdomen, piernas y/o 

pies y brazos. Las características faciales 

podrían estar omitidas. 
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ANEXO 11: Instrumento para analizar el Dibujo de Familia 
A continuación se muestra el índice de los indicadores de análisis para el dibujo de 

familia. Posteriormente, se muestra cada indicador junto a las categorías de respuesta. 

Seguidamente, se mostrará un apartado con hipótesis y notas de análisis para estos 

indicadores, basadas en la bibliografía. 

Indicadores culturales. 

l. En centímetros, ¿el padre es el de mayor altura del dibujo de familia? 

II. En centímetros, ¿la madre es la de mayor altura del dibujo de familia? 

ill. En centímetros, ¿el niño es el de mayor altura del dibujo de familia? 

IV. En centímetros, ¿un hermano o una hermana es el de mayor altura del dibujo de 

familia? 

V. ¿El niño dibuja la forma de su cabeza tal como la de su padre? 

VI. ¿El niño dibuja la forma de sus orejas tal como las orejas de su padre? 

VII. . ¿El niño dibuja la forma de sus ojos tal como los ojos de su padre? 

VIII. ¿El niño dibuja la forma de su nariz tal como la nariz de su padre? 

IX. ¿El niño dibuja la forma de su boca tal como la boca de su padre? 

X. ¿El niño dibuja la forma de sus brazos tal como los brazos de su padre? 

XI. ¿El niño dibuja sus piernas en la forma en que dibuja las piernas del padre? 

XII. ¿El niño dibuja sus pies en la forma en que dibuja los pies del padre? 

Xill. ¿El niño dibuja la forma de su torso tal como el torso de su padre? 

XIV. ¿El niño dibuja la forma de su cabeza tal como la de su madre? 

XV. ¿El niño dibuja la forma de sus orejas tal como la de su madre? 

XVI. ¿El niño dibuja la forma de sus ojos tal como los ojos de su madre? 

XVII. ¿El niño dibuja la forma de su nariz tal como la nariz de su madre? 
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XVIII. ¿El niño dibuja la forma de su boca tal como la boca de su madre? 

XIX. ¿El niño dibuja sus brazos en la forma en que dibuja los brazos de la madre? 

XX. ¿El niño dibuja sus piernas en la forma en que dibuja las piernas de la madre? 

XXI. ¿El niño dibuja sus pies en la forma en que dibuja los pies de su madre? 

XXII. ¿El niño dibuja la forma de su torso tal como el torso de su madre? 

XXIII. ¿El niño agrupa a los miembros de la familia de forma dispersa? 

XXIV. ¿El niño dibuja a los miembros de la familia colocados en filas? 

XXV. ¿El niño dibuja a los miembros de la familia en el borde de la hoja? 

XXVI. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo de sí mismo? 

XXVIl. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del dibujo 

de sí mismo? 

XXVIII. ¿Cuál emoción social se representa en el contexto del dibujo? 

XXIX. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo del padre? 

XXX. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del dibujo del 

padre? 

XXXI. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo de la madre? 

XXXII. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del dibujo 

de la madre? 

:xx:xm. ¿Qué tipo de actividad que realizan los personajes presentes en el dibujo? 

XXXIV. ¿Cuántos personajes dibuja el niño? 

XXXV. En cantidad de centímetros, ¿los personajes del mismo sexo del niño son 

más altos que los personajes del sexo opuesto? 

XXXVI. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografía de contexto 

familiar? 
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XXXVII. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografía de contexto 

laboral? 

XXXVIII. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografía de contexto 

lúdico? 

XXXIX. ¿Cuál es el nivel estructural del dibujo del niño en el dibujo de familia? 

Indicadores emocionales 

XL. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la cabeza del dibujo del niño en el 

Dibujo de Familia, respecto al tamaño de la cabeza en el Dibujo de Figura 

Humana en el que el niño dibuja una persona de su mismo sexo? 

XLI. En centímetros, ¿de qué tamaño se dibuja el niño a sí mismo? 

XLII. ¿El niño agrega más cantidad de elementos (i. e. partes del cuerpo, partes de la 

cara, prendas de vestir, cabello, accesorios) a alguno de los personajes del 

dibujo de familia? 

XLID. En centímetros, ¿dónde hay mayor distancia desde el torso del dibujo del.niño, 

respecto al torso del dibujo de su padre y de su madre? 

XLN. ¿Cuál es el cuadrante de la página, de acuerdo al plano cartesiano, ocupado por 

el dibujo? 

XL V. ¿El niño omite al padre del dibujo de familia? 

XL VI. ¿El niño omite a la madre del dibujo de familia? 

XL VII. ¿Se omite a sí mismo en dibujo de familia? 

XL VID. ¿El niño omite a algún hermano o hermana del dibujo de familia? 

XLIX. En centímetros, ¿el padre es el más pequeño de los personajes? 

L. En centímetros, ¿la madre es la más pequeña de los personajes? 

LI. En centímetros, ¿el niño es el más pequeño de los personajes? 
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LII. En centímetros, ¿el padre está a una distancia mayor que la existente entre el 

resto de los personajes? 

LIII. En centímetros, ¿la madre está a una distancia mayor que la existente entre el 

resto de los personajes? 

LIV. En centímetros, ¿el niño está a una distancia mayor que la existente entre el 

resto de los personajes? 

LV. En centímetros, ¿un hermano o hermana está a una distancia mayor que la 

existente entre el resto de los personajes? 

Indicadores para el Análisis en el Dibujo de Familia 

Como expone Corman (1967), el dibujo infantil representa una creación, en éste el 

niño expresa "su visión propia del mundo que lo rodea, y de ese modo, nos informa acerca 

de su personalidad" (Corman, 1967, p. 13). Siguiendo al autor, en el dibujo el niño plasma 

elementos de su vida afectiva, así como su percepción de la realidad, las personas que lo 

rodean y de sí mismo. (Corman, 1967). Por lo tanto, en el dibujo se plasmaría elementos 

que reflejan cómo vive el niño el pertenecer a determinada familia y todo lo que esto 

conlleva: relacionarse, percibirse a sí mismo, asignar roles, atribuir funciones, y por 

supuesto, tener expectativas sobre los miembros que conviven con él en la cotidianidad. 

Antes de presentar los indicadores para el análisis del dibujo de Familia, se 

considerará que para efectos de esta investigación los indicadores se clasificaron en 

indicadores culturales e indicadores emocionales, pues a partir de la bibliografia revisada, 

hay elementos que representan contenido a nivel emocional, mientras que otros apuntan 

más a describir cómo perciben los niños su mundo cultural; no obstante, este tipo de 

indicadores no son excluyentes entre sí. 
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Los indicadores culturales se dirigen más a describir cómo perciben los niños y 

niñas su cotidianidad y lo que se presenta en ella: valores, roles familiares, roles de género, 

roles propios. Sanabria (2011) señala que, para el infante, el infante constituye una 

representación de dimensiones de su persona junto a los otros, además de que en él se 

registran expectativas, actitudes y sentimientos hacia los que lo rodean. Por otro lado, los 

indicadores emocionales apuntan a la vivencia subjetiva de situaciones vividas en la 

cotidianidad familiar, su forma de relacionarse con sus figuras parentales y otros 

miembros, así como su auto concepto dentro de la estructura familiar. A continuación, se 

presentan los indicadores propuestos para el análisis. 

Indicadores culturales 

l. En centímetros, ¿el padre es el de mayor altura del dibujo de familia? 

Código DF: Sí ' En centímetros, el padre es el de mayor altura 

, del dibujo de familia. 

Código DF: No aplica No hay dibujo del padre. 
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11. En centímetros, ¿la madre es la de mayor altura del dibujo de familia? 

Código DF: Sí En centímetros, la madre es la de mayor 

1 

altura del dibujo de familia. 

Código_DF: No. En centímetros, la .D1ª~ n() e~ la .«:fe 1ºayor 
.. ·:·· ·. -~-: - >~:. . . :.-· . . - - . --~ . . ··~ 

Código DF: No aplica No hay dibujo de la madre 

fil.En centímetros, ¿el niño es el de mayor altura del dibujo de familia? 

Código DF: Sí En centímetros, el niño es el de mayor altura 

del dibujo de familia. 

Código DF: No aplica No hay dibujo del niño 
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IV.En centímetros, ¿un hermano o una hermana es el de mayor altura del dibujo 

de familia? 

1 Código DF: Sí En centímetros, un hermano o una hermana 

posee la mayor altura del dibujo de familia. 

Código·DF· No 

posee la mayor altura dcl dibujo de familia:-

Código DF: No aplica No hay dibujo de hermano o hermana. 

V. ¿El niño dibuja la forma de su cabeza tal como la de su padre? 

Código DF: Sí El niño dibuja la forma de su cabeza tal como 1 

la forma de la cabeza de su padre. 

No hay dibujo de cabeza del padre, hijo, o 
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VI.¿EI niño dibuja la forma de sus orejas tal como las orejas de su padre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de sus orejas tal como 

la forma de las orejas de su padre. 

El niño dibuja sus orejas y las orejas de su 

padre con formas diferentes. 

No hay dibujo de orejas del padre, hijo, o 

ambos. 

VIL ¿El niño dibuja la forma de sus ojos tal como los ojos de su padre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de sus ojos tal como la 

forma de los ojos de su padre. 

No hay dibujo de ojos del padre, hijo, o 

ambos. 
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VIlL ¿El niño dibuja la forma de su nariz tal como la nariz de su padre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de su nariz tal como la 

forma de la nariz de su padre. 

El niña dibuja su nariz y la n'Sriz de su padre 

No hay dibujo de nariz del padre, hijo, o 

·ambos. 

IX.¿EI niño dibuja la forma de su boca tal como la boca de su padre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de su boca tal como la 

forma de la boca de su padre. 

i No hay dibujo de la boca del padre, hijo, o 

ambos. 
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X. ¿El niño dibuja la forma de sus brazos tal como los brazos de su padre? 

Código DF: Sí El niño dibuja la forma de sus brazos tal como 

la forma de los brazos de su padre. 

tos. brazos de.su 

Código DF: No aplica ' No hay dibujo de los brazos del padre, hijo, o 
1 

1 

ambos. 

XI.¿EI niño dibuja sus piernas en la forma en que dibuja las piernas del padre? 

Código DF: Sí El niño dibuja sus piernas en la forma en que 

dibuja las piernas del padre 

1 Código DF: No aplica No hay dibujo de las piernas del padre, hijo, o 

ambos 
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XII. ¿El niño dibuja sus pies en la forma en que dibuja los pies del padre? 

Código DF: Sí El niño dibuja sus pies en la forma en que 

dibuja los pies del padre 

El niño ria dil,mja sus pies en l:_i forma- en ~ue 

Código DF: No aplica 1 No hay dibujo de los pies del padre, hijo, o , 
1 • 

ambos 

XIll. ¿El niño dibuja la forma de su torso tal como el torso de su padre? 

Código DF: Sí El niño dibuja la forma de su torso tal como el 

torso de su padre. 

Código DF: No aplica No hay dibujo del torso del padre, hijo, o 

ambos. 
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XIV. ¿El niño dibuja la forma de su cabeza tal como la de su madre? 

Código DF: Sí El niño dibuja la forma de su cabeza tal como 

' la cabeza de su madre. 

Código DF: No 

! Código DF: No aplica No hay dibujo de la cabeza de la madre, hijo, 

o ambos 

XV. ¿El niño dibuja la forma de sus orejas tal como la de su madre? 

1 

·I Código DF: Sí El niño dibuja la forma de sus orejas tal como 

las orejas de su madre 

Código DF: No aplica 

o ambos. 
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XVI. ¿El niño dibuja la forma de sus ojos tal como los ojos de su madre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de sus ojos tal como 

los ojos de su madre. 

El niño no dibttia la foona de su~ .ojos tal 

como los &jos de su~ 

No hay dibujo de los ojos de la madre, hijo, o 1, 

ambos. 

XVTI. ¿El niño dibuja la forma de su nariz tal como la nariz de su madre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de su nariz tal como la , 

nariz de su madre 

No hay dibujo de la nariz de la madre, hijo, o 

ambos. 
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XVIII. ¿El niño dibuja la forma de su boca tal como la boca de su madre? 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja la forma de su boca tal como la 

boca de su madre. 

El niño no dibuja fo. fonna o.estructura de su 

boca tal como la de su madre 

• No hay dibujo de la boca de la madre, hijo, o 

ambos. 

XIX. ¿El niño dibuja sus brazos en la forma en que dibuja los brazos de la 

madre? 

Código DF: Sí 

1 Código DF: No aplica 

El niño dibuja sus brazos en la forma en que 

dibuja los brazos de la madre. 

No hay dibujo de los brazos de la madre, hijo, 

o ambos. 
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XX. ¿El niño dibuja sus piernas en la forma en que dibuja las piernas de la 

madre? 

Código DF: Sí El niño dibuja sus piernas en la forma en que 

1 dibuja las piernas de la madre 

Código DF: No aplica No hay dibujo de las piernas de la madre, hijo, 

o ambos. 

XXI. ¿El niño dibuja sus pies en la forma en que dibuja los pies de su madre? 

Código DF: Sí 

Código DF: No aplica 

El niño dibuja sus pies en la forma en que 

dibuja los pies de su madre 

No hay dibujo de los pies de la madre, hijo, o 

ambos 
1 

1 
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XXII. ¿El niño dibuja la forma de su torso tal como el torso de su madre? 

Código DF: Sí El niño dibuja la forma de su torso tal como el 

torso de su madre 

El niño no dibujct ta fQ.rma de su tarso tal 
•. 1 • • • 

1 
1 Código DF: No aplica No hay dibujo del torso de la madre, hijo, o 

ambos 

XXIII. ¿El niño agrupa a los miembros de la familia de forma dispersa? 

Código DF: Sí Al menos uno de los personajes tiene una 

diferente orientación y línea base. 

XXIV. ¿El niño dibuja a los miembros de la familia colocados en filas? 

Código DF: Sí El niño dibuja a los miembros de la 

familia colocados en filas. 
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XXV. ¿El niño dibuja a los miembros de la familia en el borde de la hoja? 

Código DF: Sí El niño dibuja a los miembros de la 

familia en el borde de la hoja. 

El niño no clibuj.a a los m¡ornbros de la 

familia en e~ borcfe dt; la hoja; 

XXVI. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo de sí 

mismo? 

Código DF: Felicidad 

Código DF: Orgullo 

Código DF: No aplica 

La boca tiene una curva con las comisuras 

hacia arriba. 

Mirada ligeramente dirigida hacia arriba y/o 

inclusión de barbilla y boca ligeramente 

curveada hacia arriba. 

Ninguna de las anteriores o no hay dibujo del nifio. 
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XXVII. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del 

dibujo de sí mismo? 

Código DF: Felicidad Brazos levantados hacia arriba o brazos 

extendidos lateralmente. 

y/o . 

postura des.P.lómada con hombros caídos. 

Código DF: Miedo Brazos cubriendo el cuerpo y/o las rodillas 

ligeramente dobladas. 

Código DF: Orgullo 
1 

Cabeza inclinada hacia atrás/arriba y/o postura 

· sobre el pecho en puños. 

Código DF: No aplica Ninguna de las anteriores o no hay dibujo del . 

niño. 
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XXVIII. ¿Cuál emoción social se representa en el contexto del dibujo? 

· Código DF: Felicidad 

Código DF: Tristeza 

Código DF: Miedo 

Código DF: Orgullo 

Código DF: No aplica 

'1 

Alrededor hay arco iris y/o sol y/o objetos 1 

como flores y regalos. 

AJrededor hay nubes y/o lluvia_ y/o objetos 

como un juguete ~ebrado Ia boca tiene una 

abajo y/o 

Alrededor el paisaje puede ser jungla o 

tormenta y/u objetos como fantasma, araña 

y/o trueno. 

Alrededor una competencia, buenas 

calificaciones y/u objetos como permio, 

medalla, y/o pedestal. 

Ninguna de las anteriores. 
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XXIX. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo del padre? 

Código DF: Felicidad La boca tiene una curva con las comisuras 

hacia arriba. 

La boca tiene una curva con las comisuras 

hacia abajo y/o presencia de lágrimas. 

Código DF: Miedo Boca y/u ojos bastante abiertos. 

Párpados curve~QOS hacia abajo y/o mirada 

hacia abajo y/o rostro ruborizado. 

Código DF: Orgullo Mirada ligeramente dirigida hacia arriba y/o 

inclusión de barbilla y boca ligeramente 

curveada hacia arriba. 

Código DF: No aplica Ninguna de las anteriores o no hay dibujo del 

padre. 
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XXX. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del dibujo 

del padre? 

Código DF: Felicidad 

Código DF: Miedo 

1 Código DF~ Orgullo 

Código DF: No aplica 

Brazos levantados hacia arriba o brazos 

extendidos lateralmente. 

y/o 1 

Brazos cubriendo el cuerpo y/o las rodillas 

ligeramente dobladas. 

Cabeza inclinada hacia atrás/arriba y/o postura 

corporal vertical con el pecho extendido, con 

manos sobre las caderas y/o brazos cruzados 

sobre el pecho en puños. 

1 Ninguna de las anteriores o no hay dibujo del 

padre. 
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XXXI. ¿Cuál emoción social representa el niño en el rostro del dibujo de la 

madre? 

Código DF: Felicidad 

Código DF: No aplica 

La boca tiene una curva con las comisuras 

hacia arriba. 

Mirada ligeramente dirigida hacia arriba y/o 

1
1 inclusión de barbilla y boca ligeramente 

1 

11 

I' curveada hacia arriba. 

Ninguna de las anteriores o no hay dibujo de 

la madre. 
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XXXII. ¿Cuál emoción social representa el niño en la postura del cuerpo del 

dibujo de la madre? 

1 Código DF: Felicidad 

1 

' Código DF: Miedo 

Código DF: Orgullo 

Código DF: No aplica 

Brazos levantados hacia arriba o brazos 

extendidos lateralmente. 

y/o 

· Brazos cubriendo el cuerpo y/o las rodillas 

ligeramente dobladas. 

pecho 

Cabeza inclinada hacia atrás/arriba y/o postura I' 
¡, 

corporal vertical con el pecho extendido, con 1' 

1 manos sobre las caderas y/o brazos cruzados 
1 

sobre el pecho en puños. ! 

Ninguna de las anteriores o no hay dibujo de 

la madre. 
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XXXIIl. ¿Qué tipo de actividad que realizan los personajes presentes en el 

dibujo? 

Código DF: Colectiva diversa Los personajes realizan una actividad única en 

, un contexto común, pero con tareas distintas. 

Los personajes; o grupos de personajes 

están , 

Código DF: Colectiva no diversa 1 Los personajes realizan una única actividad en 1 

un contexto común que involucra a todos los 

personajes. 

dibujo rlo 1 

1 

' 

XXXIV. ¿Cuántos personajes dibuja el niño? 

Código DF: 1 Un personaje 
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XXXV. En cantidad de centímetros, ¿los personajes del mismo sexo del niño son 

más altos que los personajes del sexo opuesto? 

Código DF: Sí 

Código DF: No 

Código DF: No aplica 

Los personajes del mismo sexo del niño son 

más altos que los personajes del sexo 

opuesto. 

1 Hombres y mujeres tienen misma altura. 

XXXVI. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografia de contexto 

familiar? 

Código DF: Sí Existen elementos como: diferencia de 

tamaños en centímetros entre las figuras 

adultas e infantiles, distinciones de género y 

. colocación de las figuras entre elementos de 

: la cotidianidad doméstica. 
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XXXVII. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografia de contexto 

laboral? 

Código DF: Sí Existen elementos como: asignación de 

funciones, tareas, hábitos, costumbres, y/o 

inclusión de utensilios 

No se · ' c1uyen los elementos anteriormente 

XXXVIII. ¿El dibujo realizado por el niño presenta una escenografia de contexto 

lúdico? 

Código DF: Sí ' Se representan elementos como actividades 

colectivas, que implican el juego y la 

recreación, con reglas y organizaciones, 

implicación de acuerdos, pautas y 

cooperación recíproca, con una 

diferenciación del papel adulto, puede 

incluir juguetes. 
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XXXIX. ¿Cuál es el nivel estructural del dibujo del niño en el dibujo de familia? 

Código DF: Renacuajo Figura consiste de un círculo o una forma 

redondeada representando la cabeza, con o sin 

características dentro, junto a una o dos líneas 

verticales a modo de piernas. 

Más estructurado que e• renacuajo, pues. puede 

presentar adeñtás ~e e y pien:i;is, tronco 

y/o pies. 

Código DF: Convencional Incluye cabeza, pecho, abdomen, piernas y/o 

pies y brazos. Las características faciales 

podrían estar omitidas. 
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Indicadores emocionales 

XL. ¿Cómo es la proporción del tamaño de la cabeza del dibujo del niño en el 

Dibujo de Familia, respecto al tamaño de la cabeza en el Dibujo de Figura 

Humana en el que el niño dibuja una persona de su mismo sexo? 

Código DF: Mayor La cabeza en el Dibujo de Familia tiene mayor 

tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 

Humana en el que el niño dibuja una persona 

, de su mismo sexo. 

' 
Código DF: Menor 1 La cabeza en el Dibujo de Familia tiene menor 

1 

1 tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 

Humana en el que el niño dibuja una persona 

de su mismo sexo. 

Código DF: Igual La cabeza en el Dibujo de Familia es de igual 

tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura 

Humana en el que el niño se dibuja una 

persona de su mismo sexo. 

Código DF: No aplica En uno de los dibujos o ambos dibujos no hay 

cabeza humana para hacer la comparación. 
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XLI. En centímetros, ¿de qué tamaño se dibuja el niño a sí mismo? 

Código DF: Pequeño 
1 

El dibujo que el niño realiza de sí mismo 

mide 5 centímetros o menos 
1 
1 

Código DF: Medio El dibujo que el niño realiza de sí mismo 

mide desde 5,1 centímetros a 22,9 

centímetros 

-

Código DF: Grande El dibujo que el niño realiza de sí mismo 

1 mide 23 centímetros o más 
1 

1 

XLII. ¿El niño agrega más cantidad de elementos (i. e. partes del cuerpo, partes 

de la cara, prendas de vestir, cabello, accesorios) a alguno de los personajes 

del dibujo de familia? 

- --

' Código DF: Niño El niño se dibuja a sí mismo con uno o más 
1 

1 elementos que el resto de los personajes. 
1 

1 

Código DF: Padre r El niño dibuja al padre con uno o más 

1 ! elementos que el resto de los personajes. 
i 
! 

--

Código DF: Madre El niño dibuja a la madre con uno o más 

elementos que el resto de los personajes. 
1 

Código DF: Hermanos El niño dibuja un hermano o hermana con 

uno o más elementos que el resto de los : 

' 
personajes. 
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1 

Código DF: Otros (primos, amigos, , El niño dibuja a otros personajes con uno o 1 

mascotas) más elementos que el resto de los 1 

personajes. 
' 

Código DF: No aplica Ninguna de las anteriores. 

XLill. En centímetros, ¿dónde hay mayor distancia desde el torso del dibujo del 

niño, respecto al torso del dibujo de su padre y de su madre? 

Código DF: Madre Mayor distancia con su madre, respecto a la 

distancia con su padre. 

Código DF: Padre 1 Mayor distancia con su padre, respecto a la 
1: 

1 distancia con su madre. 

' 

Código DF: Igual Misma distancia con su padre y con su 

madre 

~ 

, Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores. 

'J1 

271 



XLIV. ¿Cuál es el cuadrante de la página, de acuerdo al plano cartesiano, 

ocupado por el dibujo? 

Código DF: Inferior derecho Dibujo colocado en cuadrante inferior derecho 

, de la hoja 
' 

1 

Código DF; Inferior izquierdo en cuadrante inferior 

Código DF: Superior derecho Dibujo colocado en cuadrante superior 

derecho de la hoja 

Código DF: Superior izquierdo- superior 

XLV. ¿El niño omite al padre del dibujo de familia? 

-
¡, 

Código DF: Sí El niño omite al padre del dibujo 
1 

Código DF: No El niño no omite al padre del dibujo 

XLVI. ¿El niño omite a la madre del dibujo de familia? 

Código DF: Sí El niño omite a la madre del dibujo 

Código DF: No El niño no omite a la madre del dibujo 
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XLVII. ¿Se omite a sí mismo en dibujo de familia? 

- -

Código DF: Sí El niño se omite a sí mismo en el dibujo de 
1 

, familia. 

1 

Código DF: No El niño se dibuja a sí mismo en el dibujo de 

familia. 

XLVIII. ¿El niño omite a algún hermano o hermana del dibujo de familia? 

-

Código DF: Sí El niño omite a algún hermano o hermana. 

Código DF: No El niño no omite a algún hermano o 

hermana. 

XLIX. En centímetros, ¿el padre es el más pequeño de los personajes? 

Código DF: Sí En centímetros, el padre es el más pequeño 1 

1 

de los personajes. 

I Código DF: No En centímetros, el padre no es el más 

pequeño de los personajes. 

Código DF: No aplica 
1 

Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo 

1: del padre. 
' 
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L. En centímetros, ¿la madre es la más pequeña de los personajes? 

1 Código DF: Sí En centímetros, la madre es la más pequeña · 

de los personajes. 

Código DF: No En centímetros, la madre no es el más 

pequeño de los personajes. 

-

1 Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo 
1 

1 de la madre. 
1 

LI.En centímetros, ¿el niño es el más pequeño de los personajes? 

Código DF: Sí En centímetros, el niño es el más pequeño 

de los personajes 
: 

Código DF: No En centímetros, el niño no es el más 

pequeño de los personajes 

, Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo 

del niño 
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LII. En centímetros, ¿el padre está a una distancia mayor que la existente entre 

el resto de los personajes? 

Código DF: Sí En centímetros, el padre es el personaje más 

alejado del resto de los personajes. 

- -

Código DF: No En centímetros, el padre no es el personaje 

' 

! más alejado del resto de los personajes. 

' 

Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo 

del padre. 

LID. En centímetros, ¿Ja madre está a una distancia mayor que Ja existente entre 

el resto de los personajes? 

Código DF: Sí - En centímetros, la madre es el personaje 

más alejado del resto de los personajes. 

Código DF: No En centímetros, la madre no es el personaje 

más alejado del resto de los personajes. 

--

Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo 

dela madre. 

-
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LIV. En centímetros, ¿el niño está a una distancia mayor que Ja existente entre 

el resto de los personajes? 

Código DF: Sí En centímetros, el niño es el personaje más 

alejado del resto de los personajes. 

1 

, Código DF: No . En centímetros, el niño no es el personaje 

1 más alejado del resto de los personajes. 

1 

1, 

Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores o no hay dibujo 

1 d 1 ·-
:1 e nmo. 

1 

LV. En centímetros, ¿un hermano o hermana está a una distancia mayor que la 

existente entre el resto de los personajes? 

--

i Código DF: Sí En centímetros, un hermano o hermana es 

1 el personaje más alejado del resto de los 
' 

1 

personajes. 

Código DF: No En centímetros, un hermano o hermana no 

es el personaje más alejado del resto de los 

personajes. 

Código DF: No aplica Ninguno de los anteriores o no existe dibujo 

del hermano o hermana. 
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Anexo 111: Hipótesis y notas de análisis para los ítems del Instrumento de 
Dibujo de Figura Humana 

Indicadores evolutivos 

l. Se espera que aparezca la cabeza en niños y niñas de 5 y 6 años (Koppitz, 1976); 

también en la figura del "renacuajo" en niños y niñas desde 3 a 5 años se espera 

que aparezca la cabeza según Gemhardt, et. al. (p. 16, 2010). 

Il. Esperado en niños y niñas de 5 y 6 años. 

III. Esperado en niños y niñas de 5 y 6 años. 

N. Esperado en niños y niñas de 5 y 6 años. 

V. Esperado en niños y niñas de 5 y 6 años. 

VI. Esperado en niños y niñas de 5 y 6 años. 

Vll. Esperado en niños de 6 años, común en niños de 5 años, esperado en niñas de 5 

y 6 años. 

VIII. Común en niños de 5 y 6 años y en niñas de 5 años, esperado en niñas de 6 

años. 

IX. Común en niños y niñas de 5 y 6 años. 

X. Común en niños de 5 y 6 años y niñas de 5 años, esperado en niñas de 6 años. 

XI. Común en de 6 años, común en niñas de 5 y 6 años. 

XII. Común en niños de 6 años, común en niñas de 5 y 6 años. 
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Ítems sobre roles de género 

XIII. 0-1 ítem esperado en niños de 5 años; 0-1 ítem común en niños de 6 años y 

niñas de 5 y 6 años. La cantidad de prendas de vestimenta podría estar asociado 

con la atención o importancia que se da a los atuendos, tradicionalmente habría 

sido vinculado como un rol más que todo femenino, aunque por supuesto, cabe 

considerar las modas de la época. 

XIV. Si bien es cierto, en la actualidad, en la sociedad costarricense, no todas las 

mujeres utilizan maquillaje, y algunos hombres están haciendo uso de él. 

XV. Se asocia el cabello largo con las mujeres y el cabello corto con los hombres. 

XVI. Se asocia con el alejamiento de los demás y la búsqueda de independencia. 

XVII. Asociado con mayor atención en el movimiento corporal, extremidades y 

rodillas. 

Ítems emocionales 

XVIII. En el presente estudio se analizan 3 grupos etarios: 1-) niños y niñas de 3,5 años 

a 4,5 años, 2-) niños y niñas de 4,5 años a 5,5 años y 3-) niños y niñas de 5,5 

años a 6,5 años. Para efectos de análisis, este indicador únicamente será válido 

en este estudio para niñas desde 6 años, ya que existe diferenciación por sexos. 

Este indicador está asociado con agresividad pues tiende a aparecer "más a 

menudo en los dibujos de los niños agresivos", (Koppitz p. 66, 1976). También 

parece denotar "impulsividad y coordinación deficiente" (Koppitz, p. 66, 1976). 

Además estima que no denotan hostilidad como tal, sino que puede ser un 

indicador de un individuo pobremente integrado que puede volverse con 

facilidad agresivo cuando lo :frustran. Puede estar asociado con inestabilidad, 

una personalidad pobremente integrada, coordinación pobre o impulsividad, así 

como inmadurez. 
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XIX. Se considera altamente significativo en todas las edades. Cuando desaparecen 

todas las facciones por el sombreado, Koppitz (1976) señaló que ese tipo de 

dibujos fue efectuado por niños perturbados, con gran ansiedad y un muy pobre 

concepto de sí mismos (Koppitz, p.79, 1976). Mientras que cuando es un 

sombreado parcial, es decir, la boca, la nariz o los ojos, se estima que hay 

menos perturbación. "El sombreado parcial de la cara parece reflejar ansiedades 

específicas referidas a los rasgos que han sido sombreados, o a sus funciones" 

(Koppitz, p.79, 1976). Un ejemplo de lo anterior sería la boca sombreada, que 

puede reflejar ansiedad por dificultades en el lenguaje. 

XX. Ocurre con mayor frecuencia en los dibujos de los niños agresivos. También 

parece indicar impulsividad y coordinación deficiente. Además estima que no 

denotan hostilidad como tal, sino que puede ser un indicador de un individuo 

pobremente integrado que puede volverse con facilidad agresivo cuando lo 

:frustran. 

XXI. Parece estar asociado con agresividad. También sugiere que hay una carencia 

de una base firme, lo cual puede dar la sensación de desequilibrio en general. 

XXII. "( ... ) parece reflejar extrema inseguridad, retraimiento y depresión ( ... ) 

sentimientos de inadecuación, inhibición, preocupación por las relaciones con 

el ambiente" (Koppitz, p.81, 1976). Para Gemhardt, et. al. (2010), la medida de 

la figura varía entre culturas, siendo que estaturas altas son encontradas en 

culturas donde lo individual es altamente valorado; mientras que pequeñas 

estaturas se encuentran en culturas donde no es el individuo sino la comunidad 

la que es más valorada. 

XXIlL Podría indicar agresividad, angustia frente al cuerpo e impulsividad. 

"Generalmente indican angustia, conflicto o miedo agudo, por lo común con 
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respecto a lo sexual, el nacimiento o mutilación corporal" (Koppitz, p. 82, 

1976). 

XXIV. Parece indicar sentimientos intensos de inadecuación intelectual en niños de 5 

años en adelante (Koppitz, 1976). Por otro lado, Sanabria-León (2009) 

menciona que niños hasta los 5 años de edad "pueden modificar patrones 

básicos al dibujar figuras no existentes (una persona que no puede existir, no 

puede ser), por medio de 'distorsiones' (varias cabezas, muchos dedos) o 

'reemplazos' (fantasma, payaso)" (Sanabria-León, 2009, p. 142). 

XXV. Para Koppitz representa la posibilidad de hostilidad hacia los demás, también 

refleja ira y rebeldía, o que no hay un ajuste a los modos esperados de 

comportarse (Koppitz, p. 84, 1976). Verificar si es un aspecto común en dibujos 

de la niñez costarricense. 

XXVI. Koppitz (1976) concluyó que son un signo de agresividad, considerando que 

también existen agresividades y liderazgos deseables. Contrario a esto, 

Gernhardt, et. al. (201 O), se refieren a esta conclusión como algo mal 

interpretado, ya que sucede con mucha frecuencia en niños africanos, donde la 

cultura se orienta más a lo grupal. También puede ser porque debido al color 

oscuro de la piel, los dientes tienden a resaltar en el rostro. 

XXVII. Este indicador ocurre con frecuencia en niños con enfermedades 

psicosomáticas. También "( ... ) parece reflejar la dificultad del niño para 

conectarse con el mundo circundante y con las otras personas. Parece estar 

asociado con la tendencia al retraimiento, al encerrarse dentro de sí y a la 

inhibición de los impulsos" (Koppitz, p. 85, 1976). Es posible que se les 

considere bien educados, tímidos y con falta de agresividad y/o liderazgo. 
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XXVIII. Más recurrente en niños agresivos. Los brazos largos "están asociados con 

la conexión con los demás en contraste con la tendencia al retraimiento que 

revelan los brazos cortos" (Koppitz, p. 85, 1976). 

XXIX."( ... ) reflejan un control interno bastante rígido y una dificultad de conectarse 

con los demás( ... ) relaciones interpersonales pobres" (Koppitz, p. 85, 1976). 

XXX. Las manos grandes sugieren sentimientos de hostilidad, angustia y culpa por la 

conducta, ya que por ejemplo se dio en dibujos de niños que roban. No se dio 

en niños tímidos, por lo que no sugiere timidez. 

XXXI. Parecen indicar inadecuación, preocupación o culpa por no actuar 

correctamente. 

XXXII. Es frecuente en niños con enfermedades psicosomáticas. Inmovilidad 

defensiva, "tensión en el niño, y un rígido intento por parte del mismo de 

controlar sus propios impulsos sexuales o su temor de sufrir un ataque sexual" 

(Koppitz, p. 87, 1976). 

XXXIII. Común en niños agresivos. Impulsividad y ansiedad corporal, 

psicopatología seria que implica aguda angustia por el cuerpo y pobre control 

de impulsos. 

XXXIV. Pueden haber sentimientos de intensa inadecuación, y un muy pobre 

concepto de sí mismo (Koppitz, 1976). Parecen percibirse a sí mismos como 

seres distintos de los demás. Dibujos de payasos o vagabundos se consideran 

individuos algo ridículos, objeto de burlas y de no aceptación por parte de los 

demás. Figuras prehistóricas o miembros de grupos minoritarios de los que 

ellos no son parte, pueden sentir que no están del todo integrados en la 

sociedad. 
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XXXV. La aparición de dos figuras es recurrente, pero una tercera figura es 

excepcional. Se asocia con bajo rendimiento escolar y privación cultural. Esta 

perseverancia es frecuente en niños muy pequeños e inmaduros. 

XXXVI. Las nubes aparecen con frecuencia en niños con enfermedades 

psicosomáticas. "Pareciera que las nubes son dibujadas por los niños que no se 

atreven a golpear a otros y que en cambio dirigen la agresión contra sí mismos 

( ... ) se siente amenazado por el mundo adulto, especialmente por los padres" 

(Koppitz, p. 89, 1976). La lluvia es un elemento común en el desarrollo de 

niños y niñas costarricenses; mientras que la aparición de un elemento climático 

como lo podría ser la nieve, posiblemente sea referido a un contexto menos 

esperado por cuanto no forma parte del entorno inmediato de países tropicales. 

XXXVII. De suma importancia clínica. ( ... ) "niños aislados socialmente. Tendían a 

negar sus problemas, rechazaban enfrentar el mundo y escapaban a la fantasía 

( ... )escaso interés social por parte del niño" (Koppitz, p. 89, 1976). 

XXXVIIL Válido para niños desde 6 años y niñas desde 5 años. Este indicador es 

frecuente en niños con enfermedades psicosomáticas y se le asocia con un 

comportamiento tímido y retraído, con ausencia de agresividad manifiesta y 

escaso interés social. Puede estar reflejando inmovilidad, indefensión, 

incapacidad de progreso, retraimiento y timidez, angustia por el cuerpo y culpa 

por la masturbación. 

XXXIX. Siempre clínicamente significativo. Ocurre con frecuencia en niños con 

enfermedades psicosomáticas y en el niño que "no puede o no desea 

comunicarse con los demás" (Koppitz, p. 68, 1976). Asociado con angustia, 

inseguridad, retraimiento, miedo, angustia, perfeccionismo y depresión. 

(Koppitz, p. 90, 1976). 
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XL. Está relacionado con niños que roban. Hostilidad, angustia y culpa por la 

conducta. Tomar en cuenta para niños de guarderías que es normal dibujar el 

"renacuajo" (Koppitz, p. 90, 1976) es decir, figuras de cuyas cabezas salen 

brazos y piernas. Mientras que ya en la edad escolar, la omisión del cuerpo 

parece indicar retraso mental, disfunción cortical, inmadurez severa debida a 

retraso evolutivo, o perturbación emocional con aguda ansiedad por el cuerpo y 

angustia de castración. "Si un niño incluye el cuerpo en el dibujo de una mujer, 

pero lo omite en el de un hombre entonces parece probable la presencia de 

problemas emocionales" (Koppitz, p. 91, 1976). 

XLI. Este indicador se considera válido para niños desde 6 años y niñas desde 5 

años. Se le asocia con agresividad, culpa, ansiedad por conductas socialmente 

inaceptables que implican los brazos o las manos. 

XLII. Parece estar relacionado con problemas en esa área, angustia e inseguridad por 

ejemplo al caminar o correr. 

Ítems culturales 

XLIII. Bonoti y Misalidi (2015), encontraron en su estudio que niños de 6 y 8 años de 

edad producen más dibujos expresivos, los cuales contienen más cantidad de 

señales gráficas respecto a los niños de 4 años de edad. Estas notas también 

aplican para los números XL VI y XL VII. 

XLIV. Ver notas del ítem XL V. 

XLV. Ver notas del ítem XLV. 

XL VI. Rübeling, et. al. (2011 ), encontraron que niños cameruneses que habitan en una 

cultura donde se otorga mayor importancia a la comunidad tuvieron menores 

diferencias en la medida de la cabeza en ambos dibujos, respecto a niños 

alemanes que habitan en una cultura occidental donde se da mayor importancia 
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a lo individual. Encontraron que en promedio las cabezas de dibujos de niños 

cameruneses en la primera categoría de "renacuajos" va de 29,16 mm en el 

dibujo de sí mismo, a 21,92 mm en el dibujo de familia; en los niños alemanes 

el promedio va de 47,46 mm a 33,21. En Ja categoría de dibujos 

convencionales, en los niños cameruneses Ja cabeza midió en promedio 21,67 

mm cm en el dibujo de sí mismo, y 17 ,89 mm en el dibujo de familia. 

Lamentablemente por falta de un tamaño representativo de la muestra, los 

autores omitieron los resultados de los dibujos transicionales. 

XL VII. Niños que habitan en una cultura donde se otorga mayor importancia a la 

comunidad tuvieron menores diferencias en la medida de la cabeza en ambos 

dibujos, respecto a niños provenientes de culturas donde se da mayor 

importancia a lo individual. Promedios de medidas según Rübeling, et. al. 

(2011): medida de figura de sí mismo es 67,56 mm en figuras tipo "renacuajo" 

de niños cameruneses y 66,84 mm en su figura dentro de la familia; niños 

alemanes se dibujaron solos con un promedio de 139,55 mm y en familia su 

medida era de 83,36 mm. En el tipo de dibujo convencional, niños cameruneses 

midieron en promedio 80,02 mm solos, y en familia 57 ,90 mm. Los niños 

alemanes en promedio midieron 134,11 mm de altura en su dibujo de sí 

mismos, mientras que en familia, su estatura estuvo promediada en 98, 11 mm. 

No se cuenta con información acerca de los dibujos transicionales. 

XL VIII. En el estudio de Rübeling et. al. (2011) se encontró que en el dibujo de 

algunos niños, el nivel estructural encontrado en los dibujos de sí mismos es 

diferente del nivel estructural de sí mismos en el dibujo de familia. 25% de 

niños cameruneses que se habían dibujado solos como renacuajos, en el dibujo 

de familia se dibujaron en un nivel transicional o estructural. Esto sucedió en un 
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15% de niños alemanes. Por el otro lado, un 15% de cameruneses y un 10% de 

alemanes que se habían dibujado solos como figuras humanas convencionales, 

se dibujaron a sí mismos en el dibujo de familia como renacuajos o 

transicionales (Rübeling et. al., 2011, p. 414). 
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ANEXO IV: Hipótesis y notas de análisis para los ítems del Instrumento de 
Dibujo de Familia 

Indicadores culturales 

l. Dibujar a alguno de los miembros de mayor tamaño que los restantes puede ser 

signo de que el niño lo perciba como alguien con un rol predominante (Corman, 

1967). También se debe tomar en cuenta que las representaciones de tamaños 

diferenciadas son más frecuentes en culturas con orientación más individualista, 

donde las diferencias entre los miembros de una familia son más enfatizadas. 

Por otro lado, en comunidades en las que las diferencias individuales no son 

tomadas en cuenta, los niños tienden a dibujar a sus miembros familiares del 

mismo tamaño. (Rübelling, et. al, 2011). Estas notas también aplican para los 

números II, III y IV. 

11 Ver notas del ítem l. 

III. Ver notas del ítem I. 

IV. Ver notas del ítem l. 

V. Si el niño se dibuja a sí mismo de forma similar a alguno de sus padres, puede 

indicar que se siente identificado con alguno de ellos (Gernhardt, et. al, 2013). 

Esta hipótesis aplica también para los ítems V al XXII. 

VI. Ver notas del ítem V. 

Vil Ver notas del ítem V. 

VII1 Ver notas del ítem V. 

IX. Ver notas del ítem V. 

X. Ver notas del ítem V. 

X1 Ver notas del ítem V. 

XII. Ver notas del ítem V. 
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XIII. Ver notas del ítem V. 

XIV. Ver notas del ítem V. 

XV. Ver notas del ítem V. 

XVI. Ver notas del ítem V. 

XVII. Ver notas del ítem V. 

XVIII. Ver notas del ítem V. 

XIX. Ver notas del ítem V. 

XX. Ver notas del ítem V. 

XXI. Ver notas del ítem V. 

XXII. Ver notas del ítem V. 

XXIII. La manera en que el niño distribuye en el espacio entre los miembros de la 

familia puede indicar si la familia es abierta, auto-contenida, o distante 

(Rübelling, et. al., 2011). Por otro lado, Cox (2005, p. 1170) atribuye este 

aspecto a la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño. Esta hipótesis 

aplica para el ítem XXIII hasta el ítem XXV. 

XXIV. Ver notas del ítem XXIII. 

XXV. Ver notas del ítem XXIII. 

XXVI. La expresividad indica un fomento de emociones positivas, las cuales se 

asocian con autonomía a nivel psicológico. Por otro lado, la neutralidad 

emocional o el fomento del control de las emociones es más común en 

contextos donde se otorga más responsabilidad social (Gernhardt, et. al., 2013). 

Esta hipótesis contempla desde el ítem XXVI al XXXII. 

XXVII. Ver notas del ítem XXVI. 

XXVIII. Ver notas del ítem XXVI. 

XXIX. Ver notas del ítem XXVI. 
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XXX. Ver notas del ítem XXVI. 

XXXI. Ver notas del ítem XXVI. 

XXXII. Ver notas del ítem XXVI. 

XXXIII. Uno de los criterios que los que se apoya Sanabria (2011) para poder definir 

los patrones escénicos de los dibujos infantiles de tipo familiar, laboral o lúdico 

es el tipo de actividad que realizan los personajes. Considera las modalidades 

de actividad nula, colectiva diversa, (actividad única en contexto común, pero 

con tareas distintas), diversa colectiva (personajes o grupos de personajes con 

diferentes roles) y colectiva no diversa (actividad única en un contexto común 

involucrando a todos los personajes). 

XXXN. La cantidad de personajes que se incluyen en los dibujos se vincula con 

características socioeconómicas y valores de las familias. En niños de zona 

rural es más común que dibujen más cantidad de miembros e incluso que 

incluyan personas que no pertenecen directamente al grupo familiar ( Gemhardt, 

et. al., 2013). 

XXXV. A través de las diferencias de tamaño entre personajes de sexos distintos el 

niño manifiesta cómo percibe la estructura familiar y la atribución de roles que 

otorga a cada miembro de la misma. (Gemhardt et. al., 2013). Por su parte, 

Sanabria (2011) señala la evidencia de que las niñas (entre 5 y 7 años) tienden 

a representar las figuras femeninas más grandes que las masculinas, a través de 

detalles distintivos del género. Leon, Wallace y Rudy (2007, citado por 

Sanabria, 2011) apuntan que estas diferencias se relacionan con posibles 

alianzas en el interior de la familia. Las diferencias de género que los niños 

dibujen son producto del proceso de socialización al que han estado sujetos. 

(Sanabria, 2011). 

288 



XXXVI. A partir de las combinaciones de elementos que pueden surgir en dibujos 

infantiles, Sanabria (2011) distingue tres posibles patrones escénicos: familiar, 

laboral, y lúdico. Como destaca el autor, la cantidad de elementos agregados no 

se vinculan con el nivel de destreza del dibujante; la complejidad se encuentra 

en la forma que elabore el contexto dibujado. El contexto familiar se distingue 

por la proporción entre las figuras adultas e infantiles, hay distinciones de 

género y colocación de las figuras entre sí. Se incluyen elementos de la 

cotidianidad doméstica. 

XXXVII. En el caso del patrón escénico definido como laboral, se ilustra una 

asignación de funciones, tareas, hábitos y costumbres. 

XXXVIIl. Por último, el contexto lúdico se caracteriza por una actividad colectiva con 

reglas y organizaciones, implicación de acuerdos, pautas y cooperación 

recíproca. También se representa una diferenciación del papel adulto (Sanabria, 

2011). 

XXXIX. En el estudio de Rübeling et. al. (2011) se encontró que en el dibujo de 

algunos niños, el nivel estructural encontrado en los dibujos de sí mismos es 

diferente del nivel estructural de sí mismos en el dibujo de familia. 25% de 

niños cameruneses que se habían dibujado solos como renacuajos, en el dibujo 

de familia se dibujaron en un nivel transicional o estructural. Esto sucedió en un 

15% de niños alemanes. Por el otro lado, un 15% de cameruneses y un 10% de 

alemanes que se habían dibujado solos como figuras humanas convencionales, 

se dibujaron a sí mismos en el dibujo de familia como renacuajos o 

transicionales (Rübeling et. al., 2011, p. 414). 

Indicadores emocionales 

289 



XL. Niños que habitan en una cultura donde se otorga mayor importancia a la 

comunidad tuvieron menores diferencias en la medida de la cabeza en ambos 

dibujos, respecto a niños provenientes de culturas donde se da mayor 

importancia a lo individual. Promedios de medidas según Rübeling, et. al. 

(2011): medida de figura de sí mismo es 67,56 mm en figuras tipo "renacuajo" 

de niños cameruneses y 66,84 mm en su figura dentro de la familia; niños 

alemanes se dibujaron solos con un promedio de 139,55 mm y en familia su 

medida era de 83,36 mm. En el tipo de dibujo convencional, niños cameruneses 

midieron en promedio 80,02 mm solos, y en familia 57,90 mm. Los niños 

alemanes en promedio midieron 134, 11 mm de altura en su dibujo de sí 

mismos, mientras que en familia, su estatura estuvo promediada en 98,11 mm. 

No se cuenta con información acerca de los dibujos transicionales. 

XLI. Gemhardt, Keller, Lenk, Rübeling y Schwarzer (201 O) sostienen que los niños 

que se dibujan a sí mismos en una altura similar al resto de la familia como los 

niños cameruneses en su estudio, perciben a su familia como una comunidad. 

Aquellos niños que prestan mayor atención en la diferencia de alturas según las 

proporciones reales, por ejemplo los alemanes del estudio, se concentran más 

en las diferencias individuales. 

XLII. Al destacar a alguno de los personajes el niño puede comunicar que existe una 

relación significativa con este personaje, a quien atribuye una gran importancia. 

Puede ser alguien por quien sienta cariño, admiración, celos o temor. Otra 

posibilidad es que se sienta identificado con la figura (Corman, 1967). Sanabria 

(2011) anota que el número de detalles que el niño agregue a su dibujo no se 

vincula necesariamente con su nivel de destreza, sino que refleja cómo los ha 

interiorizado para dar significado a su cotidianidad. 
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XLIII. Un distanciamiento de alguno de los personajes puede ser signo de dificultad 

por establecer una buena relación con este (Corman, 1967). Por otro lado, la 

proximidad espacial que el niño delimita entre él y determinado personaje se ha 

relacionado con la cercanía afectiva existente entre él y este. (Bombi et al., 

2007, citado por Gemhardt, 2013). 

XLN. En cuanto al sector de la hoja en que se realiza el dibujo, Corman (1967) llama 

1a atención tanto sobre la ubicación del dibujo como del espacio que se deja en 

blanco, al representar posibles zonas de prohibición. El autor propone las 

siguientes interpretaciones para cada una de las posibilidades: En caso de que se 

coloque en el sector inferior, corresponde con instintos de conservación de vida, 

cansancio, depresión, neurosis, perfeccionismo, además de representar una 

anulación de la imaginación y la fantasía. Un dibujo en el plano superior 

corresponde con rasgos fantasiosos. Cuando se opta por el sector izquierdo de 

la hoja, puede sugerir regresión al pasado y cuando el dibujo se posiciona a la 

derecha, se puede relacionar con el futuro. 

XL V. Como indica Corman, la omisión de alguno de los miembros familiares puede 

ser signo de que el niño desea su eliminación, como consecuencia de una 

relación complicada con la persona anulada (Corroan, 1967). Esta hipótesis 

aplica para el ítem XLIX hasta el ítem LII. 

XLVL Ver notas del ítem XLVIII. 

XLVIL Ver notas del ítem XLVIII. 

XL VIII. Ver notas del ítem XL VIII. 

XLIX Otras formas de desvalorización pueden manifestarse dibujando a alguno de los 

miembros de menor tamaño, distanciado del resto de los demás personajes, o 

agregándole menos detalles que a los demás (Corroan, 1967). Como se 

291 



mencionó anteriormente, con Sanabria (2011) la cantidad de elementos no es 

determinante en el nivel de destreza del dibujante, sino que puede denotar cómo 

interioriza sus relaciones con el entorno. Esta hipótesis aplica así mismo para 

los siguientes ítems hasta el LV. 

L. Ver notas del ítem XLIX. 

LI. Ver notas del ítem XLIX. 

LIT. Ver notas del ítem XLIX. 

LID. Ver notas del ítem XLIX. 

LIV. Ver notas del ítem XLIX. 

LV. Ver notas del ítem XLIX. 
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ANEXO V: Sinopsis del contexto y situación de cada niño y niña al momento 
del cuestionario pasado a padres y madres. 

A continuación se despliega información sobre variables propias de cada niño y 

niña que dibujó para el presente estudio. Cuando se dispuso de la información completa de 

la historia longitudinal, se incluyeron estos datos, por lo cual algunos niños cuentan con 

información más detallada que otros. La información que se muestra en este anexo, se 

obtuvo por parte del padre, madre o ambas figuras parentales, lo cual puede contrastar o 

equipararse con lo expresado por los niños, ya que son diferentes fuentes de información. 

Niñas del Grupo A: 3 años y 6 meses a 4 años y 6 meses. 

Niña A: Se integra bien con otros compañeros, es obediente y respetuosa. En la familia 

son cariñosos. Se le describe como una niña de carácter fuerte, se hace lo que ella dice. 

Teme a los lobos y a los ruidos extraños. La disciplina se le da de manera verbal y con 

nalgadas y pellizcos de parte de la mamá. Las faltas y motivos de disciplina pueden ser 

pleitos entre hermanas. Se le castiga restringiéndole el uso de la tv (padre) y de la 

computadora (padre), llamadas de atención verbal (padre) y pellizcos o nalgadas (madre). 

Los castigos de pellizcos, nalgadas y gritos deben ser efectuados por la madre, puesto que 

con el padre la relación no es tan estrecha. No ha presenciado el acto sexual. Hay buenas 

relaciones entre padres, y de los padres con la hija. 

Niña B: Padre y madre de 36 y 27 años, respectivamente. Asiste a un kínder 

montessoriano y es cuidada por sus abuelos maternos. Es hija única y vive sólo con su 

madre. En su familia predomina la religión católica. En cuanto a padecimientos, la abuela 

materna padece de nerviosismo. El embarazo llegó a término, fue deseado y planeado. La 

madre se alegró y Horó por la noticia. El parto fue normal. De bebé fue alimentada con 

pecho y chupón. Se alimenta sólidamente desde los 3 meses. Presentó rumiación como 
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trastorno alimenticio. Se sentó sin apoyo desde los 4 meses. Gatea desde los 5 meses. 

Marcha desde los 9 meses, tuvo lenguaje completo a partir del año de edad. A los 2 años 

aprendió el control de esfinteres, presentaba problemas de estreñimiento. Aún se baña con 

la madre. Todavía no se peina. Duerme sola desde los 6 meses y tiene por ritual un cuento 

antes de dormir. Padece de bruxismo desde los 3 años mientras está despierta. Tuvo una 

alergia a los 3 años por un insecto que la picó. Lloró el primer día en el aprestamiento, 

luego normal y feliz. Ha tenido una buena integración. Afectuosa, activa, extrovertida y 

poco introvertida, muy distraída, independiente y l 00% alegre, líder. Fuerte y mandona. 

Pide ayuda para resolver problemas. Miedo a las porras, los truenos y el ruido. Le alegra 

que le lean cuentos. Le causa tristeza el divorcio de sus padres. Se autopercibe como una 

niña linda, alegre y feliz. Le cuesta aceptar limitaciones. Tuvo una etapa de agresividad. 

Los padres imponen la disciplina, los abuelos son suaves con ella. En los castigos está 

encerrarla en el cuarto, hablar de lo que sucedió y poner límites. Padres aplican castigo 

fisico y/o disciplina. El peor castigo es no asistir a ballet. Madre cree en la comunicación, 

conversar, para disciplinar. La curiosidad sexual y la masturbación sucedió a los 3 años, se 

le explican las partes del cuerpo y no se le regañaba cuando se tocaba. Se le explicaba 

cuando orinaba y cuando veía a su madre desnuda y quería tocar los pechos, el padre le 

explicó lo que era el pene. La relación entre padres es de cordialidad, no mantienen una 

relación de pareja. La relación del padre y la madre hacia su hija es de amor por parte del 

padre, y de confianza y protección por parte de la madre. El divorcio de los padres fue a los 

6 meses de la hija. El padre tiene una novia, que es una madrastra de la niña. La madre 

también tiene un novio, que es un padrastro para ella. 

Niña C: Es cuidada en el Centro Infantil Laboratorio (CIL) y en la casa. La disciplina se 

aplica cuando la niña lastima a otras personas, cuando irrespeta las normas o desobedece a 
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sus padres. En los castigos se le obliga a que recoja sus juguetes, y si pelea con la hermana, 

se le retiran los juguetes. En la disciplina se utiliza regaños, castigos, se le quita algo, se le 

pone a hacer algo en la casa, se conversa sobre la falta. No se le castiga fisicamente. 

Además se acostumbra premiar a la hija, por ejemplo cuando se porta bien en la casa y en 

la escuela, cuando mejora sus comportamientos. Los premios van desde las felicitaciones, 

hasta la compra de cosas y llevarle a comer o de paseo, así como darle algo que desea. 

Niña D: Es cuidada en el CIL entre semana, fines de semana pasa el tiempo con los 

padres. Su padre y su madre tienen 50 y 47 años respectivamente, es hija única. Se 

relaciona mucho con abuelos paternos y tíos maternos, aunque no viven en la misma casa. 

Son católicos no practicantes. La abuela materna murió el año en que la niña nació. En 

antecedentes patológicos, el tío materno tiene epilepsia, hipertensión y diabetes; tíos con 

retraso mental por sufrimiento fetal; hay diabetes en la familia, asma, enfermedades 

cardíacas, alcoholismo, nerviosismo y depresión. Nació pre término, a las 38 semanas por 

cesárea. Ante la noticia estuvieron realizados, pues por 5 años pidieron bebé. Se le puso el 

nombre de la abuela. Fue alimentada por pecho activamente hasta los tres años. En la 

actualidad lo hace para dormir. Tomó chupón por 4 meses desde el nacimiento, pues hubo 

problemas para que bajara la leche por la cesárea. A la mamá "se le partía el alma" ante el 

destete. Se alimenta sólidamente desde los 6 meses. El apetito era desganado. Tuvo una 

caída al año desde un segundo piso persiguiendo un juguete, y tuvo meningitis viral. 

Aparentemente se dan problemas en el CIL con un compañero que la agrede, le tiene 

miedo a su abuelo materno porque él nunca se le ha acercado. Al momento, hace un mes 

habla como bebé porque tiene una compañera que habla de esa manera. Usa chupeta y 

chupón porque hay un bebé en la familia, pero lo chupa y lo deja. Se le explica el control 

de esfinteres por medio de juego. Se orinó hace un año en el CIL por agresión con niños. 

295 



No se le deja sola en el baño, no se lava bien los dientes sola y muerde el cepillo, no se 

peina ni guarda los juguetes. Duerme con los padres. Tiene dificultad para acostarse y para 

levantarse, así como terrores nocturnos por pensar que hay monstruos. En los rituales para 

dormir está el cuento y la teta. 

En los antecedentes patológicos, ha habido hiperactividad en la niña, le cuestan los límites. 

Es agresiva, normal, líder, independiente, concentrada, sociable, activa, afectuosa y 

desordenada. Le cuesta resolver problemas. Se autopercibe como una niña peleona. Tiene 

baja torelancia a la frustración, es impulsiva, hace berrinches y tiende a esconderse. Tuvo 

una exploración sexual hace 6 meses a otro niño. La disciplina es por acuerdo y 

consecuente. Las faltas son el irrespeto, daño patrimonial. Hay nalgadas, quitar lo que le 

gusta, no ver televisión. Al padre le cuesta castigarla y la madre después de las nalgadas, 

queda destrozada. Ante la curiosidad sexual, los padres reaccionaron con preocupación y 

enojo, pensando que era abuso. La niña se masturba en una silla. Padre está tratando que 

ella no lo bese en la boca. Entre los 2 y 3 años, la madre le explica cómo nacen los bebés. 

Ha presenciado el acto sexual mediante escenas de televisión. La relación sentimental de la 

pareja ha sido retomada. De la madre hacia su hija, existe una bonita relación, que además 

de militar. La del padre es lúdica. En la familia extensa hay divorcio, una madre sola, 

matrimonio, unión libre. 

Niñas del Grupo B: 4 años y 6 meses a 5 años y 6 meses. 

Niña E: Se le describe como una niña terca. Ante los problemas pide ayuda y es tranquila. 

Su autopercepción es de una niña coqueta. La disciplina es aplicada fundamentalmente por 

la madre que pasa el día con ella, se aplica silla en el patio o la chancleta. El castigo más 

efectivo, en palabras de la madre, es la silla: "no tengo que estarla regañando, ni gritando". 

Ella no cree que pellizcos sean efectivos en la corrección. La reacción de los padres en el 
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esclarecimiento sexual es normal, explican con naturalidad. Buenas relaciones en la pareja 

y la familia. En la familia extensa hay divorcio, una madre sola, matrimonio, madrastra, 

muerte de una abuela y una bebé de 8 meses. 

Niña F: Padre 69 y madre 62 años, son sus padres adoptivos, abuelos matemos biológicos. 

La familia es católica. Tiene una hermana de l año. La madre biológica es borderline y 

tiene antecedentes de epilepsia; hay violencia doméstica por parte de la misma. La niña no 

fue planeada ni deseada. En las noches siempre espera que se le lea un cuento. Presenta 

dificultades en la motora fina. Mostró agresividad con la llegada de la hermana, ya que 

siente que ha sido desplazada. Es muy alegre y afectuosa; se entristece cuando la mamá es 

poco cariñosa con ella. En la disciplina se utilizan explicaciones y pellizcos. Dentro de los 

castigos están: no ver tv y pellizcos. Es castigada por los abuelos, es decir, los padres 

adoptivos. En la sexualidad, se indica que ella y un compañerito están enamorados. La 

relación madre-hija: un poco atropellada, le dijo que la quiere y a veces que no y ella la 

arna muchísimo (refiriéndose a la.relación de madre biológica con F). La relación padre

hija: no hay relación (refiriéndose a la relación de F con el padre biológico). 

Niña G: En la guardería le ha ido súper bien. Ha cambiado tres veces de institución. La 

actitud de la familia ante su desarrollo social es normal. Niña se integra bien, excepto con 

un vecino que la molesta mucho. Descrita como una buena niña, aunque dispersa y no 

sigue instrucciones. Se molesta fácilmente, tal vez le faltan límites. Ante la resolución de 

problemas, es dudosa, le cuesta ver salidas. Presenta miedo al ruido, a los gritos y a la 

oscuridad. Le causa alegría estar con sus familiares, hermanos, padre y abuelito, arna a su 

abuelito. También le alegra que le compren cosas. Le molesta que le rompan la rutina sin 

aviso y que sus hermanos la molesten. Se percibe bien, como una niña feliz que arna a los 
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hermanos. En el manejo de la disciplina, se coloca un cartel donde los hijos van ganando 

puntos y obtienen premios materiales y de afecto. Hay castigos como no jugar, dejarla en 

el cuarto un ratito, meterla con todo y ropa al agua fría. La disciplina mayoritariamente es 

aplicada por la madre, quien es la cuidadora, y el padre cuando está. En el área sexual, da 

besos a un oso y dice que es su novio, le da besos por toda la casa y con poca frecuencia. 

La madre le dice que ella es una bebita y no tiene que andar en eso. Un vecino y ella 

querían ser novios, pero la madre le explica y le dice que sólo pueden ser amigos. No se le 

ha hablado del acto sexual ni lo ha presenciado. Las relaciones entre los padres es 

respetuosa; de pareja les ha costado integrarse, en el matrimonio hay peleas pero se están 

arreglando. 

Niña H: Es dulce y de carácter fuerte. Muy activa en la resolución de problemas. Presenta 

miedo a la oscuridad y a los monstruos. Le enfada que el hermano le dé besos. Tiene buena 

autopercepción de sí misma. La disciplina se aplica cuando no hace caso y cuando está 

perezosa, o por no haber hecho la tarea para la hora de la noche. La disciplina es aplicada 

por la madre. Los castigos efectivos para ella son las tres nalgadas, no ir a un lugar que se 

había prometido, o no ver televisión. Algunas veces sin querer, se les grita. En el tema de 

la sexualidad, a los tres años pregunta por qué su hermano tiene pene y ella no, y a esta 

edad, la madre le esclarece sobre la sexualidad, pero no del acto sexual. Los padres se 

hablan lo necesario y se respetan, mas no tienen una relación de pareja. La madre se lleva 

muy bien con su hija y la quiere mucho. Su padre no la ve tan seguido. El divorcio fue 

dificil al principio. 

Niñas del Grupo C: 5 años y 6 meses a 6 años y 6 meses. 
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Niña 1: Es cuidada por varias personas en la casa de habitación o donde las vecinas. Padre 

y madre de 37 y 43 años, respectivamente. Tiene un hermano de 16 y una hermana de 14 

años. Son católicos. En los antecedentes patológicos familiares hay diabetes, asma, 

alergias, nerviosismo y depresión. El embarazo fue deseado y llegó a término. La madre se 

sintió feliz y con energía en el embarazo y el parto fue normal. La lactancia de pecho se 

dio hasta los 2 años. Se le quitó el pecho echándole sal, no le gustó el sabor. La niña tiene 

alimentación sólida desde los 8 meses. Come mucha carne y pocas frutas. Le atemorizaban 

los perros, ya no. Camina desde los 9 meses, tiene lenguaje completo desde los 2 años. En 

el lenguaje, recibió ayuda con la letra "r''. Se le han caído 6 dientes. Presenta problemas 

bucodentales: caries, dientes débiles y grandes. El control de esfinteres visceral se da desde 

el año y medio; el anal desde los 2 años. Hábitos de autosuficiencia: come, se viste, se 

baña, se amarra los zapatos, se lava los dientes, se peina, guarda juguetes cuando se le 

indica. Duerme con la madre, tiene sueño inquieto, ronca mucho, el bruxismo le ha 

desgastado el esmalte dental. En sus antecedentes patológicos hay alergias e 

hiperactividad. En el desarrollo social, lloró el primer día de guardería. En el aprestamiento 

está feliz. Aparente buena integración con otros niños. Buen rendimiento. Es agresiva, 

normal, alegre, independiente, extrovertida, sociable, activa, afectuosa, desordenada, juega 

sola y en grupo. No se le ha notado tristeza; miedos y alegrías, sí. Su autopercepción es de 

una niña muy linda y no quiere que le corten el pelo. Es insegura, tiene buen autocontrol, 

baja tolerancia a la frustración; además presenta impulsividad, acepta limitaciones, es 

afectuosa, es rígida en sus decisiones. Tiene problemas de berrinches, mentiras, fugas. En 

la disciplina, la madre es la más estricta. El papá es más de diálogo. Castigos sin golpes, sí 

de quitar cosas, no salir, no comprar cosas. No se está de acuerdo en pegarles, pero sí en 

darles una o dos "pegas" sin ensañarse. En los juegos sexuales pone a los muñecos 

besándose y cruzados. Reacción de los padres tranquila. Ha visto en la televisión cómo 
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nacen los bebés. Existe una buena relación de padres, difícil relación de pareja, con la hija 

es complicado para la madre porque hay que tener mucha paciencia, el padre tiene mucha 

paciencia. Buena relación con hermanos. En la familia extensa hay factores como la unión 

libre, separación y muertes. 

Niña J: Padre y madre de 27 y 24 años, respectivamente. Vive con su madre, padrastro y 

hermanastro. Son cristianos. Ha tenido la pérdida de un tío. Hubo violencia verbal y 

doméstica del padre a la madre durante la separación. En los antecedentes patológicos 

familiares: dificultades de aprendizaje, diabetes, alergias, alcoholismo, nerviosismo, 

depresión. El embarazo llegó a término, no fue planeado pero sí deseado. Los abuelos se 

pusieron tristes, pero lo aceptaron. El padre quería que fuera un hombre; reacciona raro al 

darse cuenta que es una mujer. Por problemas en la pareja, no fue un embarazo feliz. Nace 

normal y se alimenta por pecho hasta los 8 meses, después se le dio chupón, a esta edad 

rechazó el pecho. Una vez la prensó un portón eléctrico, no paraba de llorar, Ja madre dice 

que no fue grave. Tuvo lenguaje completo a los tres años de edad. Actualmente chupa 

dedo. En el entrenamiento del control de esfínteres anal, la madre agarraba la caca del 

pañal y la echaba en el sanitario, diciéndole que ahí vivía. Duerme de 1 O a 12 horas. Todos 

los hábitos de autosuficiencia contemplados en la entrevista los hace sola: comer, vestirse, 

amarrarse zapatos, guardar juguetes, peinarse, lavarse los dientes, bañarse. Durmió con la 

madre hasta los 5 años, cuando ésta contrajo matrimonio. Ora por las noches. Ha tenido 

infecciones de orina, oído y garganta, una hospitalización de dos días. Presenta buen 

rendimiento en aprestamiento y la familia está feliz. Se mostraba agresiva con la 

separación de Jos padres. Es una niña alegre, distraída e independiente, sociable, afectuosa, 

ordenada. No Je gusta jugar sola, tiene un carácter fuerte, pide ayuda pocas veces para 

resolver problemas, le provoca tristeza cuando su madre no ha llegado, y dice que su 
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padrastro no la abraza a ella. Su autopercepción es una niña feliz e inteligente. La 

disciplina es aplicada por la madre y consiste en apagarle el televisor, encerrarla en el 

cuarto, o la faja. Ésta última es la más efectiva porque no volvió a revolcarse en el piso; la 

madre cree que ella sabe hasta dónde llegar con su hija. Ante la curiosidad sexual, la madre 

"se la juega" aunque no sabe qué contestarle. Hay buenas relaciones familiares. 

Niña K: Padre y madre de 59 y 4 7 años, respectivamente. Tiene un hermano de 26 y una 

hermana de 24 años. Son católicos. Antecedentes patológicos familiares de asma, alergias, 

diabetes, hiperactividad, alcoholismo. La niña nace 2 semanas antes y por cesárea. El 

embarazo fue deseado, aunque hubo miedo ante la posibilidad de que padeciera Síndrome 

de Down. Se alimentó con pecho hasta los 2 años y no se alimentó con biberón. La niña 

sufrió mucho en el destete, se le quitó porque no quería comer otras cosas. De alguna 

manera, la niña ha sido impactada por el divorcio de los abuelos, y la ausencia del abuelo. 

Al año y tres meses camina bien. Tiene lenguaje completo tres o cuatro meses después. 

Come sola, se viste, se baña, se amarra los zapatos, se lava los dientes, se peina, guarda sus 

juguetes. Teme a los sonidos de los gatos por las noches. En sus rituales antes de dormir, 

está que se le lean cuentos. En sus antecedentes patológicos, al año y medio de edad se 

cayó, y su codo se zafó. Le gusta el materno, tiene buena integración. Es considerada una 

niña normal, alegre, líder, sociable, desordenada. Teme que su madre la deje sola. En la 

disciplina, la abuela es alcahueta y la madre utiliza el tiempo fuera. Otros castigos son no 

ver ciertos programas, y no jugar con ciertos juguetes. La disciplina es aplicada por la 

madre. No considera efectivo el refrán "la letra con sangre entra", pues eso lo pasó con el 

primer hijo y asevera que no es efectivo. La curiosidad sexual de por qué "él" orina de pie 

y ella sentada, y la madre esclarece a los 5 años. Hay buenas relaciones de pareja de 
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padres, de familia, y hacía los hijos. El padre pasa poco tiempo de juego con ella, aunque 

es muy cariñoso. 

Niña L: Sociable, rápidamente hace amistades. Tiene dificultades para recordar. Es 

tranquila e inteligente. Teme a los gritos de su madre, se enfada con estos gritos. Los 

padres le provocan tristeza. Para controlar sus emociones, llora durante los días y las 

noches. Pasa contenta la mayor parte del tiempo, aunque tiene la mirada triste. El manejo 

de la disciplina es moderado, aún ella no recoge ni acomoda su cama. En los castigos está 

el quitar programas de televisión, y privarla de jugar con barbies. La disciplina es aplicada 

por la madre. En los juegos sexuales, ella le quita la ropa a las barbies. Preguntaba sobre la 

sexualidad cuando estaba en el kínder, sin malicia y sin reírse. La relación de los padres es 

mala, están separados y no se hablan. Quien pasa más tiempo con la niña es su abuela. 

Niños del Grupo A: 3 años y 6 meses a 4 años y 6 meses. 

· Niño 1: Sus abuelos son los cuidadores. Posee aparente buena integración con los otros 

niños en el aprestamiento. Es un niño afectuoso y expresivo. Se ofusca y escucha cuando 

hay problemas. Le da miedo sentirse sujetado y la oscuridad. En la disciplina, no se le 

habla de castigo, sino de consecuencias. Que él debe asumir las consecuencias de sus actos 

y omisiones. Castigos: dejar de ver tv y retirar juguetes. La madre es quien aplica la 

disciplina. No creen que con la misma mano que se dan caricias, se deba pegar. El 

esclarecimiento sexual consistió en hablar sobre las diferencias. Hay buenas relaciones en 

la familia, de pareja, hay discusiones normales, entre los hermanos pelean mucho pero se 

quieren. 
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Niño 11: Padre y madre de 56 y 43 años de edad, respectivamente. Predominantemente 

católicos, tiene primos de 11, 13, 20 y 22 años. Ha tenido la pérdida de un perro. En los 

antecedentes patológicos familiares se encuentra dificultades de lenguaje y de aprendizaje, 

diabetes, asma, alergias, enfermedades cardíacas, hiperactividad, migrañas. No se sabe 

cuánto tiempo duró el embarazo, se estima que se dieron cuenta a los 4 meses. Ante la 

noticia, hubo sorpresa y susto. Nace por cesárea ya que no se sabía cuánto tenía de tiempo. 

El niño quedó sin oxígeno por unos minutos. Se alimentó por lactancia y por chupón. Hubo 

problemas para que bajara la leche, y rechazaba el pecho. A los dos años y medio se cae de 

tal manera que hubo que hacerle tres puntos en la frente. Es destetado a los 3 años porque 

ya estaba grande y otras personas le hacían comentarios. Lloró mucho cuando entró al 

kínder, todos intervenían, lo obligaban y le pegaban para que fuera. Al momento, pide 

compañía para su control de esfinteres visceral, y Ja madre hace las cosas por el niño. No 

hace sólo los hábitos de autosuficiencia de: comer solo, vestirse solo, bañarse solo, 

amarrarse zapatos, lavarse dientes, peinarse, ni guardar los juguetes. Duerme con la madre. 

El niño ha tenido depresión, aparentemente por el problema del pecho y por el kínder. La 

actitud de la familia respecto a su socialización del kínder, era violenta, exigente, se le 

decía que era un niño extraño, le costó integrarse con otros niños. Se le considera agresivo, 

y lo definen como bipolar, un agresor en potencia. Agresivo, distraído, dependiente de la 

madre, inhibido, desordenado, afectuoso sólo con la madre. No se da por vencido en la 

resolución de problemas. No controla su enojo. Su autopercepción es "malo" y la gente le 

dice que siempre está enojado. Tiene poca autoestima, como su madre. En la disciplina, el 

abuelo es severo, lo golpea. La madre indica que falla en saber cómo poner la autoridad. 

Menciona que los castigos también van de tiempo fuera y privar de computadora o 

televisión. El castigo es aplicado por el abuelo, la abuela, la madre, el tío, una sobrina, el 

novio de la sobrina. La reacción de los padres ante los juegos sexuales es de gracia y 
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preocupación. A los 3 años la madre le esclarece sobre las diferencias entre hombres y 

mujeres. Se le dijo al niño que "Dios lo inyectó en la pancita". Los padres son 

sobreprotectores. Hubo roces con los primos. En la familia hay matrimonios, divorcios, 

unión libre, una adopción. La madre del niño es sola. 

*Nota: Según estos datos, las investigadoras del presente estudio observaron que podría 

tratarse de un caso de negligencia o violencia doméstica hacia el niño, por lo cual 

consultan con el director sobre algún procedimiento, ante lo cual el director de la tesis 

indica que el caso fue oportunamente abordado en el momento. 

Niños del Grupo B: 4 años y 6 meses a 5 años y 6 meses. 

Niño 111: Padre y madre de 28 y 27 años, respectivamente. Recientemente en la familia 

hubo pérdida de un bebé. En la historia familiar también está el trauma de un asalto en la 

casa estando la familia dentro, los amenazaron con armas de fuego. En cuanto a otro 

acontecimiento familiar, ha nacido un hermanito. Se encuentra diabetes, alergias y 

enfermedades cardíacas en los antecedentes patológicos familiares. El niño III Fue un bebé 

planeado y nació con una semana de retraso. Al octavo mes de gestación, hay un choque 

del vehículo. Al nacer, el bebé estuvo dos semanas internado. Se le reanimó y se le incubó, 

no orinó sino hasta el tercer día. Tuvo alimentación mixta. Habla como "zopetas". En los 

hábitos, cuesta mucho que se lave los dientes. Aprende el control de esfínteres aunque no 

quiere, con una canción. Le gustó mucho el aprestamiento por la cantidad de niños que 

había. En las dos familias era nieto único, y por ende, fue hijo único. Tiene buena 

integración con los niños y con la maestra. Se lo considera como un niño normal, líder, 

alegre, distraído, independiente, concentrado, inhibido, extrovertido, sociable, afectuoso, 

desordenado. Es muy persistente a la hora de resolver problemas, hasta lograrlo. Su 
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autopercepción es un niño que es la octava maravilla. Hace berrinches y dice mentiras. En 

la disciplina, el papá es más rígido y tiene más autoridad sobre el niño, trata que tenga 

límites y que se haga responsable de sus cosas, deberes escolares y cuarto. Castigos tipo: 

no ver tele, no jugar con otro niño. Padre y madre aplican disciplina y están de acuerdo con 

las nalgadas; no con manazos en la cara ni pellizcos. En los juegos sexuales, le dio una 

nalgada a la maestra "seguro lo ve como una muestra de cariño". Hay buenas relaciones en 

la pareja y la familia. 

Niño IV: Sus padres consideran que a su edad, se le debe corregir conversando y 

hablando. Refieren no haberle pegado y consideran que no lo harían. Su padre tiene 30 

años y su madre es ama de casa, tiene 35. Son cristianos. Este niño ha tenido dos pérdidas 

recientes, un hermanito y un tío que fue asesinado. En la familia hay antecedentes de 

dificultades en el aprendizaje, y diabetes. Su embarazo no Hegó a término por presión alta. 

Fue un embarazo deseado. No se le pudo dar pecho. Tuvo alimentación sólida desde los 

tres meses y medio. A la edad de 4 años, corriendo, se golpeó contra un portón y hubo que 

coserlo en la cabeza. Tiene miedo a los payasos y tartamudea desde que se asustó con los 

payasos. Aún no se baña sólo. No le gusta dormir sólo e intenta pasarse al cuarto de los 

padres. A los 4 años, en la transición de guardería a aprestamiento, Horaba porque era muy 

apegado a su madre, quien trabajaba en la guardería. Tiene un carácter fuerte e impaciente, 

acude donde su padre para que le resuelva problemas, le entristece que su padre no llegue 

temprano y que no lo lleven a Me Donalds. Su auto-percepción es un niño guapo y grande, 

aunque algunas veces es inseguro. En la disciplina, el padre lo consiente mucho, la madre 

dice una cosa y el padre otra, entonces el niño se va para donde le conviene que casi 

siempre es el papá. Los castigos principalmente son efectuados por la madre. En esta 
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familia se considera que la faja es una medida que toman muchos padres. Hay buenas 

relaciones entre padres e hijos; en cuanto a la relación de pareja, hay dificultades. 

Niño V: Padre y madre de 28 y 26 años respectivamente. Hijo único. Otro miembro de la 

familia es el novio de la madre. Son cristianos en la familia. En los antecedentes 

patológicos familiares hay dificultades de aprendizaje, enfermedades mentales, asma, 

drogadicción, alcoholismo, depresión, hiperactividad. Su embarazo llegó a término, fue 

planeado y deseado. Hubo reanimación posterior al nacimiento, por respiración. Fue 

alimentado con pecho hasta los seis meses y con chupón a partir de esa edad, y 

alimentación sólida desde los 7 u 8 meses. Marcha desde los 9 meses. Tiene lenguaje 

completo a los 3 años. Chupa dedo al momento. El entrenamiento para el control de 

esfinteres anal fue "a la fuerza" ("o va al baño, o va al baño"). Presenta problemas de 

estreñimiento y le costó mucho aprender. En cuanto a hábitos, aún no se baña solo y 

duerme con la madre. El niño presenta terror nocturno con miedo a la soledad y a la 

oscuridad. Además, ha tenido dos crisis convulsivas, en ambas fue a raíz de caídas, donde 

ponía los ojos en blanco. También tiene epilepsia como antecedente en su expediente. La 

guardería al principio le causó llanto, pero luego le encantó, al igual que el maternal. Es 

agresivo, alegre, dependiente, introvertido, muy afectuoso. Pasivo y retraído. Al resolver 

problemas, si no puede por él mismo, le pide a alguien más que lo resuelva. En su 

autopercepción, no tiene mucha confianza en sí mismo. Presenta excesivo uso de fantasías, 

y tiene baja tolerancia a la frustración. Presenta conductas de agresividad, berrinches, 

mentiras, piromanía y fuga. La disciplina por parte de la familia es opuesta, recibe crianza 

con alcahuetería por un lado, y con rigidez por otro lado. Los tipos de castigos suelen ser 

no ver televisión o tiempo fuera, y son aplicados por quien lo esté cuidando, puede ser 

madre, abuela o padre. Presenció el acto sexual a los 2 años, lo que hizo fue salir del cuarto 
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y aprender que no debe abrir si está cerrado. La relación entre los padres fluctúa de bien a 

mal. Se separaron en malos términos. La relación de la madre hacia su hijo es muy buena y 

de mucho amor. 

Niños del Grupo C: 5 años y 6 meses a 6 años y 6 meses. 

Niño VI: Padres de 46 años de edad. Tiene un hermano de 1 O años y una hermana de 8 

años. Sin religión. Antecedentes de diabetes, asma y alergias en la familia, así como de 

nerviosismo y depresión. Nació 2 semanas antes del término por cesárea y fue deseado. 

Estuvo incubado por 4 horas. Se alimentó con pecho a demanda hasta los 8 meses, edad 

cuando empezó la alimentación sólida. En el desarrollo motor, marcha desde los 1 O meses, 

y en el de lenguaje, utiliza el lenguaje completo desde esa misma edad, con problemas para 

pronunciar la R. Refiere problemas de estreñimiento. Tanto familiares como el propio 

niño, están felices por su comportamiento en el aprestamiento. Se le considera un niño 

normal, alegre, con liderazgo, extrovertido. Su autopercepción es muy positivo y seguro de 

sí mismo. En el castigo, se aplica la esquina del castigo, usualmente por la madre. Actitud 

de los padres ante la curiosidad sexual del niño: "La sexualidad se vive natural y 

libremente". La madre esclareció sobre la sexualidad a los dos años. El niño no ha 

presenciado el acto sexual. En las relaciones familiares prima el cariño y el respeto. 

Niño VII: Padre y madre de 29 y 33 años de edad, respectivamente. Tiene un hermano 

menor de 1 año y 4 meses. Son católicos. Ha estado internado por virus y convulsiones 

febriles. En los antecedentes patológicos familiares se encuentra diabetes, asma, alergias, 

epilepsia, enfermedades cardíacas, drogadicción y alcoholismo. El niño fue planeado y 

nació post término, a las 42 semanas. Preferían que fuera mujer. La madre estuvo con 

estrés en el embarazo y aborrecía al padre, además tuvo una caída en una finca a los 2 o 3 
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meses de gestación. El parto fue inducido y por cesárea. Se le reanimó y nació azul. Se 

alimentó con pecho, y con chupón desde el año. Se documentan problemas para que bajara 

la leche. Ante el destete, lloró tres días. Se alimenta sólidamente desde los 8 meses. Padres 

discuten delante de los hijos y el niño les dice que dejen de pelear. No gateó y marcha 

desde los 1 O meses y medio. En cuanto a la motora gruesa, se caía mucho, tiene pie plano. 

En el entrenamiento del control de esfínteres, la madre aplaudía cuando el niño iba al baño. 

Logró el control visceral a los 2 años y medio; el anal a los 3 años de edad. Hábitos de 

autosuficiencia: comer, vestirse, peinarse y guardar juguetes. Se pasa a dormir con los 

padres. Se mueve mucho y tiene miedo a los monstruos. En los rituales antes de dormir, 

están las canciones o cuentos. En sus antecedentes patológicos, ha tenido infección de 

garganta, ha sido hospitalizado, ha tenido crisis convulsivas, asma, alergias. En la 

guardería y aprestamiento, se ha mostrado muy feliz y participativo. Tiene muchos amigos 

y tiene novia. Aprendió a leer a los 4 años. Se le considera un niño normal, líder, alegre, 

distraído, introvertido, extrovertido, sociable, activo, pasivo, afectuoso, desordenado. Es 

dulce y alegre. En los problemas, se deja, llora, no tiene autoridad, cree que con una 

sonrisa y un abrazo todo se soluciona. Tiene miedo a la soledad y la oscuridad. En su 

autopercepción, se considera bueno para el baile, guapo e inteligente. Excesivo uso de 

fantasías, inseguro, baja tolerancia a la frustración, impulsivo, acepta limitaciones, 

afectuoso. Problemas de conducta en agresividad, berrinches, mentiras, conductas sexuales 

inusuales. La madre es amorosa y el padre alcahueta. En la disciplina se usa fajas y 

nalgadas, luego de la cuenta de 1, 2 y 3. También se le quita el wii, la tv o el cine. Los 

padres se asombran ante sus juegos sexuales. La relación de los padres es de respeto, pero 

casi no se ven. La madre tiene carácter explosivo. Hay una buena relación madre e hijo, 

aunque ha disminuido por el hermanito y las clases, y de la relación padre e hijo, nunca se 

ven porque trabaja mucho. En el matrimonio hay peleas constantes. 
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Niño VIII: Al momento, hijo de padres en sus 40 y 45 años, el menor de 4 hermanos, los 

otros tres son adolescentes, una mujer, la mayor, y dos varones. En Ja familia, está Ja 

muerte reciente del abuelo. Su padre y su abuela tienen antecedentes de depresión. Su 

embarazo fue de alto riesgo. Hubo dos pérdidas antes de él. Por una caída de la cama y 

jugando con el hermano, se rompió el labio y hubo que coserlo al año y medio de edad. El 

niño teme a las ambulancias por cuanto llegaron por él al kínder en 3 ocasiones en que se 

caía. Es considerado un niño expresivo y cariñoso, con amigos. Se dice en la historia 

longitudinal que tiene 3 novias. En la disciplina, la madre es disciplinada y el padre no, por 

lo cual hay contradicciones. El motivo para aplicar medidas disciplinarias es la 

desobediencia Las consecuencias negativas son: prohibición de tv y de jugar y nalgadas de 

parte de la madre. Ha presenciado el acto sexual. Son católicos. 

Niño IX: Se siente bien en la guardería y después mal. Se integra bien con su grupo de 

pares, aunque se irrita con facilidad. Es dulce, inteligente y desinhibido, su debilidad es la 

baja tolerancia. Algo que le provoca miedo es el alejarse de su madre. Se enfada cuando 

otros niños no quieren jugar con él y cuando tiene hambre. Su autopercepción es de un 

niño inteligente. En la disciplina con el niño, se utiliza el tiempo fuera y quitándole la 

televisión, y éstas medidas se aplican cuando, por ejemplo, pelea con la hermana. En 

menor medida, se utilizan las nalgadas para la corrección de pegar a otras personas o a 

animales, gritos y faltas de respeto. Únicamente la madre aplica la disciplina. Los padres 

esclarecen sobre la sexualidad con libertad, se les permite que pregunten libremente. La 

relación entre padres es nula; de la madre hacia los hijos es buena, y del padre hacia los 

hijos es escasa, pues durante largos períodos no lo ven. Los padres no están divorciados, 

sino separados. A la madre a veces se le hace difícil estar sola con su hijo e hija. 
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Niño X: El niño y la familia están felices por su actitud en el aprestamiento, es un poco 

tímido en la integración con otros niños. Le gusta mucho estudiar y se interesa en el 

aprendizaje. Es cariñoso, afectuoso, dulce, tierno y, de repente, se enoja. En la resolución 

de problemas, siempre trata de resolverlos por sí mismo, razona mucho. Siente miedo de 

que le vayan a hacer daño; se entristece si no ve a la madre. Su autopercepción es un niño 

bueno, buen estudiante, inteligente, respetuoso y creyente en Dios. En la disciplina, se le 

dan órdenes y él las cumple. En los castigos están no ver tv, no comprarle algo que él 

quiere. Los castigos lo aplican la abuela y casi siempre el padre. El peor castigo y más 

efectivo, es que no se le permita jugar con el tío de su edad. La familia considera que 

pellizcos, gritos, nalgadas asustan pero no disciplinan. En los juegos sexuales, se le dice 

que no se maltrate así. Se toca con curiosidad mientras se baña. Se le dijo que cuidara que 

nadie lo tocara. Ante su pregunta de cómo nacían los niños por una vagina tan pequeña, se 

le explica, no se ahonda mucho. La relación entre los padres: La mamá quedó embarazada 

muy joven y él es un hombre grande. Es una relación inmadura, a veces se ofenden delante 

del niño. Tienen una relación de altibajos. La relación madre-niño, es muy buena. La 

relación padre-niño es una relación dificil, ya que el padre machista. Al niño no le gusta 

estar sólo con él. No tiene hermanos. Hay unión libre en la familia. 
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Anexo VI: Preguntls entrevistl Figura Humana 
l. ¿Quién es? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué le gusta hacer? 

4. ¿Con quiénes vive? ¿Cómo es su familia? 

5. ¿Qué crees que lo hace feliz? 

6. ¿Qué crees que enoje a esta persona? 

7. ¿Qué le hacen cuando se porta mal? ¿Quién? 

8. ¿Cómo se siente después de eso? 

9. ¿Qué dicen los demás de ella? 

10. ¿Te recuerda a alguien esta persona? 

11. ¿Qué es lo que más te gusta de esta persona que dibujaste? ¿Por qué? 

12. ¿Qué no te gusta de esta persona que dibujaste? ¿Por qué? 

13. Imagina que un Hada madrina (Genio) se le aparece a esta persona y le concede tres 

deseos. ¿Cuáles crees que pediría? 
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Anexo VII: Preguntas entrevista Dibujo de Familia 
1. Relación de parentesco y edad de cada miembro de la familia, a que se dedica cada 

uno. 

2. ¿Quién es el más feliz? (¿Por qué?) 

3. ¿Quién es el más triste? (¿Por qué?) 

4. ¿Quién es el más enojado? (¿Por qué?) 

5. ¿Hay alguno que se porta mal? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los papás cuando 

se porta mal? ¿Vos que pensas de esto? 

6. ¿Cómo se sintió él/ella con lo que hicieron sus papás? 

7. ¿Si vos fueras uno de los papás qué harías cuando (nombre del personaje) se porta 

mal? 

8. Imaginemos que hay que cruzar un río, pero para llegar al otro lado en un barco 

solo caben X (1 menos del total de la familia dibujada) cantidad de personas. 

¿Quién crees que se quedaría sin cruzar? (¿Por qué?) 
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Anexo VIII: Resultados de Análisis de conglomerados 

Dibujo de Familia 

Tabla 1 

Número de caso asignado a cada conglomerado 

Número del caso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Conglomerado 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

3 



Continuación de Tabla 1 

22 

23 

Tabla 2 

Número de casos en cada conglomerado 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 

Válido 

Tabla 3 

1 

2 

3 

DF: Autoconcepto/ autorreferencia tabulación cruzada 

DF: Autoconcepto/ autorreferencia tabulación cruzada 

o l 2 

NIÑO/NIÑA 1 o l o 

2 1 o o 

3 1 o o 

4 1 o o 

5 o 1 o 

6 o 1 o 

7 o 1 o 

8 o 1 o 

9 o o 1 

10 1 o o 

11 o 1 o 
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4 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

3 

2 

1 

20 

23 

1 

1 

1 

l 

l 

I 

l 

l 

l 

1 

1 



12 l o o o 1 

13 1 o o o 1 

14 o 1 o o 1 

15 l o o o 1 

16 1 o o o 1 

17 o 1 o o 1 

18 o 1 o o 1 

19 o 1 o o 1 

20 o o o 1 1 

21 1 o o o 1 

22 o l o o 1 

23 1 o o o 1 

Total 10 11 1 1 23 
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Tabla 4 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

o 1 2 

NIÑO/NIÑA 1 l o o 1 

2 1 o o 1 

3 l o o 1 

4 1 o o 1 

5 1 o o 1 

6 1 o o 1 

7 1 o o 1 

8 o l o 1 

9 l o o 1 

10 1 o o 1 

11 o 1 º' 1 

12 1 o o 1 

13 1 o o l 
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Continuación de Tabla 4 

14 o 1 o l 

15 o o 1 1 

16 o 1 o 1 

17 1 o o 

18 o o 1 l 

19 1 o o 1 

20 1 o o 1 

21 1 o o 1 

22 1 o o 1 

23 1 o o r 

Total 17 4 2 23 

Tabla 5 

Disciplinar paterno tabulación cruzada 

Disciplinar paterno tabulación cruzada 

o 2 

NIÑO/NIÑA 1 l o o 1 

2 1 o o 1 

3 1 o o 1 

4 o 1 o 1 

5 1 o o l 

6 1 o o l 

7 o o 1 

8 o o l 
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Continuación de Tabla 5 

9 o 1 o l 

10 1 o o 1 

11 1 o o 1 

12 1 o o 1 

13 1 o o 1 

14 o 1 o l 

15 o 1 o 1 

16 o 1 o 1 

17 o 1 o l 

18 o o 1 1 

19 1 o o 1 

20 1 o o 1 

21 1 o o 1 

22 1 o o 1 

23 1 o o l 

Total 16 6 1 23 
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Tabla 6 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

o 2 3 

NIÑO/NIÑA 1 1 o o o I 

2 l o o o 1 

3 1 o o o 1 

4 1 o o o l 

5 o o o 1 

6 o t o o 1 

7 1 o o o l 

8 1 o o o 1 

9 o 1 o o 1 

10 1 o o o 1 

11 l o o o 1 

12 o ] o o 1 

13 1 o o o 1 

14 1 o o o l 

15 o o 1 o 1 

16 o 1 o o l 

17 o o 1 o l 

18 o 1 o o 1 

19 o o o l 
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Continuación de Tabla 6 

20 1 o o o 1 

21 o o 1 o 1 

22 l o o o 1 

23 1 o o o 1 

Total 14 5 3 1 23 

Tabla 7 

DF: Estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

DF: Estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

o 1 2 

NIÑO/NIÑA 1 1 o o l 

2 o 1 o 1 

3 o 1 o 1 

4 l o o 1 

5 l o o 1 

6 o 1 o 1 

7 1 o o 1 

8 o 1 o 1 

9 o 1 o 1 

10 1 o o 1 

11 1 o o 1 

12 l o o 1 

13 t o o l 

14 o 1 o ·~ 

15 o o 1 ] 
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Continuación de Tabla 7 

16 1 o o 1 

17 o 1 o l 

18 o 1 o ] 

19 1 o o 1 

20 o 1 o 1 

21 1 o o 1 

22 o 1 o 

23 o 1 o 1 

Total 11 11 J 23 

Tabla 8 

DF: Normas y valores tabulación cruzada 

DF: Normas y valores tabulación cruzada 

o l 2 3 

NIÑO/NIÑA 1 1 o o o 1 

2 o 1 o o 1 

3 l o o o l 

4 o o o l 

5 o l o o 1 

6 o o 1 o 1 

7 o 1 o o 1 

8 o ] o o 1 

9 o o 1 o 1 

10 o 1 o o l 

11 o 1 o o l 
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Continuación de Tabla 8 

12 t o 

13 o o 

14 o o 

15 1 o 

16 o o 

17 o 

18 o l 

19 l o 

20 l o 

21 o o 

22 o 1 

23 o o 

Total 8 

Tabla 9 

DF: Autoconceptol autonriferencia tabulación cruzada 

Recuento 

NIÑO/NIÑA 

Total 

1 

322 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

l 

o 

1 

8 

1 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23 

1 

1 



Tabla 9 

DF: Descripción familia tabulación crnzada 

Recuento 

Total 

NIÑO/NIÑA l l 1 

Total 1 1 

Tabla 10 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

o 

NIÑO/NIÑA 1 l 1 

Total 1 

Tabla 11 

DF: Disciplinar paterno tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 1 l 

Total 1 l 
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Tabla 12 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 1 1 1 

Total 1 l 

Tabla 13 

DF: Estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

Recuento 

o Total 

NIÑO/NIÑA 1 l 

Total 1 1 

Tabla 14 

DF: Normas y valores tabulación cnizada 

Recuento 

o 
NIÑO/NIÑA l 1 1 

Total 1 1 
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Tabla 15 

DF: Autoconcepto/ autorreferencia tabulación cruzada 

Recuento 

l 

NIÑO/NIÑA 14 l 1 

Total 1 

Tabla 16 

DF: Descripción familia tabulación cruzada 

Recuento 

6 

NIÑO/NIÑA 14 1 1 

Total 1 1 

Tabla 17 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

Recuento 

1 

NIÑO/NIÑA 14 1 1 

Total 1 1 
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Tabla 18 

DF: Disciplinar paterno tabulación cruzada 

Recuento 

1 

NIÑO/NIÑA 14 1 1 

Total 1 1 

Tabla 19 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 14 l 1 

Total J 1 

Tabla 20 

DF: Estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

Recuento 

1 

NIÑO/NIÑA 14 1 1 

Total l 1 

Tabla 21 

DF: normas y valores tabulación cruzada 

Recuento 
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2 Total 

NIÑO/NIÑA 14 1 1 

Total 1 l 

Tabla22 

DF: Autoconcepto/ autorreferencía tabulación cruzada 

Recuento 

4 

NIÑO/NIÑA 20 l 1 

Total 1 l 

Tabla 23 

DF: Descripción familia tabulación cruzada 

Recuento 

2 

NIÑO/NIÑA 20 1 l 

Total l l 

Tabla 24 

DF: Disciplinar materno tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 20 1 1 

Total 1 1 
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Tabla 25 

DF: disciplinar paterno tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 20 1 1 

Total 1 1 

Tabla26 

DF: Emoción expresada tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 20 1 1 

Total 1 l 

Tabla 27 

DF: estrategia de afrontamiento tabulación cruzada 

Recuento 

l 

NIÑO/NIÑA 20 J 1 

Total 1 

Tabla28 

DF: normas y valores tabulación cruzada tabulación cruzada 

Recuento 

o 

NIÑO/NIÑA 20 1 ] 

Total 1 l 
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Análisis de Conglomerados Figura Humana Hombre 

Quick Cluster Figura Humana Hombre 

Tabla 29 

Centros de clústeres iniciales 

Clúster 

l 2 3 

NIÑO/NIÑA *FHH: descripción 
3 l 1 

familia tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: disciplinar o 
materno tabulación cruzada 

2 o 

NIÑO/NIÑA *FHH: disciplinar o 2 o 
paterno tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: emoción o 1 3 
expresada tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: estrategia de 
l 1 1 

afrontamiento tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: normas y valores 
2 o o 

tabulación cruzada 

Tabla 30 

Historial de iteracionesª 

Cambiar en centros de clústeres 

1 2 3 

1 1.625 1.959 1.660 

2 .418 .243 .000 

3 .269 .137 .000 

4 .000 .000 .000 
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a. Convergencia conseguida debido a que no hay ningún cambio en los centros de clústeres o un cambio 

pequeño. El cambio de la coordenada máxima absoluta para cualquier centro es .000. La iteración actual es 

4. La distancia mínimo entre los centros iniciales es 3.464. 

Tabla31 

Centros de clústeres finales 

Clúster 

1 2 3 

NIÑO/NIÑA *FHH: descripción 
2 1 

familia tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: disciplinar o t 
materno tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: disciplinar o l 
paterno tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: emociónón 
l o 

expresada tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: estrategia de 
1 o 

afrontamiento tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHH: normas y valores 
2 o 

tabulación cruzada 
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Tabla 32 

Número de casos en cada clzíster 

Clúster 1 6.000 

2 10.000 

3 7.000 

Válido 23.000 

Perdidos .000 

Quick Cluster FIGURA Humana Mujer 

Tabla33 

Centros de clústeres iniciales 

Clúster 

1 2 3 

NIÑO/NIÑA *FHM: descripción o 1 3 
familia tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: DISCIPLINAR o 
MATERNO tabulación cruzada 

1 1 

NIÑO/NIÑA *FHM: disciplinar o 1 o 
paterno tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: emoción o 
expresada tabulación cruzada 

2 1 

NIÑO/NIÑA *FHM: estrategia de o 1 1 
afrontamiento tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: normas y valores 
l 2 o 

tabulación cruzada 

331 



Tabla 34 

Historial de iteracionesª 

Cambiar en centros de clústeres 

Iteración 2 3 

1 1.166 1.199 1.247 

2 .000 .000 .000 

a. Convergencia conseguida debido a que no hay ningún cambio en los centros de clústeres o un cambio 

pequeño. El cambio de la coordenada máxima absoluta para cualquier centro es .000. La iteración actual es 

2. La distancia mínimo entre los centros iniciales es 3.000. 

Tabla35 

Centros de c/ústeres finales 

Clúster 

1 2 3 

NIÑO/NIÑA *FHM: descripción 
l 1 

familia tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: DISCIPLINAR 
1 o 

MATERNO tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: disciplinar o 1 
paterno tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: emoción o 2 
expresada tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: estrategia de 
1 1 

afrontamiento tabulación cruzada 

NIÑO/NIÑA *FHM: normas y valores o '[ 
tabulación cruzada 
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Tabla36 

Número de casos en cada clúster 

Clúster 

Válido 

Perdidos 

1 

2 

3 
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16.000 

4.000 

3.000 

23.000 

.000 



Anexo IX: Resultados Análisis Factoriales Narrativa 

Análisis Factorial Narrativa Dibujo de Figura Humana Hombre 

Tabla37 

Estadísticos descríptivos 

FHM: Descripción familia 

FHM: Disciplinar materno 

FHM: Disciplinar paterno 

FHM: Emoción expresada 

FHM: Estrategia de 
afrontamiento 

FHM: Normas y valores 

Tabla38 

Prueba de KMO y Bartlett 

Desviación 
Media estándar 

.05 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

gl 

Sig. 

334 

.209 

.117 

.105 

.169 

.143 

.148 

N de análisis 

719 

719 

719 

719 

719 

719 

.510 

367.998 

15 

.000 



Tabla39 

Comunalidades 

FHM: Descripción familia 

FHM: Disciplinar materno 

FHM: Disciplinar paterno 

FHM: Emoción expresada 

FHM: Estrategia de afrontamiento 

FHM: Normas y valores 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 40 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Inicial 

Total % de varianza % acumulado 

l 1.655 27.589 27.589 

2 1.242 20.699 48.288 

3 1.007 16.776 65.064 

4 .988 16.465 81.529 

5 . 675 11.253 . 92.782 

6 .433 7.218 100.000 
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Extracción 

1.000 .506 

1.000 .674 

1.000 .655 

1.000 .777 

1.000 .777 

1.000 .515 

Total % de varianza 

1.655 27.589 

1.242 20.699 

1.007 16.776 



Tabla 41 

Varianza total explicada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sumas de 
extracción de 

cargas al 

cuadrado 

% acumulado 

27.589 

48.288 

65.064 

Total 

1.556 

1.334 

1.014 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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% de varianza %acumulado 

25.930 25.930 

22.235 48.165 

16.899 65.064 
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Tabla 42 

Matriz de componenteª 

Gráfico de sedimentación 

' 1 

3 4 5 

Número de componente 

Componente 

1 2 

FHM: Estrategia de afrontamiento .820 -.310 

FHM: Emoción expresada .773 -.416 

FHM: Disciplinar materno .378 .728 

FHM: Disciplinar paterno .478 .651 

FHM: Normas y valores 

FHM: Descripción familia .135 

Método de extracción: análisis de componentes principales .• - -

a. 3 componentes extraídos. 
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Tabla43 

Matriz de componente rotadoª 

Componente 

l 2 3 

FIIB:: Emoción expresada .881 

FHH: Estrategia de afrontamiento .874 .112 

FHH: Disciplinar materno .820 

FHH: Disciplinar paterno .108 .800 

FHH: Normas y valores 

FHH: Descripción familia 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

Tabla 44 

Matriz de transformación de componente 

Componente 

l 

2 

3 

1 

.876 

-.467 

.121 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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2 

.473 

.881 

-.023 

3 

.714 

.707 

-.096 

.077 

.992 



Tabla 45 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

1 

FHH: Descripción familia 

FHH: Disciplinar materno 

FHH: Disciplinar paterno 

FHH: Emoción expresada 

FHH: Estrategia de afrontamiento 

FHH: Normas y valores 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla46 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 

1 

2 

3 

1 

1.000 

.000 

.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser 
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-.013 

-.071 

.001 

.575 

.561 

.049 

Componente 

2 

2 

.056 

.624 

.599 

-.076 

.012 

-.052 

.000 

1.000 

.000 

3 

3 

.697 

.046 

-.042 

.012 

.019 

.706 

.000 

.000 

1.000 



Tabla47 

Estadísticos descriptivos 

Media Desviación estándar 

FHM: Descripción familia .03 .165 

FHM :Disciplinar materno .02 .123 

FHM :Disciplinar paterno .01 .091 

FHM : Emoción expresada .01 .105 

FHM :Estrategia de afrontamiento .02 .148 

FHM :Normas y valores .02 .128 

Tabla48 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Tabla 49 

Comunalidades 

FHM: Descripción familia 

FHM: Disciplinar materno 

FHM: Disciplinar paterno 

FHM: Emoción expresada 

FHM: Estrategia de afrontamiento 

FHM: Normas y valores 

Aprox. Chi-cuadrado 

gl 

Sig. 

Inicial 
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

N de análisis 

719 

719 

719 

719 

719 

719 

.495 

137.736 

15 

.000 

Extracción 

.627 

.613 

.611 

.674 

.685 

.403 



Método de análisis de componentes principales. 

Ta bla 50 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

Total % de varianza 

l 1.354 22.574 

2 1.235 20.578 

3 1.023 17.055 

4 .980 16.337 

5 .762 12.703 

6 .645 10.752 

Tabla 51 

Varianza total explicada 

Sumas de 
extracción de 

cargas al 
cuadrado 

%acumulado Total % de varianza 

22.574 1.354 22.574 

43.152 1.235 20.578 

60.208 1.023 17.055 

76.545 

89.248 

100.000 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

%acumulado Total % de varianza % acumulado 

1. 22.574 1.343 22.390 22.390 

2 43.152 1.242 20.696 43.085 

3 60.208 1.027 17.122 60.208 

4 

5 

6 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

341 



Gráfico 2 
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Tabla 52 

Matriz de componenteª 

Componente 

l 2 3 

FHM: Emoción expresada .799 .189 

FHM: Estrategia de afrontamiento .788 .190 -.166 

FHM: Disciplinar paterno -.192 .757 

FHM: Disciplinar- materno -.204 .756 

FHM: Descripción familia .109 .780 

FHM: Normas y valores -.111 -.621 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 
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Tabla 53 

Matríz de componente rotadoª 

FHM: Estrategia de afrontamiento 

FHM: Emoción expresada 

FHM: Disciplinar materno 

FHM: Disciplinar paterno 

FHM: Descripción familia 

FHM: Normas y valores 

l 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Tabla54 

Matríz de transformación de componente 

Componente 

1 

2 

3 

1 

.964 

.242 

-.111 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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.824 

.814 

Componente 

2 

2 

.783 

.781 

-.243 

.970 

.005 

3 

3 

.103 

.786 

-.627 

.109 

.022 

.994 



Tabla55 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

FHM: Descripción familia 

FHM: Disciplinar materno 

FHM Disciplinar paterno 

FHM: Emoción expresada 

FHM: Estrategia de afrontamiento 

FHM: Normas y valores 

1 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser 

Tabla56 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 

1 

2 

3 

1 

1.000 

.000 

.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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-.022 

.002 

.010 

.604 

.616 

-.001 

Componente 

2 

2 

-.077 

.630 

.629 

.005 

.007 

-.078 

.000 

1.000 

.000 

3 

3 

.765 

.009 

.013 

.080 

-.094 

-.611 

.000 

.000 

1.000 



Anexo X: Resultados Análisis Factoriales Indicadores Culturales Dibujo de 

Familia 

Dimensión 1: Identificación con Figuras Parentales 

Tabla57 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
muestreo 

de adecuación de 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

Tabla SS 

Comunalidades 

Inicial 

05. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 

cabeza del padre, hijo, o ambos. 

05. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
su cabeza tal como la forma de la 1.000 
cabeza de su padre. 

06. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 

orejas del padre, hijo, o ambos. 

07. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
sus ojos tal como la forma de los ojos 1.000 
de su padre. 

08. DF: No aplica No hay dibujo de 
1.000 

nariz del padre, hijo, o ambos. 

08. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
su nariz tal como la forma de la nariz 1.000 
de su padre. 

Continuación de Tabla 58 
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.873 

11165.935 

561 

.000 

Extracción 

.922 

.770 

.811 

.761 

.838 

.560 



09. DF: No aplica. No hay dibujo de la 
1.000 .910 

boca del padre, hijo, o ambos. 

09. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
su boca tal como la forma de la boca de 1.000 .713 
su padre. 

10. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 .961 

los brazos del padre, hijo, o ambos. 

1 O. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
sus brazos tal como la forma de los 1.000 .781 
brazos de su padre. 

11. DF: No aplica. No hay dibujo de las 
1.000 .859 

piernas del padre, hijo, o ambos 

11. DF: Sí. El niño dibuja sus piernas 
en la forma en que dibuja las piernas 1.000 .608 
del padre 

12. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 .915 

los pies del padre, hijo, o ambos 

12. DF: Sí. El niño dibuja sus pies en la 
1 000 

forma en que dibuja los pies del padre · 
.778 

13. DF: No aplica. No hay dibujo del 
1.000 .886 

torso del padre, hijo, o ambos. 

13. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
1.000 .875 

su torso tal como el torso de su padre. 

14. DF: No aplica. No hay dibujo de la 
1.000 .898 

cabeza de la madre, hijo, o ambos 

14. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
su cabeza tal como la cabeza de su 1.000 .836 
madre. 

15. DF: Sí. El niño dibuja la forma de 
sus orejas tal como las orejas de su 1.000 .874 
madre 

15. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 .802 

las orejas de la madre, hijo, o ambos. 
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16. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 .648 

los ojos de la madre, hijo, o ambos. 

16. DF: Sí. El niño dibuja la fonna de 
1.000 .773 

sus ojos tal como los ojos de su madre. 

17. DF: No aplica. No hay dibujo de la 
1.000 .632 

nariz de la madre, hijo, o ambos. 

17. DF: Sí. El niño dibuja la fonna de 
1.000 .774 

su nariz tal como la nariz de su madre 

18. DF: No aplica. No hay dibujo de la 
1.000 .805 

boca de la madre, hijo, o ambos. 

18. DF: Sí. El niño dibuja la fonna de 
1.000 .688 

su boca tal como la boca de su madre. 

19. DF: No aplica. No hay dibujo de 
1.000 .879 

los brazos de la madre, hijo, o ambos. 

19. DF: Sí. El niño dibuja sus brazos en 
la forma en que dibuja los brazos de la 1.000 .832 
madre. 

20. DF: No aplica No hay dibujo de 
1.000 .900 

las piernas de la madre, hijo, o ambos. 

20. DF: Sí. El niño dibuja sus piernas 
en la forma en que dibuja las piernas de 1.000 .753 
la madre 

21. DF: No aplica No hay dibujo de 
1.000 .936 

los pies de la madre, hijo, o ambos 

21. DF: Sí. El niño dibuja sus pies en la 
forma en que dibuja los píes de su 1.000 .683 
madre 

22. DF: No aplica No hay dibujo del 
1 00 

torso de la madre, hijo, o ambos · O 
.835 

22. DF: Sí. El niño dibuja la fonna de 
1 000 

su torso tal como el torso de su madre · 
.939 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Tabla59 

Varian=a total explicada 

Sumas de extracción de cargas al 
Autovalores iniciales cuadrado 

% de% % de% 
Total varianza acumulado Total varianza acumulado 

1 13.277 39.050 39.050 13.277 39.050 39.050 

2 7.118 20.934 59.984 7.118 20.934 59.984 

3 2.867 8.432 68.417 2.867 8.432 68.417 

4 1.651 4.856 73.273 1.651 4.856 73.273 

5 1.515 4.455 77.728 1.515 4.455 77.728 

6 1.006 2.960 80.688 1.006 2.960 80.688 

7 .895 2.634 83.322 

8 .669 1.966 85.288 

9 .579 1.702 86.990 

10 .507 1.492 88.482 

11 .429 1.260 89.743 

12 .398 1.171 90.914 

13 .364 1.069 91.983 

14 .337 .992 92.975 

15 .299 .881 93.856 

16 .273 .804 94.660 

17 .241 .708 95.368 

18 .217 .637 96.005 

348 



Continuación de Tabla 59 

19 .205 .603 96.608 

20 .174 .513 97.121 

21 .164 .484 97.604 

22 .130 .384 97.988 

23 .115 .337 98.325 

24 .111 .326 98.651 

25 .101 .299 98.950 

26 .093 .274 99.224 

27 .071 .209 99.432 

28 .054 .159 99.591 

29 .053 .155 99.746 

30 .029 .085 99.831 

31 .024 .070 99.901 

32 .018 .054 99.955 

33 .011 .033 99.989 

34 .004 .011 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Tabla60 

Matriz de com¡xmente 

Componente 

2 3 4 5 6 

15. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las orejas 

.886 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

21. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los pies de .879 -.103 .214 .260 -.198 
la madre, hijo, o ambos 

06. DF: No aplica. No 
hay dibujo de orejas del .873 -.164 
padre, hijo, o ambos. 

12. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los pies .867 -.240 -.316 
del padre, hijo, o ambos 

08. DF: No aplica. No 
hay dibujo de nariz del .848 -.154 -.231 -.128 -.125 -.106 
padre, hijo, o ambos. 

10. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos .810 -.425 -.301 .140 -.103 
del padre, hijo, o ambos. 

09. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca del .801 -.390 -.1 94 -.163 -.117 .195 
padre, hijo, o ambos. 

11. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las piernas .775 -.412 -.263 
del padre, hijo, o ambos 

13. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso del . 770 -.412 -.297 .142 -.109 
padre, hijo, o ambos. 
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05. DF: No aplica. No 
hay dibujo de cabeza del .767 
padre, hijo, o ambos. 

20. DF: No aplica. No 

hay dibujo de las ~~emas _
766 

de la madre, hijo, o 
ambos. 

22. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso de . 728 
la madre, hijo, o ambos 

14. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la cabeza 

721 
de la madre, hijo, o · 
ambos 

18. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca de . 720 
la madre, hijo, o ambos. 

19. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos 

715 
de la madre, hijo, o · 
ambos. 

17. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la nariz de . 708 
la madre, hijo, o ambos. 

16. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los ojos de .625 
la madre, hijo, o ambos. 

17. DF: Sí. El niño 

dib~ja la forma de ~ _
262 

nanz tal como la nanz 

de su madre 

22. DF: Sí. El niño 

dibuja la forma de su _
540 

torso tal como el torso 
de su madre 

-.453 

-.328 

-.412 

-.453 

-.400 

-.392 

-.125 

-.335 

.682 

.674 
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-.289 -.139 .108 .123 

.280 .350 

.265 .243 

.314 .212 .172 

.265 .220 

.126 .341 .284 

-.193 -.258 

.275 -.103 .235 

-.103 -.105 .373 .283 

-.265 .149 -.262 .179 



Contin11ación de Tabla 60 

20. DF: Sí. El niño 
dibuja sus piernas en la 

.432 .636 -.353 -.189 
forma en que dibuja las 
piernas de la madre 

12. DF: Sí. El niño 
dibuja sus pies en la 

.334 .621 .318 .413 
forma en que dibuja los 
pies del padre 

19. DF: Sí. El niño 
dibuja sus brazos en la 

.463 .620 -.341 -.225 .257 
forma en que dibuja los 
brazos de la madre. 

14. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.543 .608 -.273 .213 -.225 
cabez.a tal como la 
cabeza de su madre. 

10. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 
brazos tal como la forma .415 .576 .480 .180 
de los brazos de su 
padre. 

07. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

.475 .562 .152 -.434 
ojos tal como la forma 
de los ojos de su padre. 

05. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 
cabeza tal como la .513 .561 .334 -.198 -.206 
forma de la cabeza de su 
padre. 

21. DF: Sí. El niño 
dibuja sus pies en la 

.294 .543 -.387 -.206 .256 .212 
forma en que dibuja los 
pies de su madre 
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18. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.366 .530 -.298 .347 .253 
boca tal como la boca de 
su madre. 

13. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.475 .517 .502 -.360 
torso tal como el torso 
de su padre. 

11. DF: Sí. El niño 
dibuja sus piernas en la 

.415 .496 .376 -.106 -.192 
forma en que dibuja las 
piernas del padre 

08. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.298 .485 .442 .192 
nariz tal como la fonna 
de la nariz de su padre. 

09. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.322 .482 .231 .439 -.361 
boca tal como la forma 
de la boca de su padre. 

16. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

.451 .486 -.491 .250 -.170 
ojos tal como los ojos de 
su madre. 

15. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

-.130 .897 .200 
orejas tal como las 
orejas de su madre 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extrafdos. 
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Tabla 61 

Matri= de componente rotado 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

10. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos .929 .175 -.208 .130 
del padre, hijo, o ambos. 

05. DF: No aplica. No 
hay dibujo de cabeza del .913 .194 -.194 
padre, hijo, o ambos. 

09. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca del .899 .185 -.248 
padre, hijo, o ambos. 

11. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las piernas .888 .144 -.164 .143 
del padre, hijo, o ambos 

13. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso del .888 .167 -.214 .129 
padre, hijo, o ambos. 

14. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la cabeza 

.854 -.190 .1 61 .112 -.306 
de la madre, hijo, o 
ambos 

12. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los pies .852 .125 .258 -.169 .277 
del padre, hijo, o ambos 

22. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso de .834 -.189 .117 .268 -.117 
la madre, hijo, o ambos 

18. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca de .823 -.125 .233 -.234 
la madre, hijo, o ambos. 

08. DF: No aplica. No 
hay dibujo de nariz del .813 .302 .264 
padre, hijo, o ambos. 
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19. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos 

.804 -.116 .278 .366 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

20. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las piernas 

.800 -.160 .249 .137 .388 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

21. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los pies de . 778 .459 .317 .131 

la madre, hijo, o ambos 

15. DF: No aplica. No 

hay dibujo de las orejas 
.752 .329 .340 

de la madre, hijo, o 
ambos. 

06. DF: No aplica. No 
hay dibujo de orejas del .734 .236 .410 .210 

padre, hijo, o ambos. 

16. DF: No aplica. No 

hay dibujo de los ojos de .711 -.113 .233 -.269 

la madre, hijo, o ambos. 

17. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la nariz de .663 .122 .193 .364 

la madre, hijo, o ambos. 

19. DF: Sí. El niño 
dibuja sus brazos en la 

.121 .854 .271 -.110 
forma en que dibuja los 
brazos de la madre. 

20. DF: Sí. El niño 
dibuja sus piernas en la 

.800 .245 -.113 .155 
forma en que dibuja las 
piernas de la madre 
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21. DF: Sí. El niño 
dibuja sus pies en la 

.788 .149 -.115 -.159 
forma en que dibuja los 
pies de su madre 

22. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.122 .785 .453 .253 .173 
torso tal como el torso 
de su madre 

17. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.707 .243 .303 -.342 
nariz tal como la nariz 
de su madre 

16. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

.145 .705 .173 .289 .373 
ojos tal como los ojos de 
su madre. 

14. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.151 .696 .381 .281 .322 
cabeza tal como la 
cabeza de su madre. 

18. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.641 .326 .400 
boca tal como la boca de 
su madre. 

13. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.119 .156 .909 
torso tal como el torso 
de su padre. 

10. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 
brazos tal como la forma .253 .815 .145 -.169 
de los brazos de su 
padre. 
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05. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 
cabeza tal como la .137 .260 .746 .260 .244 
forma de la cabeza de su 
padre. 

11. DF: Sí. El niño 
dibuja sus piernas en la 

.227 .730 .104 
forma en que dibuja las 
piernas del padre 

08. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.161 .575 .392 -.208 
nariz tal como la forma 
de la nariz de su padre. 

09. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

.231 .308 .749 
boca tal como la forma 
de la boca de su padre. 

07. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma ·de sus 

.131 .414 .385 .568 .309 
ojos tal como la forma 
de los ojos de su padre. 

12. DF: Sí. El niño 
dibuja sus pies en la 

.373 .489 .561 -.288 
forma en que dibuja los 
pies del padre 

15. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

.926 
orejas tal como las 
orejas de su madre 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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Tabla62 

Matri= de transformación de componente 

Componente l 2 3 4 5 6 

1 .863 .331 .337 .134 .079 .082 

2 -.497 .651 .506 .263 .038 .055 

3 -.034 -.626 .684 .235 -.031 -.288 

4 -.055 -.109 -.041 .078 .983 .103 

5 .055 .092 -.392 .742 -.006 -.533 

6 .024 .234 .081 -.549 .156 -.783 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla63 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

05. DF: No aplica. No 
hay ch"bujo de cabeza del .096 .085 -.096 -.053 -.059 -.112 
padre, hijo, o ambos. 

05. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 
cabeza tal como la -.022 -.069 .167 .069 -.030 .204 
forma de la cabeza de su 
padre. 

06. DF: No aplica. No 
hay dibujo de orejas del .049 -.017 .076 -.017 -.062 .127 
padre, hijo, o ambos. 

07. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

-.011 -.034 -.009 .337 -.104 .283 
ojos tal como la forma 
de los ojos de su padre. 
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08. DF: No aplica. No 
hay dibujo de nariz del .066 .034 -.018 -.025 -.085 .146 

padre, hijo, o ambos. 

08. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.013 -.026 .100 .129 .033 -.138 
nariz tal como la forma 
de la nariz de su padre. 

09. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca del .087 .075 -.004 -.194 -.062 -.099 
padre, hijo, o ambos. 

09. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.009 -.056 -.046 .452 -.046 .110 
boca tal como la forma 
de la boca de su padre. 

10. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos .090 .035 -.125 .090 -.045 .059 
del padre, hijo, o ambos. 

10. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 
brazos tal como la forma -.016 -.001 .207 -.083 -.014 -.152 
de los brazos de su 
padre. 

11. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las piernas .085 .025 -.100 .061 -.041 .070 
del padre, hijo, o ambos 

11. DF: Sí. El niño 
dibuja sus piernas en la 

-.015 -.023 .191 -.065 -.056 .003 
forma en que dibuja las 
piernas del padre 

12. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los pies .062 -.018 .072 -.133 -.020 .157 
del padre, hijo, o ambos 
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12. DF: Sí. El niño 
dibuja sus píes en la 

-.007 .035 .027 .230 -.048 -.205 
forma en que dibuja los 
pies del padre 

13. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso del .087 .034 -.125 .094 -.047 .062 

padre, hijo, o ambos. 

13. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.023 -.065 .264 -.126 -.010 .062 
torso tal como el torso 
de su padre. 

14. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la cabeza 

.087 -.037 .021 .025 .007 -.240 
de la madre, hijo, o 
ambos 

14. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.020 .094 .042 -.078 .132 .151 
cabeza tal como la 
cabeza de su madre. 

15. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

-.024 .022 -.021 -.090 .568 -.074 
orejas tal como las 
orejas de su madre 

15. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las orejas 

.057 .033 .044 -.039 -.050 .013 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

16. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los ojos de .072 -.011 .066 -.091 -.026 -.234 

la madre, hijo, o ambos. 

16. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de sus 

-.012 .106 -.087 .079 .133 .210 
ojos tal como los ojos de 
su madre. 
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17. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la nariz de .045 -.046 .026 .040 -.090 .273 

la madre, hijo, o ambos. 

17. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.006 .187 -.041 .042 -.014 -.341 
nariz tal como la nariz 
de su madre 

18. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la boca de .081 -.018 .066 -.097 -.016 -.211 

la madre, hijo, o ambos. 

18. DF: Sí. El nifio 
dibuja la forma de su 

-.012 .118 -.097 .132 .216 -.041 
boca tal como la boca de 
su madre. 

19. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los brazos 

.071 -.058 -.064 .177 .197 -.064 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

19. DF: Sí. El niño 
dibuja sus brazos en la 

.004 .216 .004 -.158 -.084 -.167 
forma en que dibuja los 
brazos de la madre. 

20. DF: No aplica. No 
hay dibujo de las piernas 

.061 -.084 .041 .048 .213 -.050 
de la madre, hijo, o 
ambos. 

20. DF: Sí. El nifio 
dibuja sus piernas en la 

-.007 .161 -.015 -.032 -.100 .028 
forma en que dibuja las 
piernas de la madre 

21. DF: No aplica. No 
hay dibujo de los píes de .046 -.061 .112 -.067 .159 .062 
la madre, hijo, o ambos 
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Continuación de Tabla 63 

21. DF: Sí. El niño 
dibuja sus pies en la 
forma en que dibuja los 

.007 .220 -.090 -.009 -.082 -.223 

pies de su madre 

22. DF: No aplica. No 
hay dibujo del torso de .079 -.079 -.016 .167 .016 -.062 
la madre, hijo, o ambos 

22. DF: Sí. El niño 
dibuja la forma de su 

-.019 .149 .077 -.210 .127 -.002 
torso tal como el torso 
de su madre 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla64 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

6 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Dimensión 2: Orientación cultural y patrones de actividad de los personajes 

Tabla 65 

Prueba de KMO y Bar/ett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de _
624 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chí-cuadrado 585.932 
Bartlett 

Gl 28 

Sig. .000 

Tabla66 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

39. DF: Convencional. 
Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies 

1.000 .537 
y brazos. Las 
características faciales 
podrían es 

38. DF: Sí. Se representan 
elementos como 
actividades colectivas, que 1.000 .822 
implican el juego y la 
recreación, con reglas y o 
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Continuación de Tabla 66 

36. DF: Sí. Existen 
elementos 
diferencia 

como: 
de 

tamaños en 1.000 
centímetros entre las 
figuras adultas e 
infantiles, distinc 

.761 

37. DF: Sí. Existen elementos como: 
asignación de funciones, tareas, hábitos, 1.000 
costumbres, y/o inclusión de utensilios 

35. DF: Sí. Los personajes del mismo 
sexo del niño son más altos que los 1.000 
personajes del sexo opuesto. 

33. DF: Diversa colectiva. Los 

personajes o grupos de personajes l .OOO 
realizan diferentes actividades que no 
están vinculadas. 

33. DF: Colectiva no diversa. Los 

personajes realizan una única actividad l .OOO 
en un contexto común que involucra a 
todos los 

33. DF: Ausencia de actividad. Los 
personajes presentes en el dibujo no 1.000 
realizan ningún tipo de actividad. 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 
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.504 
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.736 



Tabla67 

Varian::a total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total variaoza acumulado 

1 2.884 36.046 36.046 

2 1.436 17.952 53.999 

3 1.133 14.157 68.156 

4 .934 11.676 79.832 

5 .682 8.520 88.352 

6 .420 5.246 93.599 

7 .315 3.936 97.535 

8 .197 2.465 100.000 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total varianza 

2.884 36.046 

1.436 17.952 

1.133 14.157 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla68 

Matriz de componente 

36. DF: Sí. Existen 
elementos como: 
diferencia de tamaños en 
centímetros entre las 

Componente 

1 

figuras adultas e 
840 

infantiles, distinciones de · 
género y colocación de 
las figuras entre 
elementos de la 
cotidianidad doméstica. 

2 3 

.224 
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Continuación de Tabla 68 

38. DF: Sí. Se representan 
elementos como 
actividades colectivas, 
que implican el juego y la 
recreación, con reglas y 
organizaciones, 
implicación de acuerdos, 
pautas y cooperación 
recíproca, con una 
diferenciación del papel 
adulto, puede incluir 
juguetes. 

37. DF: Sí. Existen 
elementos como: 
asignación de funciones, 
tareas, hábitos, 
costumbres, y/o inclusión 
de utensilios 

33. DF: Ausencia de 
actividad. Los personajes 
presentes en el dibujo no 
realizan ningún tipo de 
actividad. 

35. DF: Sí. Los 
personajes del mismo 

.825 

.770 

.427 

sexo del niño son más .139 
altos que los personajes 
del sexo opuesto. 

33. DF: Diversa colectiva. 
Los personajes o grupos 
de personajes realizan .486 
diferentes actividades que 
no están vinculadas 

-.371 

.182 

.740 

.679 .154 

-.332 .681 
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Continuación Tabla 68 

39. DF: Convencional. 
Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies 
y brazos. Las 
características faciales 
podrían estar omitidas. 

33. DF: Colectiva no 
diversa. Los personajes 

.451 

realizan única 
.513 

actividad en un contexto 
una 

común que involucra a 
todos los personajes. 

.127 

-.337 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 3 componentes extraídos. 

Tabla69 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 

1 1.000 .000 

2 .000 1.000 

3 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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-.528 
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.000 
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Dimensión 3: Roles predominantes de Figuras Parentales 

Tabla 70 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de .4
98 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

1357.096 

Gl 

Sig. 

Tabla 71 

Comunalidades 

Inicial 

01. DF: No aplica. No hay dibujo del l.OOO 
padre 

01. DF: No. En centímetros, el padre no 
es el de mayor altura del dibujo de 1.000 
familia. 

01. DF: Sí. En centímetros, el padre es el l.OOO 
de mayor altura del dibujo de familia. 

02. DF: No ap~ica. No hay dibujo de la l .OOO 
madre 

02. DF: No. En centímetros, la madre no 
es la de mayor altura del dibujo de 1.000 
familia. 

02. DF: Sí. En centímetros, la madre es la l .OOO 
de mayor altura del dibujo de familia. 

03. DF: No aplica. No hay dibujo del l.OOO 
niño 

03. DF: No. En centímetros, el niño no es l.OOO 
el de mayor altura del dibujo de familia. 
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.000 

Extracción 

.769 

.789 

.810 

.703 

.807 

.793 

.740 

.830 



Continuación de Tabla 71 

03. DF: Sí. En centímetros, el niño es el 
1.000 

de mayor altura del dibujo de familia. 

04. DF: No aplica. No hay dibujo de l .OOO 
hermano o hermana. 

04. DF: No. En centímetros, un hermano 
o una hermana no posee la mayor altura 1.000 
del dibujo de familia. 

04. DF: Sí. En centímetros, un hermano o 
una hermana posee la mayor altura del 1.000 
dibujo de familia. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla72 

Varian::a total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total vananza acumulado 

1 3.273 27.279 27.279 

2 2.399 19.995 47.274 

3 1.394 11.613 58.887 

4 1.239 10.321 69.209 

5 1.099 9.155 78.364 

6 .844 7.037 85.401 

7 .547 4.562 89.963 

8 .407 3.394 93.356 

9 .329 2.741 96.097 

10 .246 2.054 98.151 

11 .140 1.163 99.3 14 

12 .082 .686 100.000 
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.831 

.808 

.755 

.770 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total vananza 

3.273 27.279 

2.399 19.995 

1.394 11.613 

1.239 10.321 

1.099 9.155 



Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 73 

Matriz de componente rotado 

Componente 

01. DF: Sí. En 
centímetros, el padre es el 

883 
de mayor altura del · 
dibujo de familia. 

02. DF: No. En 
centímetros, la madre no 
es la de mayor altura del 
dibujo de fmmlia. 

02. DF: Sí. En 

.790 

centímetros, la madre es -.
128 

la de mayor altura del 
dibujo de familia. 

04. DF: No. En 
centímetros, un hermano 
o una hermana no posee .386 
la mayor altura del dibujo 
de familia. 

03. DF: No. En 
centímetros, el niño no es 

587 
el de mayor altura del · 
dibujo de familia. 

03. DF: No aplica. No 
hay dibujo del niño 

01. DF: No aplica. No 
hay dibujo del padre 

04. DF: No aplica. No 
hay dibujo de hermano o .393 
hermana. 

2 

.184 

.850 

.745 

.615 

-.118 

.305 
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3 4 5 

-.167 

.384 

.195 -.118 

-.132 .179 

.127 .295 

.848 

.791 .207 

.645 .478 



Continuación de Tabla 73 

03. DF: Sí. En 
centímetros, el niño es el 

de mayor altura del 

dibujo de familia. 

02. DF: No aplica. No 
hay dibujo de la madre 

04. DF: Sí. En 
centímetros, un hermano 

o una hermana posee la 

mayor altura del dibujo 

de familia. 

01. DF: No. En 
centímetros, el padre no 

es el de mayor altura del 

dibujo de familia. 

.504 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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.909 

.321 .770 
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Dimensión 4: Expresión de Emociones Sociales 

Tabla 74 

Comunalidodes 

Inicial 

26. DF: Felicidad. La boca tiene 
una curva con las comisuras 1.000 
hacia arriba. 

26. DF: No aplica. Ninguna de 
las anteriores o no hay dibujo 1.000 
del niño. 

26. DF: Tristeza La boca tiene 
una curva con las comisuras 

1.000 
hacia abajo y/o presencia de 
lágrimas. 

26. DF: Vergüenza. Párpados 
curveados hacia abajo y/o 
mirada hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

1.000 

27. DF: Felicidad. Brazos 
levantados hacia arriba o brazos 1.000 
extendidos lateralmente. 

27. DF: No aplica. Ninguna de 
las anteriores o no hay dibujo 1.000 
del niño. 

28. DF: Celos. Objetos como 
juguetes, teléfonos celulares, 
confites, vestimenta y/o 1.000 
personas silbando, amigos y/o 
triadas de personas. 

28. DF: Felicidad. Alrededor 
hay arco iris y/o sol y/o objetos 1.000 
como flores y regalos. 
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Extracción 

.651 

.727 

.439 

.001 

.652 

.451 

.992 

.985 



Continuación de Tabla 74 

28. DF: Miedo. Alrededor el 

paisaje puede ser jungla o l.OOO 
tormenta y/u objetos como 
fantasma, araña y/o trueno. 

28. .DF: No aplica. Ninguna de las l .OOO 
antenores. 

28. DF: Vergüenza. Alrededor puede haber 
un cuarto desordenado y/u objetos dañados 1.000 
y/o inapropiados y/o sin ropa. 

29. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante I.OOO 
abiertos. 

29. DF: Felicidad. La boca tiene una curva 
1.000 

con las comisuras hacia arriba. 

29. DF: No aplica. Ninguna de las anteriores l.OOO 
o no hay dibujo del padre. 

29. DF: Vergüenza. Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada hacia abajo y/o 1.000 
rostro ruborizado. 

30. DF: Felicidad. Brazos levantados hacia 
1.000 

arriba o brazos extendidos lateralmente. 

30. DF: No aplica. Ninguna de las anteriores l.OOO 
o no hay dibujo del padre. 

31. DF: Miedo. Boca y/u ojos bastante l.OOO 
abiertos. 

31. DF: Felicidad. La boca tiene una curva 
1.000 

con las comisuras hacia arriba. 

31. DF: No aplica. Ninguna de las anteriores l .OOO 
o no hay dibujo de la madre. 

31. DF: Vergüenza. Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada hacia abajo y/o 1.000 
rostro ruborizado. 
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.604 

.742 

.797 

.985 

.761 

.737 

.992 

.639 

.712 

.985 

.654 

.720 

.992 



Continuación de Tabla 74 

32. DF: Felicidad. Brazos levantados hacia 
1.000 

arriba o brazos extendidos lateralmente. 

32. DF: No aplica. Ninguna de las anteriores l .OOO 
o no hay dibujo de la madre. 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Tabla 75 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total varianza acumulado 

l 4.999 21.733 21.733 

2 3.547 15.421 37.154 

3 3.111 13.525 50.679 

4 2.342 10.184 60.863 

5 1.569 6.823 67.686 

6 1.113 4.837 72.523 

7 .999 4.345 76.869 

8 .989 4.301 81.170 

9 .944 4.105 85.276 

10 .729 3.168 88.443 

11 .557 2.421 90.864 

12 .425 1.847 92.710 

13 .408 1.774 94.484 

14 .317 1.380 95.863 

15 .250 1.088 96.952 

374 

.714 

.748 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total varianza 

4.999 21.733 

3.547 15.421 

3.111 13.525 

2.342 10.184 

1.569 6.823 

1.113 4.837 



Continuación de Tabla 75 

16 .220 .954 97.906 

17 .179 .776 98.683 

18 .154 .670 99.353 

19 .149 .647 100.000 

20 5.571E-17 2.422E-16 100.000 

21 3.002E-17 l.305E-16 100.000 

22 -l.264E-
-5.498E-17 100.000 

17 

23 -5.299E-
-2.304E-16 100.000 

17 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla76 

Matriz de componente 

Componente 

l 

27. DF: Felicidad. 

B~os levantados hacia . 
7 61 

amba o brazos 
extendidos lateralmente. 

28. DF: No aplica. 
Ninguna de las .729 
anteriores. 

29. DF: Felicidad. La 
boca tiene una curva con 

.681 
las comisuras hacia 
arriba. 

26. DF: Felicidad. La 

boca tiene ~na curva c~n .671 
las connsmas hacia 
arriba. 

2 

-.139 

.273 

.237 

3 

-.284 

-.287 

-.274 
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4 5 6 

-.180 

-.216 

-.447 .107 

-.237 



ContinuaciÓll de Tabla 76 

30. DF: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.647 -.272 -.325 .195 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente. 

32. DF: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.600 -.335 -.302 .334 -.199 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente. 

31. DF: Felicidad. La 
boca tiene una curva con 

.596 -.219 -.337 .290 -.221 
las comisuras hacia 
arriba. 

32. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.583 .477 .180 -.332 .170 
anteriores o no hay 
dibujo de la madre. 

30. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.494 .458 .188 .428 .141 -.143 
anteriores o no hay 
dibujo del padre. 

31. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.474 .301 -.111 .374 -.389 .319 
anteriores o no hay 
dibujo de la madre. 

26. DF: Vergüenza. 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada 
hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

31. DF: Miedo. Boca y/u 
.362 -.758 .454 .186 -.184 

ojos bastante abiertos. 

29. DF: Miedo. Boca y/u 
.362 -.758 .454 .186 -.184 

ojos bastante abiertos. 
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Continuación de Tabla 76 

28. DF: Felicidad. 
Alrededor hay arco iris 

.362 -.758 .454 .186 -.184 
y/o sol y/o objetos como 
flores y regalos. 

29. DF: Vergüenza 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada .100 .476 .829 -.257 

hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

28. DF: Celos. Objetos 
como juguetes, teléfonos 
celulares, confites, 

.100 .476 .829 -.257 
vestimenta y/o personas 
silbando, amigos y/o 
tríada 

31. DF: Vergüenza. 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada .100 .476 .829 -.257 
hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

29. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.465 .330 .626 
anteriores o no hay 
dibujo del padre. 

27. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.337 .217 .427 .261 -.179 
anteriores o no hay 
dibujo del niño. 

26. DF: Tristeza. La 
boca tiene una curva con 
las cormsuras hacia .286 -.130 -.397 .205 -.368 
abajo y/o presencia de 
lágrimas. 
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28. DF: Miedo. 
Alrededor el paisaje 
puede 
tormenta 

ser jungla o 
.115 

y/u objetos 
como fantasma, araña 
y/o trueno. 

26. DF: No aplica. 
Ninguna de 
anteriores o no 
dibujo del niño. 

las .390 
hay 

28. DF: Vergüenza. 
Alrededor puede haber 

un c~o desordenado _
178 

y/u objetos dañados y/o 
inapropiados y/o sin 
ropa. 

-.313 .207 

-.107 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extraídos. 

Tabla 77 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 

3~. DF: Miedo. ~oca y/u _
991 

OJOS bastante abiertos. 

2?. DF: Miedo. ~oca y/u _
991 

OJOS bastante abiertos. 

28. DF: Felicidad. 
Alrededor hay arco iris 
y/o sol y/o objetos como 
flores y regalos. 

31. DF: Felicidad. La 
boca tiene una curva con 
las comisuras hacia 
arriba. 

.991 

2 

.774 

3 

.130 
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.470 .593 -.106 

.378 .452 .295 

.447 

-.200 .716 

4 5 6 

.168 
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32. DF: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.331 .746 .131 .159 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente. 

29. DF: Felicidad. La 
boca tiene una curva con 

.717 .405 -.127 .248 
las comisuras hacia 
arriba. 

26. DF: Tristeza La 
boca tiene una curva con 
las comisuras hacia .636 -.132 -.127 

abajo y/o presencia de 
lágrimas. 

27. DF: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.294 .562 .466 .179 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente. 

30. DF: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.319 .556 .298 -.165 .334 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente. 

31. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

-.148 .816 .144 
anteriores o no hay 
dibujo de la madre. 

32. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.804 .272 .157 
anteriores o no hay 
dibujo de la madre. 

28. DF: No aplica. 
Ninguna de las .478 .692 .138 
anteriores. 

26. DF: Felicidad. La 
boca tiene una curva con 

.473 .641 
las comisuras hacia 
arriba. 
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26. DF: Vergüenza. 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada 
hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

28. DF: Celos. Objetos 
como juguetes, teléfonos 
celulares, confites, 
vestimenta y/o personas 
silbando, amigos y/o 
tríada 

31. DF: Vergüenza. 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada 
hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

29. DF: Vergüenza. 
Párpados curveados 
hacia abajo y/o mirada 
hacia abajo y/o rostro 
ruborizado. 

28. DF: Miedo. 
Alrededor el paisaje 
puede ser jungla o 
tormenta y/u objetos 
como fantasma, araña 
y/o trueno. 

29. DF: No aplica. 
Ninguna de las 
anteriores o no hay 
dibujo del padre. 

30. DF: No aplica. 
Ninguna de las 
anteriores o no hay 
dibujo del padre. 

.995 

.995 

.995 

-.174 .742 .148 

.489 .700 

.425 .302 .656 
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27. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.101 .201 .628 
anteriores o no hay 
dibujo del niño. 

28. DF: Vergüenza. 
Alrededor puede haber 
un cuarto desordenado 

.122 .881 
y/u objetos dañados y/o 
inapropiados y/o sin 
ropa. 

26. DF: No aplica. 
Ninguna de las 

.442 .494 .536 
anteriores o no hay 
dibujo del niño. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Tabla78 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

l 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

6 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Dibujo de Familia: Análisis Factorial Gráfica 

Indicadores Emocionales 

Dimensión 1: Valorización de la familia y omisione 

Tabla 79 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de _
824 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

Tabla SO 

Comuna/idades 

44. DF: centro* 

45. DF: No. El niño no omite al padre del dibujo 

45. DF: Sí. El niño omite al padre del dibujo 

46. DF: No. El niño no omite a la madre del dibujo 

46. DF: Sí. El niño omite a la madre del dibujo 

9741.298 

276 

.000 

48. DF: No. El niño no se omite a sí mismo en el dibujo de familia. 

48. DF: Sí. El niño se omite a sí mismo en el dibujo de familia. 

49. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo del 
padre. 

49. DF: No. En centímetros, el padre no es el más pequeño de los 
personajes. 

50. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo de la 
madre. 

50. DF: No. En centímetros, la madre no es el más 

pequeño de los personajes. 
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Inicial Extracción 

1.000 .781 

1.000 .754 

1.000 .3.74 

1.000 .758 

1.000 .660 

1.000 .751 

1.000 .764 

1.000 .842 

1.000 .775 

1.000 .750 

1.000 .806 
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50. DF: Sí. En centímetros, la madre es la más pequeña de los 1.000 _
823 

personajes. 

51. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo del 1.000 _
697 

niño 

51. DF: No. En centímetros, el niño no es el más pequeño de los 1.000 _
782 

personajes 

51. DF: Sí. En centímetros, el niño es el más pequeño de los 1.000 .4
90 

personajes 

52. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo del 1.000 _
843 

padre. 

52. DF: No. En centímetros, el padre no es el personaje más alejado l .OOO _
683 

del resto de los personajes. 

53. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores, o no hay dibujo de la l .OOO _
689 

madre. 

53. DF: No. En centímetros, la madre no es el personaje más 
1.000 .748 

alejado del resto de los personajes. 

54. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores o no hay dibujo del 1.000 _
788 

niño. 

54. DF: No. En centímetros, el niño no es el personaje más alejado 1.000 _
764 

del resto de los personajes. 

54. DF: Sí. En centímetros, el niño es el personaje más alejado del l .OOO _
808 

resto de los personajes. 

55. DF: No aplica. Ninguno de los anteriores o no existe dibujo del 1.000 _
666 

hermano o hermana. 

55. DF: No. En centímetros, un hermano o hermana no es el 1.000 _
511 

personaje más alejado del resto de los personajes. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Tabla 81 

Varian::a total explicada 

Sumas de extracción de 
Autovalores iniciales cargas al cuadrado 

% de% % de 
Total varianza acumulado Total varianza 

1 7.039 29.328 29.328 7.039 29.328 

2 4.031 16.795 46.123 4.031 16.795 

3 2.021 8.420 54.543 2.021 8.420 

4 1.813 7.555 62.097 1.813 7.555 

5 1.304 5.432 67.529 1.304 5.432 

6 1.100 4.584 72.113 1.100 4.584 

7 .969 4.039 76.153 

8 .865 3.604 79.756 

9 .631 2.631 82.387 

10 .557 2.321 84.708 

11 .478 1.993 86.701 

12 .412 1.717 88.418 

13 .371 1.547 89.964 

14 .326 1.358 91.322 

15 .319 1.331 92.654 

16 .276 1.152 93.806 

17 .255 1.062 94.867 

18 .252 1.049 95.916 

19 .225 .936 96.852 

20 .199 .827 97.680 

21 .184 .769 98.448 
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22 .158 .660 99.109 

23 .130 .540 99.649 

24 .084 .351 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla82 

Matriz de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

48. DF: No. El niño no 
se omite a sí mismo en .745 -.381 -.108 -.189 
el dibujo de familia. 

46. DF: No. El niño no 
omite a la madre del .723 -.283 -.240 -.168 .259 
dibujo 

53. DF: No. En 
centímetros, la madre no 
es el personaje más .701 -.462 -.179 
alejado del resto de los 
personajes. 

50. DF: No. En 
centímetros, la madre no 

.699 -.314 -.434 -.138 
es el más pequeño de los 
personajes. 

45. DF: No. El niño no 
.678 -.426 -.197 .230 -.146 

omite al padre del dibujo 

49. DF: No. En 
centímetros, el padre no 

.670 -.446 -.178 .266 -.156 
es el más pequeño de los 
personajes. 
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54. DF: No. En 
centímetros, el niño no 
es el personaje más .656 -.445 -.123 .346 
alejado del resto de los 
personajes. 

55. DF: No aplica. 
Ninguno de los 
anteriores o no existe .641 .346 .227 -.270 
dibujo del hermano o 
hermana. 

52. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.629 .592 .113 -.241 .132 
anteriores, o no hay 
dibujo del padre. 

49. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.620 .547 .206 -.267 .209 
anteriores, o no hay 
dibujo del padre. 

51. DF: No. En 
centímetros, el niño no 

.572 -.264 .352 .432 .272 
_es el más pequeño de los 
personajes. 

52. DF: No. En 
centímetros, el padre no 
es el personaje más .567 -.480 -.122 .335 
alejado del resto de los 
personajes. 

50. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.472 .440 .471 .204 -.266 
anteriores, o no hay 
dibujo de la madre. 

55. DF: No. En 
centímetros, un hermano 
o hermana no es el 

.445 -.261 -.303 -.247 .200 -.227 
personaje más alejado 
del resto de los 
personajes. 
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54. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.491 .633 -.138 -.119 -.222 .253 
anteriores o no hay 
dibujo del niño. 

51. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.460 .620 -.129 -.172 .233 
anteriores, o no hay 
dibujo del niño 

53. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.496 .591 -.138 .187 -.174 
anteriores, o no hay 
dibujo de la madre. 

45. DF: Sí. El niño 
.323 .497 

omite al padre del dibujo 

48. DF: Sí. El niño se 
omite a sí mismo en el .309 -.103 .791 -.151 
dibujo de familia. 

44. DF: centro* .273 .678 -.287 .397 

46. DF: Sí. El nifio 
omite a la madre del .355 .429 .439 .220 -.320 
dibujo 

51. DF: Sí. En 
centímetros, el niño es el 

.413 -.151 -.278 -.438 -.148 
más pequeño de los 
personajes 

54. DF: Sí. En 
centímetros, el nifio es el 
personaje más alejado .264 -.236 .472 .214 -.625 -.152 
del resto de los 
personajes. 

50. DF: Sí. En 
centímetros, la madre es 

.205 -.264 .335 .247 .733 
la más pequefia de los 
personajes. 
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Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

Tabla83 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

53. DF: No. En 
centímetros, la madre no 
es el personaje más .789 .269 .125 .185 

alejado del resto de los 
personajes. 

54. DF: No. En 
centímetros, el niño no 
es el personaje más .778 .211 .196 .254 

alejado del resto de los 
personajes. 

50. DF: No. En 
centímetros, la madre no 

.777 .186 .256 -.201 .204 -.140 
es el más pequeño de los 
personajes. 

45. DF: No. El niño no 
.722 -.156 .168 .311 .286 

omite al padre del dibujo 

49. DF: No. En 
centímetros, el padre no 

.708 -.159 .173 .340 .320 
es el más pequeño de los 
personajes. 

48. DF: No. El niño no 
se omite a sí mismo en .698 .424 -.102 .236 -.111 
el chl>ujo de familia. 

46. DF: No. El niño no 
omite a la madre del .677 .300 .185 -.251 .243 .229 
dibujo. 
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55. DF: No. En 
centímetros, un hermano 

o hermana no es el 
.665 -.204 -.137 

personaje más alejado 

del resto de los 
personajes. 

52. DF: No. En 
centímetros, el padre no 

es el personaje más .629 -.100 -.112 .256 .312 .320 

alejado del resto de los 
personajes. 

51. DF: Sí. En 
centímetros, el niño es el 

.597 .155 -.180 -.259 
más pequeño de los 
personajes 

54. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.882 
anteriores o no hay 
dibujo del niño. 

51. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.826 
anteriores, o no hay 
dibujo del niño 

52. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.172 .807 .360 .131 -.111 
anteriores, o no hay 
dibujo del padre. 

53. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.760 -.150 .271 
anteriores, o no hay 

dibujo de la madre. 

49. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.185 .719 .477 .186 -.106 -.131 
anteriores, o no hay 
dibujo del padre. 
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55. DF: No aplica. 
Ninguno de los 
anteriores o no existe .178 .640 .154 .175 .411 

dibujo del hermano o 
hermana. 

45. DF: Si. El niño 
.500 .326 

omite al padre del dibujo 

44. DF: centro* .875 

48. DF: Sí. El niño se 
omite a sí mismo en el .652 .574 

dibujo de familia. 

50. DF: No aplica. 
Ninguno de los 

.410 .758 
anteriores, o no hay 
dibujo de la madre. 

46. DF: Sí. El niño 
omite a la madre del .331 .740 

dibujo 

51. DF: No. En 
centímetros, el niño no 

.355 .388 .477 .301 .433 
es el más pequefio de los 
personajes 

54. DF: Sí. En 
centímetros, el niño es el 
personaje más alejado .104 .889 

del resto de los 
personajes. 

50. DF: Sí. En 
centímetros, la madre es 

.119 .893 
la más pequeña de los 
personajes. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 
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a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 

Tabla84 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 4 5 

1 1.000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 

6 .000 .000 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Dimensión 2: Vínculos afectivos y dimensiones corporales del sí mismo 

Tabla 85 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
muestreo 

de adecuación de 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 
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.521 

1924.065 

91 

.000 

6 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

1.000 



Tabla 86 

Comunalidades 

Inicial 

40. DF: Igual. La 
cabeza en el Dibujo de 

Familia es de igual l.OOO 
tamaño que la cabeza 
en el dibujo de Figura 
Humana en el que 

40. DF: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 

Familia tiene mayor l.OOO 
tamaño que la cabeza 
en el dibujo de Figura 
Humana en el que 

40. DF: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 
tamaño que la cabeza 
en el dibujo de Figura 1.000 
Humana en el que el 
niño dibuja una 
persona de su mismo 
sexo. 

40. DF: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay 1.000 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

Extracción 

.813 

.668 

.692 

.817 
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41 . DF: Medio. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo 

"d d d 1.000 mt e es e 5,1 
centímetros a 22,9 
centímetros. 

41. DF: Pequeño. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo 1.000 
mide 5 centímetros o 
menos. 

42. DF: Madre. El 
niño dibuja a la madre 
con uno o más 1.000 
elementos que el resto 
de los personajes. 

42. DF: No aplica. 
Ninguna de las 1.000 
anteriores. 

42. DF: Otros. El niño 
dibuja a otros 
personajes con uno o 

1.000 
más elementos que el 
resto de los 
personajes. 

42. DF: Padre. El niño 
dibuja al padre con 
uno o más elementos 1.000 
que el resto de los 
personajes. 

43. DF: Igual. Misma 
distancia con su padre 1.000 
y con su madre 

43. DF: Madre. Mayor 

distancia con su l .OOO 
madre, respecto a la 
distancia con su padre. 

.583 

.707 

.001 

.765 

.628 

.828 

.753 

.713 
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43. DF: No aplica. 
Ninguno de los 1.000 
anteriores. 

43. DF: Padre. Mayor 

distancia con su padre, l .OOO 
respecto a la distancia 
con su madre. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

.846 

.853 



Tabla87 

Matriz de componente 

Componente 

l 

43. DF: No aplica. 
Ninguno 
anteriores. 

de los .749 

42. DF: No aplica. 
Ninguna de las .686 
anteriores. 

40. DF: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 
tamaño que la cabeza en 

673 
el dibujo de Figura · 
Humana en el que el 
niño dibuja una persona 
de su mismo sexo. 

40. DF: Igual. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
es de igual tamaño que 
la cabeza en el dibujo de 

363 
Figura Humana en el · 
que el niño se dibuja una 
persona de su rmsmo 
sexo. 

42. DF: Padre. El niño 
dibuja al padre con uno 

.364 
o más elementos que el 
resto de los personajes. 

41. DF: Pequeño. El 
dibujo que el niño 

542 
realiza de sí mismo mide · 
5 centímetros o menos 

2 

.163 

-.419 

-.336 

.726 

.623 

.107 

3 4 5 6 

-.398 -.317 

.155 .299 

-.143 -.167 .186 -.208 

.243 .261 .164 

.224 .106 -.406 -.285 

.547 -.288 -.104 
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41. DF: Medio. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo mide .450 .102 -.524 .296 
desde 5,1 centímetros a 
22,9 centímetros. 

43. DF: Igual. Misma 
distancia con su padre y .439 -.317 .506 -.414 .166 

con su madre 

42. DF: Otros. El niño 
dibuja a otros personajes 
con uno o más .295 -.504 .213 -.487 

elementos que el resto 
de los personajes. 

40. DF: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor 
tamafio que la cabeza en 

-.322 .181 .696 -.114 -.158 
el dibujo de Figura 
Humana en el que el 
niño dibuja una persona 
de su mismo sexo. 

43. DF: Madre. Mayor 
distancia con su madre, 

.183 -.409 .176 .672 -.161 
respecto a la distancia 
con su padre. 

43. DF: Padre. Código 
DF: Padre Mayor 
distancia con su padre, .163 .346 .306 .657 .417 

respecto a la distancia 
con su madre. 

40. DF: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay .261 -.309 -.482 .646 

cabeza humana para 
hacer la comparación. 
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42. DF: Madre. El niño 
dibuja a la madre con 
uno o más elementos 
que el resto de los 
personajes. 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extraídos. 

Tabla88 

Matri= de cvmponente rotado 

Componente 

t 2 3 4 

43. DF: Igual. Misma 
distancia con su padre y .860 
con su madre 

41. DF: Pequeño. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo mide 

.702 .454 

5 centímetros o menos 

42. DF: No aplica. 
Ninguna de las .637 .173 .318 
anteriores. 

42. DF: Otros. El niño 
dibuja a otros personajes 
con uno o más .765 
elementos que el resto 
de los personajes. 

41. DF: Medio. El 
dibujo que el niño 
realiza de sí mismo mide .655 
desde 5,1 centímetros a 
22,9 centímetros. 
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.436 .170 

-.168 

.214 .320 
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40. DF: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 
tamaño que la cabeza en 

525 
el dibujo de Figura · 
Humana en el que el 
niño dibuja una persona 
de su mismo sexo. 

43. DF: No aplica. 
Ninguno de los .126 
anteriores. 

42. DF: Padre. El niño 
dibuja al padre con uno 
o más elementos que el 
resto de los personajes. 

40. DF: Igual. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
es de igual tamaño que 
la cabeza en el dibujo de 
Figura Humana en el 
que el niño se dibuja una 
persona de su mismo 
sexo. 

43. DF: Madre. Mayor 
distancia con su madre, 
respecto a la distancia 
con su padre. 

40. DF: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor 
tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humana en el que el 
niño dibuja una persona 
de su mismo sexo. 

.627 .113 

.576 .412 .567 

.903 -.104 

.727 .530 

.841 

.815 
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40. DF: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

42. DF: Madre. El niño 
dibuja a la madre con 
uno o más elementos 
que el resto de los 
personajes. 

43. DF: Padre Mayor 
distancia con su padre, 
respecto a la distancia 
con su madre. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Tabla89 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

l .599 .544 .383 

2 -.355 -.058 .748 

3 .568 -.668 .269 

4 -.419 -.042 .145 

5 .125 .272 -.352 

6 .046 -.423 -.276 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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.898 

.923 

4 5 6 

.161 .380 .166 

-.442 -.070 .334 

.204 -.333 .084 

.827 .078 .334 

-.106 -.501 .724 

-.205 .695 .467 



Tabla90 

Matri= de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 4 

1 1.000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 

5 .000 .000 .000 .000 

6 .000 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Dibujo de Figura Humana Hombre: Análisis Factorial Gráfica 

Dimensión 1: Indicadores Evolutivos 

Tabla91 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
muestreo 

de adecuación de 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 
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.802 

1438.784 

91 

.000 

5 6 

.000 .000 

.000 .000 

.000 .000 

.000 .000 

1.000 .000 

.000 1.000 



Tabla92 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

03. FHH. ¿El dibujo 
1.000 .632 

presenta el ítem nariz? No 

03. FHH. ¿El dibujo 
1.000 .772 

presenta el ítem nariz? Sí 

05. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem cuerpo? 1.000 .636 
No 

05. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem cuerpo? 1.000 .821 
Sí 

08. FHH: ¿El dibujo 
1.000 .732 

presenta el ítem pies? No 

08. FHH: ¿El dibujo 
1.000 .765 

presenta el ítem pies? Sí 

09. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem dedos? 1.000 .647 
No 

09. FHH: ¿El dibujo l OOO 
presenta el ítem dedos? Sí · 

.656 

10. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem cabello? 1.000 .643 
No 

10. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem cabello? 1.000 .715 
Sí 

11. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem brazos en 1.000 .791 
dos dimensiones? No 
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11. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem brazos en 1.000 .827 
dos dimensiones? Sí 

12. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem piernas 1.000 .642 
en dos dimensiones? No 

12. FHH: ¿El dibujo 
presenta el ítem piernas 1.000 .628 
en dos dimensiones? Sí 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla93 

Varianza total explicada 

Sumas de extracción de 
Autovalores iniciales cargas al cuadrado 

% de% % de 
Componente Total varianza acumulado Total varianza 

1 4.930 35.214 35.214 4.930 35.214 

2 2.366 16.903 52.117 2.366 16.903 

J 1.428 10.198 62.316 1.428 10.198 

4 1.183 8.452 70.767 1.183 8.452 

5 .842 6.016 76.783 

6 .735 5.253 82.036 

7 .554 3.955 85.991 

8 .403 2.876 88.867 

9 .393 2.805 91.673 

10 .328 2.343 94.016 

11 .282 2.014 96.030 

12 .211 1.508 97.539 
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13 .191 

14 .154 

1.362 

l.099 

98.901 

100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla94 

Matri= de componente 

Componente 

1 2 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.888 

ítem cuerpo? Sí 

1 O. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.773 .133 

ítem cabello? Sí 

11. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem brazos en dos dimensiones? .704 -.569 
Sí 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.699 -.305 

ítem pies? Sí 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 
.639 -.140 

ítem nariz? Sí 

09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.624 -.512 

ítem dedos? Sí 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos .568 -.515 
dimensiones? Sí 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 
.552 .125 

ítem nariz? No 

11. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem brazos en dos dimensiones? .542 .685 
No 

403 

3 4 

-.153 

-.313 

.418 

.543 .220 

-.106 -.168 

-.549 -.100 

.165 
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09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.493 .576 -.269 

ítem dedos? No 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos .519 .550 .223 .144 
dimensiones? No 

1 O. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.213 .735 -.220 

ítem cabello? No 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.134 .227 -.104 .745 

ítem cuerpo? No 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.513 .446 -.517 

ítem pies? No 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 4 componentes extraídos. 

Tabla95 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 3 4, 

11. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem brazos en dos dimensiones? .908 
Sí 

09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.801 .120 

ítem dedos? Sí 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos .775 -.158 
dimensiones? Sí 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.735 .520 

ítem cuerpo? Sí 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.716 .121 .163 .460 

ítem pies? Sí 
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11. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem brazos en dos dimensiones? .813 .310 .181 
No 

09. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.782 -.133 .133 

ítem dedos? No 

08. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.105 .724 .196 -.397 

ítem pies? No 

12. FHH: ¿El dibujo presenta el 
ítem piernas en dos .671 .348 .266 
dimensiones? No 

1 O. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.522 .629 -.171 .130 

ítem cabello? Sí 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 
.378 .547 -.435 

ítem nariz? No 

1 O. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.111 .771 -.184 

ítem cabello? No 

03. FHH. ¿El dibujo presenta el 
.535 .161 .620 .275 

ítem nariz? Sí 

05. FHH: ¿El dibujo presenta el 
.150 .778 

ítem cuerpo? No 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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Tabla96 

Malri:: de covarianzas de puntuación de componente 

Componente l 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

4 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Dimensión 2: Indicadores Emocionales Figura Humana Hombre 

Tabla'Y'l 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de _
826 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

406 

2868.891 

190 

.000 

4 

.000 

.000 

.000 

1.000 



Tabla98 

Comuna/idodes 

Inicial 

18. Fllli: No. El niño no 
integra pobremente las 1.000 
partes de la figura. 

18. FHH: Sí. El niño 
integra pobremente las 1.000 
partes de la figura. 

22. FHH: No. El dibujo l .OOO 
mide más de 5 cm 

22. Fllli: Sí. El dibujo 1.000 
mide 5 cm o menos 

23. FHH: No. El dibujo 1.000 
no presenta transparencia 

23. Fllli: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 
pueden verse partes del 1.000 
cuerpo a través de la ropa, 
u órganos a través de 

27. Fllli: No. El niño no 
1.000 

dibuja los brazos cortos 

27. Fllli: Sí. El niño 
1.000 

dibuja los brazos cortos 

28. Fllli: No. El niño no 
1.000 

dibuja brazos largos 

28. Fllli: Sí. El niño l .OOO 
dibuja brazos largos 

30. Fllli: No. El niño no 
1.000 

dibuja manos grandes 

30. FHH: Sí. El niño l.OOO 
dibuja manos grandes 

Extracción 

.790 

.698 

.755 

.413 

.732 

.681 

.727 

.741 

.792 

.797 

.767 

.569 
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31. FHH: No. El niño no 
1.000 .857 

omite las manos 

31. FHH: Sí. El niño 
1.000 .799 

omite las manos 

35. FHH: No. El niño no 
1.000 .909 

dibuja tres o más figuras 

35. FHH: Sí. El niño 
1.000 .684 

dibuja tres o más figuras 

38. FHH: No. El niño 
1.000 .746 

dibuja la nariz 

38. FHH: Sí. El niño 
1.000 .605 

omite la nariz 

40. FHH: No. El niño 
1.000 .707 

dibuja el cuerpo 

40. FHH: Sí. El niño 
1.000 .558 

omite el cuerpo 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla99 

Varianza total explicada 

Sumas de extracción de 
Autovalores iniciales cargas al cuadrado 

-

% de% % de 
Total varianza acumulado Total varianza 

1 7.483 37.416 37.416 7.483 37.416 

2 2.278 11.388 48.805 2.278 11.388 

3 1.867 9.335 58.139 1.867 9.335 

4 1.568 7.839 65.978 1.568 7.839 

5 1.131 5.656 71.634 1.131 5.656 
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6 .987 4.934 76.569 

7 .903 4.516 81.085 

8 .696 3.482 84.567 

9 .620 3.099 87.666 

10 .491 2.455 90.121 

11 .381 1.906 92.027 

12 .302 1.508 93.535 

13 .233 1.163 94.698 

14 .219 1.094 95.792 

15 .200 1.001 96.793 

16 .176 .880 97.673 

17 .153 .767 98.440 

18 .136 .679 99.119 

19 .108 .541 99.660 

20 .068 .340 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Tabla 100 

Matriz de componente 

Componente 

1 

35. FHH: No. El niño no .
928 

dibuja tres o más figuras 

31. FHH: No. El niño no .
848 

omite las manos 

22. FHH: No. El dibujo _
812 

mide ás de 5 cm 

38. FHH: No. El niño dibuja .
791 

la nariz 

40. FHH: No. El niño dibuja .
775 

el cuerpo 

28. FHH: No. El niño no .
768 

dibuja brazos largos 

2 

-.151 

.196 

.180 

-.422 

30. FHH: No. El niño no .
742 

-.4
55 

dibuja manos grandes 

23. FHH: No. El dibujo no .
733 

presenta transparencia 

27. FHH: No. El niño no 
.724 

dibuja los brazos cortos 

18. FHH: No. El niño no 
integra pobremente las .681 
partes de la figura. 

18. FHH: Sí. El niño integra 
pobremente las partes de la .530 
figura. 

28. FHH: Sí. El niño dibuja 
.424 

brazos largos 

-.231 

.270 

.262 

-.276 

.733 

410 

3 4 5 

-.129 

-.201 .165 -.179 

.147 -.195 -.184 

-.300 -.160 

-.210 .140 

.142 

-.370 

-.201 .296 

-.354 -.363 

-.103 .435 .375 

.240 .127 



Continuación Tabla 100 

23. FHH: Sí. El dibujo 

presenta transparencia, 
pueden verse partes del .313 
cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de la piel. 

30. FHH: Sí. El niño dibuja 
.300 

manos grandes 

35. FHH: Sí. El niño dibuja _
197 

tres o más figuras 

38. FHH: Sí. El niño omite 
.368 

la nariz 

22. FHH: Sí. El dibujo mide _
256 

5 cm o menos 

40. FHH: Sí. El niño omite 
.374 

el cuerpo 

27. FHH: Sí. El niño dibuja .4
71 

los brazos cortos 

31. FHH: Sí. El niño omite 
.317 

las manos 

.519 

.467 

.385 

-.199 

-.376 

-.399 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 5 componentes extraídos. 
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.278 -.412 .258 

-.378 .344 

.674 .193 

.511 .430 .120 

-.500 .165 .263 

.387 .478 

.386 -.474 

.300 -.338 .579 



Tabla 101 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 

23. FHH: No. El dibujo no _
818 

presenta transparencia 

35. FHH: No. El niño no _
783 

dibuja tres o más figuras 

31. FHH: No. El niño no . 
779 

omite las manos 

22. FHH: No. El dibujo _
776 

mide más de 5 cm 

18. FHH: No. El niño no 
integra pobremente las . 77 4 
partes de la figura. 

38. FHH: No. El niño dibuja _
753 

la nariz 

30. FHH: No. El niño no _
711 

dibuja manos grandes 

28. FHH: No. El niño no 
.710 

dibuja brazos largos 

40. FHH: No. El niño dibuja _
615 

el cuerpo 

27. FHH: No. El niño no 
.542 

dibuja los brazos cortos 

23. FHH: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 
pueden verse partes del .103 
cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de 

28. FHH: Sí. El niño dibuja _
174 

brazos largos 

2 

-.127 

.216 

.303 

.409 

.175 

-.186 

-.235 

.397 

.251 

.777 

.769 

412 

3 4 5 

.215 

.197 .392 .312 

.223 .362 -.154 

.158 .188 

-.130 

.363 .108 

.238 .407 

.338 .197 .283 

.334 .242 

.302 .507 -.148 

.253 

.327 .159 -.205 
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38. FHH: Sí. El niño omite 
la nariz 

40. FHH: Sí. El niño omite 
el cuerpo 

35. FHH: Sí. El niño dibuja 
tres o más figuras 

22. FHH: Sí. El dibujo mide 
5 cm o menos 

30. FHH: Sí. El niño dibuja 
manos grandes 

.214 

.135 

18. FHH: Sí. El niño integra 
pobremente las partes de la .253 
figura. 

31. FHH: Sí. El niño omite 
las manos 

27. FHH: Sí. El niño dibuja .4
38 

los brazos cortos 

.220 

-.108 

.508 

.422 

-.199 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Tabla 102 

Matriz de transformación de componente 

Componente l 2 3 

l .846 .235 .292 

2 -.129 .844 -.054 

3 -.147 .314 .591 

4 -.162 -.307 .743 

5 -.469 .200 .100 

413 

.736 

.703 

.571 -.309 

.619 

-.148 .597 

.469 .556 .253 

.882 

-.283 .680 

4 5 

.302 .231 

.138 -.500 

-.652 .324 

.331 -.467 

.596 .612 



Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla 103 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Componente 

1 

18. FHH: No. El niño no 

integra pobremente las .251 
partes de la figura. 

18. FHH: Sí. El niño integra 
pobremente las partes de la -.117 

figura. 

2~. FH_H: No. El dibujo _
174 

mide mas de 5 cm 

22. FHH: Sí. El dibujo mide __ 
060 

5 cm o menos 

23. FHH: No. El di~ujo no _
246 

presenta transparencia 

23. FHH: Sí. El dibujo 

presenta transparencia, 
pueden verse partes del -.080 
cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de la piel. 

27. FHH: No. El niño no 
.036 

dibuja los brazos cortos 

27. FHH: Sí. El niño dibuja _
068 

los brazos cortos 

28. FHH: No. El niño no 
120 

dibuja brazos largos · 

28. FHH: Sí. El niño dibuja __ 
056 

brazos largos 

2 

.119 

-.122 

.075 

-.048 

-.146 

.375 

.037 

.044 

-.172 

.313 

414 

3 4 5 

-.188 -.214 -.132 

.234 .330 .132 

-.032 -.154 -.002 

-.048 .360 .006 

.020 -.154 -.152 

-.085 -.004 .206 

.102 .198 -.139 

-.070 -.207 .338 

.097 .011 .041 

.142 .043 -.104 
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30. FHH: No. El niño no 
.133 -.135 .032 -.059 .117 

dibuja manos grandes 

30. FHH: Sí. El niño dibuja 
-.103 .185 -.102 .348 .036 

manos grandes 

31. FHH: No. El niño no 
.158 .002 .027 .057 -.197 

omite las manos 

31. FHH: Sí. El niño omite 
-.171 .081 .008 .117 .563 

las manos 

35. FHH: No. El niño no 
.088 -.029 -.002 .118 .095 

dibuja tres o más figuras 

35. FHH: Sí. El niño dibuja 
-.041 .211 .297 -.204 -.061 

tres o más figuras 

3 8. FHH: No. El niño dibuja 
.145 .017 -.145 .083 -.015 

la nariz 

38. FHH: Sí. El niño omite 
-.098 .070 .388 -.004 .016 

la nariz 

40. FHH: No. El niño dibuja 
.048 .141 -.091 .1 05 .106 

el cuerpo 

40. FHH: Sí. El niño omite 
-.021 -.093 .367 -.038 -.026 

el cuerpo 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Tabla 104 

Malri= de covarian=as de punluación de componen/e 

Componente l 2 3 4 5 

1 1.000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Dimensión 4: Análisis Factorial Indicadores Culturales Figura Humana Hombre 

Tabla 105 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
560 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

416 

834.203 

78 

.000 



Tabla 106 

Comunalidodes 

Inicial Extracción 

44. FHH: Ninguno de los 
anteriores. La postura 
dibujada no cumple con 1.000 .379 
las características de las 
otras categorías. 

44. FIHI: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 
arriba o brazos extendidos 
lateralmente 

46. FlilI: Igual. La cabeza 
en el Dibujo de Familia es 

1.000 .766 

de igual tamaño que la 1.000 .808 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

46. FIHI: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene 

b
mayor 1.000 .855 

tamaño que la ca eza en 
el dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHH: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 
tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humanal. 

46. FlilI: No aplica. En 
uno de los dibujos o 

1.000 .723 

ambos dilmjos no hay 1.000 .690 
cabeza humana para hacer 
la comparación. 
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47. FHH: Igual. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es igual 1.000 .902 
que el tamaño del dibujo 
de Figura Humana l 

47. FHH: Igual. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es igual 1.000 .003 
que el tamaño del dibujo 
de Figura Humana 1. 

47. FHH: Menor. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es 

1.000 .767 
menor que el tamaño del 
dibujo de Figura Humana 
l. 

47. FHH: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay 1.000 .624 
cabeza humana para hacer 
la comparación. 

48. FHM: Convencional. 
Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies 

1.000 .752 
y brazos. Las 
características faciales 
podrían estar omitidas. 
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48. FHM: Renacuajo. 
Figura consiste de un 
círculo o una forma 
redondeada representando 
la cabeza, con o sin 1.000 .916 
características dentro, 
junto a una o dos líneas 
verticales a modo de 
piernas. 

48. FHM: Transicional. 
Más estructurado que el 
renacuajo, pues puede 
presentar además de 
cabeza y piernas, tronco 
y/o pies. 

1.000 .807 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 107 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total vananza acumulado 

l 2.925 22.501 22.501 

2 2.050 15.768 38.268 

3 1.670 12.849 51.117 

4 1.289 9.912 61.029 

5 1.059 8.145 69.174 

6 .999 7.682 76.856 

7 .806 6.202 83.058 

8 .564 4.342 87.399 

9 .511 3.928 91.328 

419 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total varianza 

2.925 22.501 

2.050 15.768 

1.670 12.849 

1.289 9.912 

1.059 8.145 



Continuación d~Tabla 107 

10 .440 3.381 94.709 

11 .312 2.399 97.108 

12 .248 1.904 99.012 

13 .128 .988 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 108 

Matri= de com¡xmente 

Componente 

1 

44. Fllli: Felicidad. Brazos 
levantados hacia arriba o 

.860 
brazos extendidos 
lateralmente 

47. FHH: Igual. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es igual que el .689 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana 1 

48. FHH: Transicional. Más 
estructurado que el 
renacuajo, pues puede .626 
presentar además de cabeza 
y piernas, tronco y/o pi 

47. FHH: Igual. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es igual que el 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

2 

-.312 

-.359 

420 

3 4 5 

-.130 

.419 -.209 .334 

.220 .286 -.396 
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46. FIIlI: No aplica. En uno 
de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza .168 .711 .331 .215 

humana para hacer la 
comparación. 

48. FHM: Convencional. 
Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies y 

.440 .661 -.323 
brazos. Las características 
faciales podrían estar 
omitidas. 

47. FHH: No aplica. En uno 
de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza .640 .356 .276 
humana para hacer la 
comparación. 

44. FHH: Ninguno de los 
anteriores. La postura 
dibujada no cumple con las .455 .305 .267 
características de las otras 
categorías. 

4 7. FHH: Menor. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es menor que el .531 .176 -.609 -.286 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHH: Mayor. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
tiene mayor tamaño que la .555 -.421 .598 -.101 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

46. FHH: Menor. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
tiene menor tamaño que la .501 -.529 .435 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 
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46. FHH: Igual. La cabeza 
en el Dibujo de Familia es 
de igual tamaño que la .389 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

48. FHM: Renacuajo. 
Figura consiste de un 
círculo o una forma 
redondeada representando la 

.305 
cabeza, con o sin 
características dentro, junto 
a una o dos líneas verticales 
a modo de piernas. 

.194 

Método de extracción: análisis de componentes principales." 

a. 5 componentes extraídos. 

422 

-.773 .127 

-.280 .277 .813 



Tabla 109 

Matri= de componente rotado 

Componente 

1 2 3 4 5 

46. FHH: Mayor. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
tiene mayor tamaño que la .922 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

47. FHH: Igual. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es igual que el .813 .329 .358 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana 1 

48. FHM: Transicional. Más 
estructurado que el 
renacuajo, pues puede .735 .440 -.184 -.195 
presentar además de cabeza 
y piernas, tronco y/o pies. 

47. FHH: Menor. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es menor que el .817 -.108 .278 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHH: Menor. La cabeza 
en el Dibujo de Familia 
tiene menor tamaño que la .788 -.126 .281 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

44. FHH: Felicidad. Brazos 
levantados hacia arriba o 

.438 .630 .380 .156 
brazos extendidos 
lateralmente 
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47. FHH: Igual. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es igual que el 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHH: No aplica. En uno 
de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza 
humana para hacer la 
comparación. 

47. FHH: No aplica En uno 
de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza 
humana para hacer la 
comparación. 

44. FHH: Ninguno de los 
anteriores. La postura 
dibujada no cumple con las 
características de las otras 
categorías. 

46. FHH: Igual. La cabeza 
en el Dibujo de Familia es 
de igual tamaño que la 
cabeza en el dibujo de 
Figura Humana 1. 

48. FHM: Convencional. 
Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies y 
brazos. Las características 
faciales podrían estar 
omitidas. 

.318 

424 

.816 .127 

.789 

.611 

-.114 .886 

.401 .686 -.121 
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48. FHM: Renacuajo. 
Figura consiste de un 
círculo o una forma 
redondeada representando la 
cabeza, con o sin 
características dentro, junto 
a una o dos líneas verticales 
a modo de piernas. 

.188 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Tabla 110 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente l 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

4 .000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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.938 

4 5 

.000 .000 

.000 .000 

.000 .000 

1.000 .000 

.000 1.000 



Dimensión 4: Indicadores de Género Figura Humana Hombre 

Tabla 111 

Prueba de KMO y Bar/et/ 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .666 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 877.156 

Gl 66 

Sig. .000 

Tabla 112 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

1.000 .677 
posee la figura humana? O 
prendas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

1.000 .768 
posee la figura humana? 1 
prenda 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

1.000 .695 
posee la figura humana? 2 
prendas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

1.000 .749 
posee la figura humana? 3 
prendas 

14. FHH: Existencia de 
maquillaje: Ausencia de 1.000 .670 
maquillaje 
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Continuación de Tabla 112 

14. FHH: Existencia de 
maquillaje: Presencia de 1.000 
maquillaje 

15. FHH: Ausencia de 
cabello: El niño omite el 1.000 
cabello en la figura 

15. FHH: Cabello tapa 

orejas. El niño dibuja 1.000 
tanto cabello en la figura 
que no se ven las orejas 

15. FHH: Presencia de 
cabello. El niño dibuja 1.000 
cabello en la figura 

16. FHH: Figura no de 
perfil. El niño no dibuja la 1.000 
figura de perfil 

17. FHH: No. El niño no 
dibuja la figura realizando 1.000 
actividades fisicas 

17. FHH: Sí. El niño 
dibuja la figura realizando 1.000 
actividades fisicas 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 113 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total varianza acumulado 

1 3.403 28.356 28.356 

2 1.351 11.256 39.611 

3 1.274 10.618 50.229 
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.814 

.647 

.937 

.685 

.879 

.767 

.888 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total varianza 

3.403 28.356 

1.351 11.256 

1.274 10.618 



Continuación de Tabla 113 

4 1.081 9.005 59.234 1.081 9.005 

5 1.048 8.730 67.964 1.048 8.730 

6 1.020 8.504 76.468 1.020 8.504 

7 .791 6.592 83.060 

8 .705 5.871 88.931 

9 .542 4.515 93.446 

10 .403 3.361 96.807 

11 .344 2.864 99.671 

12 .039 .329 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 114 

Afatriz de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

16. FIIB: Figura no de 
perfil. El niño no dibuja .931 
la figura de perfil 

17. FIIB: Sí. El niño 
dibuja la figura 

.911 .168 -.128 .109 
realizando actividades 
físicas 

14. FIIB: Existencia de 
maquillaje: Ausencia de . 780 -.150 -.192 
maquillaje 

15. FIIB: Presencia de 
cabello. El niño dibuja .659 -.352 -.264 .210 .106 
cabello en la figura 
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Continuación de Tabla 114 

15. FHH: Ausencia de 
cabello: El niño omite el .362 .576 .361 .230 
cabello en la figura 

17. FHH: No. El niño no 
dibuja la figura 

.163 -.508 .245 .407 -.428 .272 
realizando actividades 
fisicas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.500 .323 .365 .275 .355 
posee la figura humana? 
2 prendas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.433 -.423 .555 
posee la figura humana? 
O prendas 

14. FHH: Existencia de 
maquillaje: Presencia de .118 -.211 .541 -.470 .391 -.301 
maquillaje 

15. FIIlI: Cabello tapa 
orejas. El niño dibuja 

.220 .141 -.110 -.654 -.301 .582 
tanto cabello en la figura 
que no se ven las orejas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.322 -.172 -.475 .128 .585 .176 
posee la figura humana? 
3 prendas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.379 .286 -.215 -.372 -.597 
posee la figura humana? 
1 prenda 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extraídos. 
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Tabla 115 

Matri:: de com¡xmente rotado 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

17. FHH: Sí. El niño 
dibuja la figura 

.877 .209 .198 .116 .133 
realizando actividades 
fisicas 

16. FHH: Figura no de 
perfil. El niño no dibuja .877 .192 .102 .187 .111 .124 
la figura de perfil 

14. FHH: Existencia de 
maquillaje: Ausencia de .784 .163 .149 
maquillaje 

15. FHH: Presencia de 
cabello. El niño dibuja .635 -.162 .255 .404 -.160 
cabello en la figura 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.583 -.145 -.250 -.203 -.471 -.284 
posee la figura humana? 
1 prenda 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.821 .121 
posee la figura humana? 
2 prendas 

15. FHH: Ausencia de 
cabeJlo: El niño omite el .325 .681 -.271 
cabello en la figura 

1 7. FHH: No. El niño no 
dibuja la figura 

.864 -.112 
realizando actividades 
fisicas 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.285 .556 .531 
posee la figura humana? 
O prendas 
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Continuación de Tabla 115 

14. FHH: Existencia de 
maquillaje: Presencia de 
maquillaje 

13. FHH: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 
posee la figura humana? 
3 prendas 

.271 

15. FHH: Cabello tapa 
orejas. El niño dibuja 
tanto cabello en la figura · 1

78 

que no se ven las orejas 

-.136 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 

Tabla 116 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente l 2 3 

l 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

4 .000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 

6 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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.894 

.803 

.946 

4 5 6 

.000 .000 .000 

.000 .000 .000 

.000 .000 .000 

1.000 .000 .000 

.000 1.000 .000 

.000 .000 1.000 



Análisis Factorial Figura Humana Mujer 

Dimensión 1: Indicadores Evolutivos Figura Humana Mujer 

Tabla 117 

Prueba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
507 

muestreo 

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado 
Bartlett 

Gl 

Sig. 

Tabla 118 

Comunalidades 

784.764 

28 

.000 

Inicial 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem nariz? No 1.000 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem nariz? Sí 1.000 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem pies? No 1.000 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem pies? Sí 1.000 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem dedos? No 1.000 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem dedos? Sí 1.000 

dos dimensiones? No 
12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem piernas en 

1.000 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem piernas en l.OOO 
dos dimensiones? Sí 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Extracción 

.918 

.872 

.709 

.750 

.737 

.869 

.639 

.670 



Tabla 119 

Varian=a total explicada 

Autovalores iniciales 

% de% 
Total varianza acumulado 

1 3.145 39.318 39.318 

2 1.923 24.034 63.352 

3 1.098 13.723 77.075 

4 .745 9.307 86.382 

5 .529 6.614 92.997 

,6 .332 4.150 97.146 

7 .160 2.000 99.146 

8 .068 .854 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 120 

Matriz de componente 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

% de 
Total varianza 

3.145 39.318 

1.923 24.034 

1.098 13.723 

Componente 

1 2 3 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 
.810 -.465 

nariz? Sí 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
.752 -.540 .112 

dedos? Sí 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
.722 -.440 .191 

pies? Sí 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
.602 -.503 -.235 

piernas en dos dimensiones? Sí 
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Continuación Tabla 120 

dedos? No 
09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

.529 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem .
562 

pies? No 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
.541 

piernas en dos dimensiones? No 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 
392 

nariz? No 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 3 componentes extraídos. 

Tablal21 

lv/atriz de componente rotado 

Componente 

1 

dedos? Sí 
09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 

7 .89 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem _
810 

piernas en dos dimensiones? Sí 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
pies? Sí 

03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 
nariz? Sí 

09. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
dedos? No 

08. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
pies? No 

12. FHM: ¿El dibujo presenta el ítem 
piernas en dos dimensiones? No 

.801 

.716 
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.677 

.613 -.130 

.587 

.871 

2 3 

.253 

-.116 

.325 

.521 -.297 

.850 .119 

.838 

.783 .153 



nariz? No 
03. FHM. ¿El dibujo presenta el ítem 

.130 .180 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

Dimensión 2: Indicadores Emocionales Figura Humana Mujer 

Tabla 122 

Prueba de KMO y Bar/ett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

Tabla123 

Comunalidades 

Inicial 

18. FHM: No. El niño no integra l .OOO 
pobremente las partes de la figura. 

18. FHM: Sí. El niño integra l .OOO 
pobremente las partes de la figura. 

cara o partes de la misma 

19. FHM: No. El niño no sombrea 
1.000 

o partes de la misma 
19. FHM: Sí. El niño sombrea cara 

1.000 

20. FHM: No. El niño no dibuja 
pronunciada asimetría de las 1.000 

extremidades en longitud y/o grosor 
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.932 

.870 

5034.559 

406 

.000 

Extracción 

.747 

.752 

.723 

.683 

.754 



Continuación de Tabla 123 

20. FHM: Sí. El niño dibuja 
pronunciada asimetría de las 1.000 
extremidades en longitud y/o grosor 

21. FHM: No. El niño no dibuja la 1.000 
figura inclinada en 15 grados o más 

21. FHM: Sí. El niño dibuja la 
1 

OOO 
figura inclinada en 15 grados o más · 

22. FHM: No. El dibujo mide más l.OOO 
de5cm 

22. FHM: Sí. El dibujo mide 5 cm o l.OOO 
menos 

23. FHM: No. El dibujo no presenta l.OOO 
transparencia 

23. FHM: Sí. El dibujo presenta 

transparencia, pueden verse partes l. OOO 
del cuerpo a través de la ropa, u 
órganos a través de la piel. 

24. FHM: No. El niño no dibuja la l .OOO 
cabeza pequeña 

25. FHM: No. El niño no dibuja 1.000 
ojos bizcos 

27. FHM: No. El niño no dibuja los l .OOO 
brazos cortos 

27. FHM: Sí. El niño dibuja los l.OOO 
brazos cortos 

28. FHM: No. El niño no dibuja l .OOO 
brazos largos 

28. FHM: Sí. El niño dibuja brazos l .OOO 
largos 

29. FHM: No. El niño no dibuja 1.000 
brazos pegados 

30. FHM: No. El nño no dibuja 1.000 
manos grandes 

.678 

.746 

.859 

.752 

.759 

.759 

.779 

.889 

.739 

.770 

.866 

.843 

.737 

.803 

.784 
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30. FHM: Sí. El niño dibuja manos grandes 1.000 .897 

31. FHM: No. El niño no omite las manos 1.000 .815 

31. FHM: Sí. El niño omite las manos 1.000 .917 

32. FHM: No. El niño no dibuja las piernas juntas 1.000 .786 

33. FHM: No. El niño no dibuja genitales 1.000 .860 

35. FHM: No. El niño no dibuja tres o más figuras 1.000 .703 

35. FHM: Sí. El niño dibuja tres o más figuras 1.000 .709 

38. FHM: No. El niño dibuja Ja nariz 1.000 .775 

38. FHM: Sí. El niño omite la nariz 1.000 .738 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 124 

Varianza total explicada 

Sumas de extracción de 
Autovalores iniciales cargas al cuadrado 

% de% % de 

Total varianza acumulado Total varianza 

I 12.711 43.832 43.832 12.711 43.832 

2 3.398 11.719 55.551 3.398 11.719 

3 2.255 7.776 63.327 2.255 7.776 

4 1.804 6.220 69.547 1.804 6.220 

5 1.288 4.442 73.989 1.288 4.442 

6 1.162 4.008 77.997 1.162 4.008 

7 .974 3.358 81.355 

8 .767 2.646 84.001 

9' .607 2.093 86.094 

10 .546 1.883 87.978 
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11 .361 1.245 89.223 

12 .343 1.182 90.405 

13 .300 1.035 91.440 

14 .275 .947 92.386 

15 .260 .896 93.283 

16 .221 .761 94.043 

17 .204 .705 94.748 

18 .194 .668 95.416 

19 .189 .652 96.068 

20 .183 .630 96.698 

21 .163 .561 97.260 

22 .143 .495 97.754 

23 .133 .457 98.211 

24 .125 .431 98.642 

25 .108 .374 99.016 

26 .105 .364 99.380 

27 .091 .312 99.692 

28 .069 .239 99.931 

29 .020 .069 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Tabla 125 

Matriz de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

24. FHM: No. El niño 
no dibuja la cabeza .942 
pequeña 

33. FHM: No. El niño 
.918 .121 

no dibuja genitales 

29. FHM: No. El niño 
no dibuja brazos .890 
pegados 

32. FHM: No. El niño 
no dibuja las piernas .872 
juntas 

28. FHM: No. El niño 
.850 -.319 -.106 

no dibuja brazos largos 

25. FHM: No. El niño 
.847 

no dibuja ojos bizcos 

19. FHM: No. El niño 
no sombrea cara o partes .804 .192 -.159 
de la misma 

30. FHM: No. El niño 
.795 -.261 -.109 -.150 -.214 

no dibuja manos grandes 

20. FHM: No. El niño 
no dibuja pronunciada 
asimetría de las .771 -.282 -.159 .206 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

35. FHM: No. El niño 
no dibuja tres o más .749 -.208 -.251 .169 
figuras 
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21. FHM: No. El niño 
no dibuja la figura 
inclinada en 15 grados o 

.741 -.263 -.302 .189 

más 

38. FHM: No. El niño 
.721 -.158 .257 -.324 .239 

dibuja la nariz 

23. FHM: No. El dibujo 
no presenta . 708 -.129 -.232 -.169 -.398 
transparencia 

22. FHM: No. El dibujo 
.701 .147 -.446 .181 

mide más de 5 cm 

31. FHM: No. El niño 
.697 .381 -.285 -.302 .104 

no omite las manos 

27. FHM: No. El niño 
no dibuja los brazos .693 .217 -.428 -.131 -.203 
cortos 

18. FHM: No. El niño 
no integra pobremente .674 .292 -.163 .322 -.268 
las partes de la figura. 

31. FHM: Sí. El niño 
-.486 .528 .309 

omite las manos 
.550 

18. FHM: Sí. El niño 
integra pobremente las .474 -.396 .289 -.275 .452 
partes de la figura. 

30. FHM: Sí. El niño 
.381 .730 .108 .226 .356 .171 

dibuja manos grandes 

28. FHM: Sí. El niño 
.369 .729 .181 .183 

dibuja brazos largos 

21. FHM: Sí. El niño 
dibuja la figura inclinada .377 .666 .429 .174 -.120 -.211 
en 15 grados o más 
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20. FHM: Sí. El niño 
dibuja pronunciada 
asimetría de las .294 .621 .379 -.225 .104 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

27. FHM: Sí. El niño 
.521 -.566 .434 .146 .231 .104 

dibuja los brazos cortos 

19. FHM: Sí. El niño 
sombrea cara o partes de .343 .185 -.579 .383 .121 .189 
la misma 

35. FHM: Sí. El niño 
.302 .195 .492 .470 -.304 -.157 

dibuja tres o más figuras 

22. FHM: Sí. El dibujo 
.411 -.313 .564 .137 -.394 

mide 5 cm o menos 

38. FHM: Sí. El niño 
.445 .230 .615 -.306 

omite Ja nariz 

23. FHM: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 
pueden verse partes del 

.435 -.168 .398 .165 .613 
cuerpo a través de la 
ropa, u órganos a través 
de la piel. 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extraídos. 
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Tabla 125 

Matriz de componente rotado 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

30. FHM: No. El niño 
.860 .150 .102 

no dibuja manos grandes 

24. FHM: No. El niño 
no dibuja la cabeza .837 .235 .225 .125 .188 .178 
pequeña 

28. FHM: No. El niño 
.810 .311 .224 .144 

no dibuja brazos largos 

33. FHM: No. El niño 
.793 .276 .296 .184 .165 

no dibuja genitales 

23. FHM: No. El dibujo 
no presenta .784 .185 -.308 
transparencia 

27. FHM: No. El niño 
no dibuja los brazos .782 .169 -.306 .176 
cortos 

32. FHM: No. El niño 
no dibuja las piernas . 77 4 .300 .209 .163 .160 
juntas 

29. FHM: No. El niño 
no dibuja brazos .769 .212 .295 .143 .212 .120 
pegados 

25. FHM: No. El niño 
.752 .207 .149 .118 .284 .115 

no dibuja ojos bizcos 

21. FHM: No. El niño 
no dibuja la figura 

.746 -.123 .104 .134 .380 
inclinada en 15 grados o 
más 
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35. FHM: No. El niño 
no dibuja tres o más .746 .130 .200 -.239 .151 .101 
figuras 

19. FHM: No. El niño 
no sombrea cara o partes .733 .246 .299 .183 
de la misma 

31. FHM: No. El niño 
.723 .443 -.191 -.222 

no omite las manos 

20. FHM: No. El niño 
no dibuja pronunciada 
asimetría de las .722 -.150 .172 .226 .273 .235 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

22. FHM: No. El dibujo 
.676 .372 .281 -.158 -.225 

mide más de 5 cm 

38. FHM: No. El niño 
.675 .230 .337 -.294 .239 

dibuja la nariz 

18. FHM: No. El niño 
no integra pobremente .577 .269 -.252 .363 .223 .310 
las partes de la figura. 

30. FHM: Sí. El niño 
.841 .317 .288 

dibuja manos grandes 

28. FHM: Sí. El niño 
.200 .806 -.164 

dibuja brazos largos 

20. FHM: Sí. El niño 
dibuja pronunciada 
asimetría de las .128 .789 -.105 -.145 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

21. FHM: Sí. El niño 
dibuja la figura inclinada .145 .735 .507 .113 -.160 
en 15 grados o más 

27. FHM: Sí. El niño 
.315 -.136 .793 .223 .264 

dibuja los brazos cortos 
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18. FHM: Sí. El niño 
integra pobremente las 
partes de la figura. 

31. FHM: Sí. El niño 
omite las manos 

35. FHM: Sí. El niño 
dibuja tres o más figuras 

.358 

.332 

2~. FHM: Sí. El dibujo _
270 

mide 5 cm o menos 

38 .. FHM: _sí. El niño _
226 

omite la nanz 

23. FHM: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 

pueden verse ~artes del _
218 

cuerpo a traves de la 
ropa, u órganos a través 
de 

19. FHM: Sí. El niño 
sombrea cara o partes de .27 4 
la misma 

.761 -.189 

-.126 .686 .542 

.268 .787 

.269 

.380 .277 -.198 

.232 

-.331 -.101 

Método de extraccíón: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 18 iteraciones. 

Tabla 126 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 4 

1 .883 .257 .244 .158 

2 -.117 .846 -.499 .023 

3 -.244 .353 .619 .495 

4 -.277 -.110 -.063 .615 

5 -.260 .251 .550 -.549 

6 -.055 .132 -.033 -.223 
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.161 

.769 .111 

.651 

.817 

.479 .506 

5 6 

.184 .189 

.112 -.088 

-.399 -.1 68 

.527 .501 

.498 .131 

-.518 .813 



Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla 127 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

18. FHM: No. El niño 
no integra pobremente .056 -.003 -.202 .186 .009 .124 
las partes de la figura. · 

18. FHM: Sí. El niño 
integra pobremente las -.029 .051 .352 -.203 .076 -.095 
partes de la figura. 

19. FHM: No. El niño 
no sombrea cara o partes .079 .027 .049 .045 -.055 -.118 
de la misma 

19. FHM: Sí. El niño 
sombrea cara o partes de -.012 -.016 -.147 -.079 .188 .294 
la misma 

20. FHM: No. El niño 
no dibuja pronunciada 
asimetría de las .070 -.117 -.030 .093 .086 .032 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

20. FHM: Sí. El niño 
dibuja pronunciada 
asimetría de las -.029 .256 .070 -.034 -.077 -.077 
extremidades en 
longitud y/o grosor 

21. FHM: No. El niño 
no dibuja la figura 

.084 -.029 .179 
inclinada en 15 grados o 

-.083 -.047 -.074 

más 

21. FHM: Sí. El niño 
dibuja la figura inclinada -.036 .183 -.024 .254 .050 -.155 
en 15 grados o más 
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22. FHM: No. El dibujo 
.080 .111 

mide más de 5 cm 
.077 -.167 -.205 .006 

22. FHM: Sí. El dibujo 
-.033 -.096 

mide 5 cm o menos 
-.026 .146 .454 -.075 

23. FHM: No. El dibujo 
no presenta .151 -.065 -.077 .050 .078 -.340 

transparencia 

23. FHM: Sí. El dibujo 
presenta transparencia, 
pueden verse partes del 

-.087 .044 .071 -.049 -.092 .567 
cuerpo a través de la 
ropa, u órganos a través 
de la piel. 

24. FHM: No. El niño 
no dibuja la cabeza .067 .017 .018 -.002 .022 .013 

pequeña 

25. FHM: No. El niño 
.060 .004 

no dibuja ojos bizcos 
.000 .009 .097 -.037 

27. FHM: No. El niño 
no dibuja los brazos .150 -.035 -.217 -.034 -.004 -.051 

cortos 

27. FHM: Sí. El niño 
dibuja los brazos cortos 

-.065 -.014 .303 .029 -.002 .127 

28. FHM: No. El niño 
.080 -.087 

no dibuja brazos largos 
.042 .001 .069 -.027 

28. FHM: Sí. El nño 
dibuja brazos largos 

-.020 .241 -.054 -.003 -.098 .088 

29. FHM: No. El niño 
no dibuja brazos .050 .017 .060 .008 .059 -.029 

pegados 

30. FHM: No. El niño 
.145 -.104 

no dibuja manos grandes 
-.061 .034 -.082 -.072 

30. FHM: Sí. El niño 
-.125 

dibuja manos grandes 
.282 .069 -.074 .138 .197 
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31. FHM: No. El niño 
.111 .091 -.121 -.167 -.068 .008 

no omite las manos 

31. FHM: Sí. El niño 
omite las manos 

-.046 -.053 .217 .237 .016 .023 

32. FHM: No. El niño 

no dibuja las piernas .070 .044 .006 .023 -.081 .030 
juntas 

33. FHM: No. El niño 
.057 .039 .046 .026 -.040 .020 

no dibuja genitales 

35. FHM: No. El niño 
no dibuja tres o más .080 .015 .048 -.199 .025 -.006 
figuras 

35. FHM: Sí. El niño 
-.043 .026 -.030 -.047 

dibuja tres o más figuras 
.433 .013 

38. FHM: No. El niño 
.088 -.018 -.036 .143 -.284 .119 

dibuja la nariz 

38. FHM: Sí. El niño 
omite la nariz 

-.087 .132 .216 -.193 .427 -.123 

Tabla 128 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

6 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Tabla 129 

Matri::: de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Dimensión 3: Indicadores Culturales de Figura Humana Mujer 

Tablal30 

Estadísticos descriptivos 

43. FHM: Felicidad. La boca tiene una curva con las 
comisuras hacia arriba 

43. FHM: Miedo. Boca y/u ojos bastante abiertos 

44. FHM: Felicidad. Brazos levantados hacia arriba o 
brazos extendidos lateralmente 

44. FHM: Ninguno de los anteriores. La postura dibujada 
no cumple con las características de las otras categorías. 

· 45. FHM: Felicidad. Alrededor hay arco iris y/o sol y/o 
objetos como flores y regalos 

45. FHM: Ninguno de los anteriores. El contexto no 
cumple con las características de las otras categorías 

Desviación 
Media estándar 

.10 .299 

.02 .131 

.09 .291 

.02 .151 

.02 .151 

.10 .299 

N de 
análisis 

173 

173 

173 

173 

173 

173 



46. FHM: Menor. La cabeza en el Dibujo de Familia 
tiene menor tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura .06 
Humana l. 

46. FHM: No aplica. En uno de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza humana para hacer la .04 
comparación. 

47. FHM: Igual. El tamaño del niño en el Dibujo de 
Familia es igual que el tamaño del dibujo de Figura .02 
Humana l. 

47. FHM: Mayor. El tamaño del niño en el Dibujo de 
Familia es mayor que el tamaño del dibujo de Figura .02 
Humana l. 

47. FHM: Menor. El tamaño del niño en el Dibujo de 
Familia es menor que el tamaño del dibujo de Figura .05 
Humana l. 

47. FHM: No aplica. En uno de los dibujos o ambos 
dibujos no hay cabeza humana para hacer la .04 
comparación. 

48. FHM: Convencional. Incluye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies y brazos. Las características .08 
faciales podrían estar omitidas. 

48. FHM: Renacuajo. Figura consiste de un círculo o una 
forma redondeada representando la cabeza, con o sin 

.02 
características dentro, junto a una o dos líneas verticales 
a modo de piernas. 

48. FHM: Transicional. Más estructurado que el 
renacuajo, pues puede presentar además de cabeza y .03 
piernas, tronco y/o pies. 

43. FHM: Ninguno de los anteriores. La emoción o 
sentimiento representado no cumple con las .01 
características de las otras categorías. 

44. FHM: Miedo. Brazos cubriendo el cuerpo y/o las 
ill 

.01 
rod· as ligeramente dobladas 

45. FHM: Tristeza. Alrededor hay nubes y/o lluvia y/o 
objetos como un juguete quebrado La boca tiene una .01 
curva con las c 
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.245 173 

.198 173 

.131 173 

.131 173 

.223 173 

.198 173 

.274 173 

.131 173 

.168 173 

.107 173 

.107 173 

.076 173 



46. FHM: Igual. La cabeza en el Dibujo de Familia es de 
igual tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura .01 
Humana l. 

46. FHM: Mayor. La cabeza en el Dibujo de Familia 
tiene mayor tamaño que la cabeza en el dibujo de Figura .01 

Humana l. 

Tabla 131 

Proeba de KMO y Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

a. Se basa en correlaciones 

Tabla 132 

Comunalidades 

Puro 

Inicial Extracción 

43. FHM: Felicidad. La boca 
tiene una curva con las .089 .055 
comisuras hacia arriba 

43. FHM: Miedo. Boca y/u 
.017 .004 

ojos bastante abiertos 

44. FHM: Felicidad. Brazos 
levantados hacia arriba o .084 .066 
brazos extendidos lateralmente 

44. FHM: Ninguno de los 
anteriores. La postura dibujada 
no cumple con las .023 .002 
características de las otras 
categorías. 

450 

.107 173 

.107 173 

.576 

1136.264 

190 

.000 

Reescalado 

Inicial Extracción 

1.000 .612 

1.000 .227 

1.000 .785 

1.000 .107 



45. FHM: Felicidad. Alrededor 
hay arco iris y/o sol y/o objetos .023 
como flores y regalos 

45. FHM: Ninguno de los 
anteriores. El contexto no 

.089 
cumple con las características 
de las otras categorías 

46. FHM: Menor. La cabeza en 
el Dibujo de Familia tiene 

b 
.060 

menor tamaño que la ca eza en 
el dibujo de Figura Humana l. 

46. FHM: No aplica. En uno de 
los dibujos o ambos dibujos no 

039 
hay cabeza humana para hacer · 
la comparación. 

47. FHM: Igual. El tamaño del 
niño en el Dibujo de Familia es 
igual que el tamaño del dibujo .Ol 7 

de Figura Humana 1. 

4 7. FHM: Mayor. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es mayor que el .017 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHM: Menor. El tamaño 
del niño en el Dibujo de 
Familia es menor que el .050 
tamaño del dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHM: No aplica. En uno de 
los dibujos o ambos dibujos no 

039 
hay cabeza humana para hacer · 
la comparación. 

48. FHM: Convencional. 
fu el u ye cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o pies y .075 
brazos. Las características 
faciales podrían estar omitidas. 

.006 

.075 

.002 

.015 

8.183E-5 

.002 

.024 

.016 

.063 
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1.000 .269 

1.000 .844 

1.000 .040 

1.000 .390 

1.000 .005 

1.000 .114 

1.000 .490 

1.000 .419 

1.000 .839 



48. FHM: Renacuajo. Figura 
consiste de un círculo o una 
forma redondeada 
representando la cabeza, con o .017 
sin características dentro, junto 
a una o dos líneas verticales a 
modo de piernas. 

48. FHM: Transicional. Más 
estructurado que el renacuajo, 
pues puede presentar además .028 
de cabeza y piernas, tronco y/o 
pies. 

43. FHM: Ninguno de los 
anteriores. La emoción o 
sentimiento representado no .011 
cumple con las características 
de las otras 

44. FHM: Miedo. Brazos 
cubriendo el cuerpo y/o las .011 
rodillas ligeramente dobladas 

45. FHM: Tristeza. Alrededor 
hay nubes y/o lluvia y/o 
objetos como un juguete .006 
quebrado La boca tiene una 
curva con las c 

46. FHM: Igual. La cabeza en 
el Dibujo de Familia es de 

.011 
igual tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura Humana 1. 

46. FHM: Mayor. La cabeza en 
el Dibujo de Familia tiene 

.011 
mayor tamño que la cabeza en 
el dibujo de Figura Humana 1. 

.003 

.011 

.001 

.002 

.001 

.001 

.001 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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1.000 .197 

1.000 .401 

1.000 .076 

1.000 .182 

1.000 .131 

1.000 .053 

1.000 .054 



Tabla 133 

Varian::a total explicada 

Sumas de extracción de cargas al 
Autovalores inicialesª cuadrado 

% de % % de % 
Total varianza acumulado Total vananza acumulado 

Puro 1 .185 25.765 25.765 .185 25.765 25.765 

2 .089 12.380 38.145 .089 12.380 38.145 

3 .077 10.695 48.840 .077 10.695 48.840 

4 .072 10.081 58.921 

5 .058 8.126 67.046 

6 .050 6.885 73.932 

7 .034 4.727 78.658 

8 .026 3.666 82.324 

9 .022 3.009 85.333 

10 .018 2.525 87.858 

11 .017 . 2.365 90.223 

12 .015 2.019 92.243 

13 .013 1.815 94.058 

14 .012 1.651 95.709 

15 .010 1.332 97.041 

16 .007 .964 98.005 

17 .005 .710 98.714 

18 .004 .545 99.259 

19 .004 .511 99.770 

20 .002 .230 100.000 

Reescalado 1 .185 25.765 25.765 3.022 15.109 15.109 

2 .089 12.380 38.145 1.958 9.792 24.901 
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3 .077 10.695 48.840 1.255 6.276 31.177 

4 .072 10.081 58.921 

5 .058 8.126 67.046 

6 .050 6.885 73.932 

7 .034 4.727 78.658 

8 .026 3.666 82.324 

9 .022 3.009 85.333 

10 .018 2.525 87.858 

11 .017 2.365 90.223 

12 .015 2.019 92.243 

13 .013 1.815 94.058 

14 .012 1.651 95.709 

15 .010 1.332 97.041 

16 .007 .964 98.005 

17 .005 .710 98.714 

18 .004 .545 99.259 

19 .004 .511 99.770 

20 .002 .230 100.000 
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Tabla 134 

Varianza total explicada 

Puro 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total 

.153 

.095 

.103 

455 

% de varianza 

21.216 

13.280 

14.344 

%acumulado 

21.216 

34.496 

48.840 



Reescalado I 2.516 12.581 12.581 

2 2.040 10.200 22.781 

3 1.679 8.396 31.177 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. Al analizar una matriz de covarianzas, los autovalores iniciales son los mismos entre la solución re

escalada y pura. 

456 



Ilustración 135 

Gráfico de sedimentación 
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Tabla 136 

Matriz de componente 

44. FHM: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente 

Número de componente 

Puro Reescalado 

Componente Componente 

1 2 3 1 2 3 

.214 -.134 .051 .736 -.461 .176 
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43. FHM: Felicidad. La 
boca tiene una curva 

.212 -.054 -.082 .710 -.181 -.275 
con las comisuras hacia 
arriba 

47. FHM: Menor. El 
tamafío del nifío en el 
Dibujo de Familia es 

.138 
menor que el tamaño del 

-.066 .030 .620 -.296 .133 

dibujo de Figura 
Humana l . 

45. FHM: Ninguno de 
los anteriores. El 
contexto no cumple con .177 .138 -.158 .592 .461 -.530 
las características de las 
otras categorías 

48. FHM: Transicional. 
Más estructurado que el 
renacuajo, pues puede 

.077 -.055 -.048 .460 -.329 -.284 
presentar además de 
cabeza y piernas, tronco 
y/o pies. 

43. FHM: Miedo. Boca 
y/u ojos bastante .041 .026 .039 .314 .201 .297 
abiertos 

45. FHM: Tristeza. 
Alrededor hay nubes y/o 
lluvia y/o objetos como 

.020 -.012 .014 .268 -.154 .190 
un juguete quebrado La 
boca tiene una curva 
con las c 

47. FHM: Mayor. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es 
mayor que el tamaño del 

.033 .029 .251 .225 

dibujo de Figura 
Humana l. 
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46. FHM: Igual. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia es de igual 

.024 .221 
tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHM: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor 

.023 .213 
tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHM: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 

-.045 -.183 
tamaño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHM: Igual. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es 
igual que el tamaño del 
dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHM: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos ch"bujos no hay .050 .110 .041 .252 .559 .208 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

46. FHM: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay .056 .100 .046 .285 .506 .232 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

45. FHM: Felicidad. 
Alrededor hay arco iris 

.043 -.055 .036 .285 -.363 .237 
y/o sol y/o objetos como 
flores y regalos 
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44. FHM: Miedo. 
Brazos cubriendo el 

.025 .036 .014 .237 .332' .128 
cuerpo y/o las rodillas 
ligeramente dobladas 

48. FHM: Renacuajo. 
Figura consiste de un 
círculo o una fonna 
redondeada 
representando la cabeza, .034 .040 -.025 .261 .303 -.195 
con o sin características 
dentro, junto a una o dos 
líneas verticales a modo 
de piernas. 

44. FHM: Ninguno de 
los anteriores. La 
postura dibujada no 

.017 .044 .114 .290 
cumple con las 
características de las 
otras categorías. 

43. FHM: Ninguno de 
los anteriores. La 
emoción o sentimiento 

.028 .261 
representado no cumple 
con las características de 
las otras 

48. FHM: 
Convencional. Incluye 
cabeza, pecho, 
abdomen, piernas y/o .150 .094 .177 .547 .345 .649 

pies y brazos. Las 
características faciales 
podrían estar omitidas. 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 3 componentes extraídos. 
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Tabla 137 

Matriz de componente rotado 

Puro Reescalado 

Componente Componente 

1 2 3 1 2 3 

44. FHM: Felicidad. 
Brazos levantados hacia 

.255 .034 .877 .117 
arriba o brazos 
extendidos lateralmente 

47. FHM: Menor. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es 

.153 .032 .685 .143 
menor que el tamaño del 
dibujo de Figura 
Humana l. 

43. FHM: Felicidad. La 
boca tiene una curva 

.198 .124 .662 .414 
con las comisuras hacia 
arriba 

48. FHM: Transicional. 
Más estructurado que el 
renacuajo, pues puede 

.091 -.039 .038 .544 -.233 .225 
presentar además de 
cabeza y piernas, tronco 
y/o pi 

45. FHM: Felicidad. 
Alrededor hay arco iris 

.069 -.036 .458 -.236 
y/o sol y/o objetos como 
flores y regalos 

45. FHM: Tristeza. 
Alrededor hay nubes y/o 
lluvia y/o objetos como 

.024 .011 .320 .140 
un juguete quebrado La 
boca tiene una curva 
con las c 
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46. FHM: Igual. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia es de igual 

.016 
tamaño que la cabeza en 

.011 .015 .145 .104 .144 

el dibujo de Figura 
Humana l. 

47. FHM: Igual. El 
tamaño del nifio en el 
Dibujo de Familia es 
igual que el tamaño del 
dibujo de Figura 
Humanal. 

48. Fffiv.[: 

Convencional. Incluye 
cabeza, pecho, 
abdomen. piernas y/o .080 .237 .292 .868 

pies y brazos. Las 
características faciales 
podrían estar omitidas. 

47. FHM: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay -.020 .114 .055 -.103 .575 .280 

cabeza humana para 
hacer la comparación. 

46. FHM: No aplica. En 
uno de los dibujos o 
ambos dibujos no hay .113 .049 .571 .248 
cabeza humana para 
hacer la comparación. 

43. FHM: Miedo. Boca 
y/u ojos bastante .021 .058 .161 .446 
abiertos 

44. FHM: Miedo. 
Brazos cubriendo el 

.040 .022 .376 .203 
cuerpo y/o las rodillas 
ligeramente dobladas 
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47. FHM: Mayor. El 
tamaño del niño en el 
Dibujo de Familia es 
mayor que el tamaño del 

.032 .029 .246 .219 

dibujo de Figura 
Humana l. 

46. FHM: Mayor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene mayor 

.014 
tamaño que la cabeza en 

.016 .013 .127 .154 .118 

el dibujo de Figura 
Humana l. 

45. FHM: Ninguno de 
los anteriores. El 
contexto no cumple con .053 .034 .267 .177 .113 .894 
las características de las 
otras categorías 

48. FHM: Renacuajo. 
Figura consiste de un 
círculo o una forma 
redondeada 
representando la cabeza, .018 .055 .137 .422 
con o sin características 
dentro, junto a una o dos 
líneas verticales a modo 
de piernas. 

44. FHM: Ninguno de 
los anteriores. La 
postura dibujada no 

.022 .042 .146 .280 
cumple con las 
características de las 
otras categorías. 

43. FHM: Ninguno de 
los anteriores. La 
emoción o sentimiento 

-.013 .012 
representado no cumple 

.024 -.119 .115 .221 

con las características de 
las otras 
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46. FHM: Menor. La 
cabeza en el Dibujo de 
Familia tiene menor 
tamño que la cabeza en 
el dibujo de Figura 
Humana l. 

-.025 -.029 -.031 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

Tabla 138 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 

.813 .362 

2 -.578 .599 

3 .073 .714 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de·rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Tabla 139 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Componente 

1 

43. FHM: Felicidad. La boca tiene una 
.359 

curva con las comisuras hacia arriba 
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-.102 -.117 -.128 

3 

.456 

.554 

-.697 

2 3 

-.212 .277 



43. FHM: Miedo. Boca y/u ojos 
.006 

bastante abiertos 

44. FHM: Felicidad. Brazos levantados 
hacia arriba o brazos extendidos .539 
lateralmente 

44. FHM: Ninguno de los anteriores. 
La postura dibujada no cumple con las -.033 
características de las otras categorías. 

45. FHM: Felicidad. Alrededor hay 
arco iris y/o sol y/o objetos como .087 
flores y regalos 

45. FHM: Ninguno de los anteriores. 
El contexto no cumple con las -.080 
características de las otras categorías 

46. FHM: Menor. La cabeza en el 
Dibujo de Familia tiene menor tamaño _ 

016 
que la cabeza en el dibujo de Figura · 
Humana l. 

46. FHM: No aplica. En uno de los 
dibujos o ambos dibujos no hay cabeza -.071 
humana para hacer la comparación. 

47. FHM: Igual. El tamaño del niño en 

el Dibujo de _F~lia e~ igual que el __ 
003 

tamaño del dibujo de Figura Humana 
L 

47. FHM: Mayor. El tamaño del niño 
en el Dibujo de Familia es mayor que _ 

006 
el tamaño del dibujo de Figura · 
Humana l. 

47. FHM: Menor. El tamaño del niño 
en el Dibujo de Familia es menor que 

236 
el tamaño del dibujo de Figura · 
Humana l. 

47. FHM: No aplica. En uno de los 
dibujos o ambos dibujos no hay cabeza -.091 
humana para hacer la comparación. 

465 

.081 -.011 

-.002 -.224 

.029 .067 

.007 -.084 

-.058 .813 

-.056 -.057 

.239 .068 

-.004 -.004 

.039 .030 

.023 -.075 

.242 .087 



48. FHM: Convencional. Incluye 
cabeza, pecho, abdomen, piernas y/o 

. b . .058 pies y razos. Las características 
faciales podrían estar omitidas. 

48. FHM: Renacuajo. Figura consiste 
de un círculo o una forma redondeada 
representando la cabeza, con o sin -.017 
características dentro, junto a una o dos 
líneas verticales a modo de piernas. 

48. FHM: Transicional. Más 
estructurado que el renacuajo, pues 

d 
.110 

pue e presentar además de cabeza y 
piernas, tronco y/o pies. 

43. FHM: Ninguno de los anteriores. 

La emoción o sentimiento -.OlS 
representado no cumple con las 
características de las otras categorías. 

44. FHM: Miedo. Brazos cubriendo el 
cuerpo y/o las rodillas ligeramente -.011 
dobladas 

45. FHM: Tristeza. Alrededor hay 
nubes y/o lluvia y/o objetos como un 

.014 
juguete quebrado La boca tiene una 
curva con las e 

46. FHM: Igual. La cabeza en el 
Dibujo de Familia es de igual tamaño 

007 
que la cabeza en el dibujo de Figura · 
Humanal. 

46. FHM: Mayor. La cabeza en el 
Dibujo de Familia tiene mayor tamaño 

005 
que la cabeza en el dibujo de Figura · 
Humanal. 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. Los coeficientes se han estandarizado. 
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.704 -.178 

.013 .073 

-.112 .047 

.013 .028 

.045 .017 

.007 -.012 

.008 .012 

.015 .008 



Tabla 140 

Matri= de covarianzas de puntuación de componente 

Componente l 

l 1.000 

2 .000 

3 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

2 

.000 

1.000 

.000 

Dimensión 4: Indicadores de Género Figura Humana Mujer 

Tabla 141 

Prueba de KMO y Bar/el/ 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. 

467 

3 

.000 

.000 

1.000 

.582 

800.364 

66 

.000 



Tabla 142 

Comunalidades 

Inicial 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura 1.000 
humana? O prendas 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura 1.000 
humana? 1 prenda 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura 1.000 
humana? 2 prendas 

13. FHM: ¿Cuántas prendas de 
vestimenta posee la figura 1.000 
humana? 3 prendas 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: 
maquillaje 

Ausencia de 1.000 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: 
maquillaje 

Presencia de 1.000 

15. FHM: Ausencia de cabello. 

Extracción 

.875 

.656 

.791 

.904 

.883 

.769 

El niño omite el cabello en la 1.000 .742 
figura 

15. FHM: Cabello tapa orejas. El 
niño dibuja tanto cabello en la 1.000 .719 
figura que no se ven las orejas 

15. FHM: Presencia de cabello. 
El niño dibuja cabello en la 1.000 .821 
figura 

16. FHM: Figura no de perfil. El 
1 000 

_
833 

niño no dibuja la figura de perfil · 

17. FHM: No. El niño no dibuja 
la figura realizando actividades 1.000 .751 
físicas 
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17. FHM: Sí. El niño dibuja la 
figura realizando actividades 1.000 .985 
fisicas 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Tabla 143 

Varianza total explicada 

Sumas de extracción de 
Autovalores iniciales cargas al cuadrado 

% de% % de 
Total varianza acumulado Total varianza 

1 3.614 30.114 30.114 3.614 30.114 

2 1.500 12.501 42.615 1.500 12.501 

3 1.438 11.982 54.596 1.438 11.982 

4 1.130 9.413 64.009 1.130 9.413 

5 1.036 8.632 72.641 1.036 8.632 

6 1.012 8.437 81.079 1.012 8.437 

7 .716 5.970 87.048 

8 .575 4.795 91.843 

9 .439 3.656 95.499 

10 .240 1.996 97.495 

11 .192 1.602 99.097 

12 .108 .903 100.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

469 



Tabla 144 

Matriz de componente 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

16. FHM: Figura no de 
perfil. El niño no dibuja .898 .104 .100 
la figura de perfil 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: Ausencia de .889 -.217 .212 
maquillaje 

17. FHM: No. El niño 
no dibuja la figura 

.804 .215 -.233 
realizando actividades 
fisicas 

15. FHM: Presencia de 
cabello. El niño dibuja .637 -.176 .612 
cabello en la figura 

15. FHM: Cabello tapa 
orejas. El niño dibuja 

.584 -.161 -.545 -.221 
tanto cabello en la figura 
que no se ven.las orejas 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.545 -.292 -.350 -.347 .168 
posee la figura humana? 
1 prenda 

15. FHM: Ausencia de 
cabello. El niño omite el .223 .829 
cabello en la figura 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.707 -.395 .363 
posee la figura humana? 
2 prendas 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: Presencia de .162 -.159 .654 -.315 .430 
maquillaje 
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17. FHM: Sí. El niño 
dibuja la figura 
realizando actividades 

.122 -.167 .545 .660 .457 

flsicas 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

-.116 .295 .282 -.606 .593 
posee la figura humana? 
3 prendas 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.477 .342 .468 -.155 -.530 
posee la figura humana? 
O prendas 

Método de extracción: análisis de componentes principales.ª 

a. 6 componentes extraídos. 
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Tabla 145 

Matri= de componente rotado 

Componente 

2 3 4 5 6 

15. FHM: Cabello tapa 
orejas. El niño dibuja 

.821 -.142 -.134 
tanto cabello en la figura 
que no se ven las orejas 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta . 

786 
posee la figura humana? 

-.173 

1 prenda 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: Ausencia de .746 .122 .489 .122 .241 
maquillaje 

16. FHM: Figura no de 
perfil. El niño no dibuja .667 .345 .416 .199 .228 
la figura de perfil 

17. FHM: No. El niño 
no dibuja la figura 

.603 .559 .212 .132 
realizando actividades 
fisicas 

14. FHM: Existencia de 
maquillaje: Presencia de -.106 .840 -.139 -.184 
maquillaje 

15. FHM: Presencia de 
cabello. El niño dibuja .223 .731 .326 .354 
cabello en la figura 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

.929 
posee la figura humana? 
O prendas 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 

-.176 .871 
posee Ja figura humana? 
2 prendas 
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15. FHM: Ausencia de 
cabello. El niño omite el 
cabello en la figura 

13. FHM: ¿Cuántas 
prendas de vestimenta 
posee la figura humana? 
3 prendas 

17. FHM: Sí. El niño 
dibuja la figura 

realizando actividades 
físicas 

.345 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.ª 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Tabla 146 

Matriz de covarianzas de puntuación de componente 

Componente 1 2 3 

l 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

4 .000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 

6 .000 .000 .000 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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.787 

.950 

.992 

4 5 6 

.000 .000 .000 

.000 .000 .000 

.000 .000 .000 

1.000 .000 .000 

.000 1.000 .000 

.000 .000 1.000 


